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El régimen intenta aliviar la derrota 
deportiva y política del equipo cubano con 
un acto de desagravio 
14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2023 

Caras largas y sonrisas forzadas, así "celebraron" el regreso a casa de los 
integrantes del equipo Cuba de béisbol. (pág. 10) 
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ACTUALIDAD 

Una madre pide justicia por la muerte de 
su hijo a manos de dos policías cubanos 

14ymedio, La Habana | Marzo 23, 2023 

El Tribunal Militar Territorial de La Habana absolvió a los dos agentes de 
la Policía acusados de matar al joven Exduyn Yoel Urgellés Huete en el 
municipio de La Lisa el pasado 7 de octubre. Milagros Huete, su madre, 
guardó silencio todos estos meses por miedo a las represalias, pero este 
martes encaró a los oficiales en una entrevista con el medio 
independiente CubaNet: "¡Ustedes me mataron a mi hijo!". 

Según Huete, la defensa del subteniente Raunel Castillo Milanés y del 
sargento Eudys Jiménez Matos alegó que "no existió exceso en el 
cumplimiento del deber". La madre del joven opina lo contrario: ambos 
agentes, dice, ignoraron los signos vitales y la aplicación correcta de la 
llamada técnica de contención, una maniobra destinada a inmovilizar a un 
detenido. 

Su hijo y uno de sus amigos, llamado Yunieski, que se dedicaban a la 
venta ilegal de aromatizantes, fueron testigos de cómo la Policía realizaba 
un operativo para detener a un ladrón de cadenas de oro en La Lisa, 
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Según Huete, la defensa del subteniente Raunel Castillo Milanés y del sargento Eudys 
Jiménez Matos alegó que "no existió exceso en el cumplimiento del deber". (Captura)
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relata ahora la mujer. Al llegar a la escena, encontraron a un grupo de 
personas que salieron corriendo del lugar y, por instinto, Urgellés también 
se lanzó a correr, pues dos semanas antes se le había impuesto 2.000 
pesos de multa por dedicarse al comercio informal. 

Urgellés tenía una hija menor de edad y la venta de aromatizantes era el 
único medio de subsistencia que había podido encontrar, cuenta su 
madre. "Entiendo que está mal hecho, pero era lo que él trabajaba", dice. 

El agente Castillo le dio alcance al joven y roció sus ojos con espray de 
pimienta. "Le ponen las esposas, le dan golpes y lo tiran al piso", narra 
Huete, a quien le consta –por haber consultado la documentación del 
juicio– que el oficial Jiménez se unió al interrogatorio. Le preguntaron por 
el robo de una cadena, pero Urgellés declaró que no sabía nada de ese 
asunto e intentó explicar la razón por la que se había lanzado a la 
carrera. 

Desoyendo su relato, asegura Huete, los policías introdujeron a su hijo en 
la patrulla cabeza abajo y tuvieron una conversación sobre la técnica de 
contención. Preguntado por su compañero, Jiménez respondió que no 
sabía cómo efectuar la técnica y Milanés procedió a mostrarle el modo de 
aplicarla. 

Desoyendo su relato, asegura Huete, los policías introdujeron a su 
hijo en la patrulla cabeza abajo y tuvieron una conversación sobre la 

técnica de contención 

Introdujo su brazo izquierdo entre los brazos esposados de Urgellés y 
movió su cabeza adelante y atrás. Después de la "demostración", 
Jiménez intentó aplicar por su parte la técnica en "las mismas condiciones 
y sin necesidad de usar la fuerza", pues, declararon, el detenido se 
mantenía "tranquilo y comunicativo". 

Acto seguido, la patrulla se dirigió al policlínico Aleida Fernández, en 
busca de la víctima del robo de la cadena que había motivado su 
presencia en el lugar, presuntamente para tomar su declaración, pero ya 
la persona había sido dada de alta. Salió nuevamente el carro hacia la 
unidad de Policía de La Lisa. 

Al llegar a la estación, uno de los agentes notó que de la boca de Urgellés 
emanaba espuma. "Inmediatamente" le quitaron las esposas, afirma el 
documento judicial consultado por su madre, y lo llevaron al policlínico 
Cristóbal Labra, a dos kilómetros de distancia y a donde "llegaron 
pasados pocos minutos". 
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Urgellés ingresó con un paro cardiorrespiratorio, en estado cianótico y sin 
signos vitales positivos. Durante 30 minutos se le aplicó reanimación y 
masajes cardíacos, pero finalmente fue declarado muerto por "asfixia". 

Durante el juicio, en el que estuvo presente Huete, el fiscal militar Gabriel 
Pérez Lázaro desestimó los argumentos del abogado del joven, Pedro 
Roberto Valdés, y afirmó que ninguno de los dos agentes, ni tampoco el 
chofer de la patrulla en que había sido detenido, "tenían que estar 
atentos" a otra cosa que no fuera la "detención" efectiva de Urgellés. 

"El resultado del juicio fue libertad para los dos policías", afirmó, 
frustrada, su madre, que en aquel momento espetó a Castillo y a Jiménez 
que habían asesinado a su hijo. 

Exduyn Yoel Urgellés Huete solía trabajar como panadero en La Lisa hasta 
que, según su madre, fue designado al puesto de hornero. Tras quedarse 
dormido varias veces y quemar el pan, comenzó a tener problemas en el 
trabajo, que finalmente abandonó. Poco después, ante la imposibilidad de 
conseguir un trabajo legal, él y su amigo Yunieski iniciaron la venta de 
aromatizantes, cuenta Huete. 

La viuda de Urgellés, Yuraimy Galdo Pérez, aseguró a CubaNet que el 
joven era "un excelente padre". "La niña, desde que papá perdió la vida, 
todos los meses se enferma", dijo y agregó: "Es otro caso más que se 
queda impune". 
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El ex colaborador de '14ymedio' Héctor 
Reyes, robado y asesinado en México 

14ymedio, La Habana | Marzo 21, 2023 

El fotoperiodista cubano Héctor Darío Reyes, quien fue colaborador de 
14ymedio en sus inicios, fue hallado muerto en su casa de México, según 
testimonios de algunos de sus amigos en redes. La versión que circula 
entre sus conocidos es que fue asesinado por unos desconocidos a los 
que había invitado a su casa y que le robaron su teléfono y computadora. 
Los agresores están presuntamente huidos. 

Reyes, originario de Santa Clara, estudió periodismo en la Facultad de 
Comunicación de La Habana y dio sus primeros pasos en la prensa oficial, 
trabajando en la Agencia Cubana de Noticias y el diario villaclareño 
Vanguardia. 

A finales de 2014 comenzó una serie de colaboraciones con 14ymedio, 
desplegando en las primeras –una fotogalería sobre el mal estado de las 
calles de Camagüey y otra sobre las antenas parabólicas en la Isla– su 
pasión por la fotografía. Entre sus textos publicados por este diario 
destacan algunos que revelan la tormentosa vida y personalidad del 
autor, que ha sido recordada por sus amigos. 
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El periodista Héctor Darío Reyes colaboró entre 2014 y 2015 con '14ymedio'. (H.R.)
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Reyes fue un gran viajero y vivió de manera casi nómada en multitud de 
países, pasando por España, Rusia, China, Laos, Camboya o Tailandia, 
donde dijo haber llegado nadando por un río. Hacia 2015, Reyes salió de 
Cuba y vivió casi de forma nómada por distintos países latinoamericanos, 
desde Ecuador a la selva de Perú o México. 

Reyes fue un gran viajero y vivió de manera casi nómada en multitud 
de países, pasando por España, Rusia, China, Laos, Camboya o 

Tailandia, donde dijo haber llegado nadando por un río 

En una entrevista, en 2019, declaró su amor por este estilo de vida. "Aún 
falta mucho por recorrer, fotografiar y escribir", dijo, añadiendo que 
prefería seguir su camino "sin créditos ni sueldo fijo. Con mi carpa y mi 
mochila en busca de otras fronteras como un cubano que convierte su 
profesión en mochilero". 

Su cuerpo fue hallado por su pareja y enterrado en México, 
aparentemente en una fosa común. 

"Fue un gran amigo, estuve hablando con él dos días antes de que 
sucediera esa desgracia", ha escrito el poeta cubano Ibis Martín. 
"Teníamos un proyecto en común, que saldrá a la luz algún día, haré lo 
posible en cuanto pueda porque así sea. Era muy bueno como poeta, de 
sus crónicas ni hablar. Sólo espero que a esos asesinos los encuentren y 
paguen por lo que han hecho. Donde quiera que esté que en paz 
descanse y sepa que lo quise, porque conmigo siempre fue súper amable 
y respetuoso". 
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Una paliza de carreras y carteles para el 
equipo cubano de béisbol en Miami 

14ymedio, La Habana | Marzo 19, 2023 

La lluvia ha aguado el juego entre Estados Unidos y Cuba en el Clásico 
Mundial de Béisbol. Aunque el partido pudo disputarse esta tarde de 
domingo en el LoanDepot Park de Miami, para los espectadores cubanos 
los intensos aguaceros en La Habana, unidos a los apagones, hicieron 
difícil disfrutar de un partido que terminó 14 a 2 a favor de EE UU. Las 
"jugadas" más importantes, sin embargo, no se dieron en el terreno. 

Una "paliza" de carteles se vio durante todo el partido y un momento 
importante fue cuando el artista Danilo Maldonado, El Sexto, se lanzó al 
terreno a protestar con uno que decía: "Libertad para los presos cubanos 
del 11 de julio". Al instante, cientos de personas comenzaron a gritar 
"Libertad" para apoyar al artista, que rápidamente fue sacado del campo 
por la seguridad del estadio. 

Casi al finalizar el juego, el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez se 
lanzó al terreno y corrió un tramo alzando la bandera cubana. En otro 
momento también se vio a un aficionado que entró al campo pero no 
portaba nada en sus manos. Ambos fueron abordados por el personal de 
seguridad y algunos árbitros, y sacados del terreno. 
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A pesar de que la cámara cerraba el plano o evitaba enfocar la parte del público tras la 
zona de Home, podían leerse carteles con la frase "Cuba Libre" y "Abajo la dictadura".
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Mientras tanto, en Cuba desde el día anterior el cielo no auguraba nada 
bueno en La Habana. Las lluvias constantes hicieron zozobrar el plan 
oficial de instalar pantallas gigantes en algunos puntos neurálgicos de la 
ciudad. La Piragua era una zona anegada y con kioscos cerrados apenas 
unos minutos antes de comenzar el juego, mientras algunos espectadores 
se refugiaban en la sala cerrada del cine Yara para seguir la histórica 
confrontación en su gran pantalla. 

"Faltaban unos minutos, ya estábamos los amigos reunidos y hasta 
habíamos hecho un esfuerzo y comprado unas cervezas pero se fue la 
luz", lamentaba Joseíto, un residente de la barriada de La Timba en el 
municipio de Plaza de la Revolución que llevaba "una semana preparando 
para no tener ninguna interrupción" la tarde de este domingo y disfrutar 
del Clásico Mundial de Béisbol, pero la falta de fluido eléctrico canceló sus 
planes. 

"Faltaban unos minutos, ya estábamos los amigos reunidos y hasta 
habíamos hecho un esfuerzo y comprado unas cervezas pero se fue la 

luz", lamentaba Joseíto 

A poco de comenzar el partido, los gritos de "Patria y Vida", "Libertad" y 
"Díaz-Canel singao" podían escucharse a través de la transmisión del 
canal Tele Rebelde y, a pesar de que la cámara cerraba el plano o evitaba 
enfocar a parte del público tras la zona de Home, también podían leerse 
carteles con la frase "Cuba Libre", "Abajo la dictadura", y un hombre con 
una camiseta que mostraba una señal de prohibido sobre el rostro de 
Ernesto Che Guevara. Entre las pausas del juego, el régimen no dejó de 
pasar publicidad electoral en la televisión. 

Cuando EE UU marcaba 9 carreras al cierre del quinto inning, también se 
vio en la televisión nacional al influencer Alex Otaola tras la zona de 
Home cargando un cartel en sus manos con la frase "La calle es el 
camino". Poco después se ubicó en el mismo lugar la cantante Dianelys 
Alfonso, La Diosa, con otro mensaje entre sus manos: "Libertad". 

Antes de comenzar el partido, alrededor de 50 personas se manifestaron 
en contra de "la dictadura y a favor del pueblo de Cuba" en los 
alrededores del estadio. 

El Movimiento Democracia, convocante de la protesta, colocó una serie de 
fotografías de niños con sus nombres y cruces blancas y una pancarta 
donde se leía: "Castro, ¿reconoces a estos niños? Debes reconocerlos 
porque tú los asesinaste", en referencia a la "matanza del remolcador" 13 
de marzo, como se conoce. 
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Otra pancarta, esta en inglés, y con un encabezado que decía "dictador 
Castro y presidente Biden", recogía las peticiones del Movimiento 
Democracia y otras organizaciones del exilio: libertad de todos los presos 
políticos, incluidos "los niños", elecciones libres y el fin de la división de 
las familias cubanas." 

Si se cumplen esos requisitos, "entonces nosotros jugaremos también", 
apuntaba el cartel en una referencia al Mundial de Miami con la 
participación de Cuba por primera vez en más de dos décadas. 

Tras esta semifinal entre EE UU y Cuba, el lunes jugarán México y Japón 
para definir el otro equipo que disputará la final el martes. 
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El régimen intenta aliviar la derrota 
deportiva y política del equipo cubano con 
un acto de desagravio 
14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2023 

Caras largas y sonrisas forzadas, así "celebraron" el regreso a casa de los 
integrantes del equipo Cuba de béisbol que cayeron este domingo en 
Miami ante la selección estadounidense por 14-2. Y no sólo con la derrota 
tuvo que cargar el Team Asere, también con la deserción de su receptor 
Iván Prieto, confirmaron fuentes radicadas en EE UU. 

Según el periodista Francys Romero, Prieto es "el primer pelotero que 
deja la selección de Cuba en un Clásico Mundial de Béisbol". Por su parte, 
el comunicador de Pelota Cubana, Yordano Carmona, confirmó que el 
atleta "se escapó del hotel". El pelotero "no se encontraba en el equipo 
que abordó el vuelo" hacia La Habana y se reportó como "baja" de la 
Selección Nacional por abandono", precisó Carmona. 

Natural de Holguín, Prieto fue parte del equipo de Cuba para el 
Clasificatorio Olímpico de las Américas en mayo de 2021 y también en la 
Copa Mundial Sub-23 en septiembre-octubre de 2021. 
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Los peloteros cubanos cayeron este domingo en Miami ante la selección estadounidense 
por 14-2. (ACN/Twitter)
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Mientras tanto, los miembros del conjunto aterrizaron en el Aeropuerto 
Internacional José Martí de La Habana a las 9:20 de la mañana e 
iniciaron un recorrido por la capital que culminará en el Coliseo de la 
Ciudad Deportiva con un acto oficial. 

El festejo en las calles forzado por el régimen ha quedado de manifiesto 
por los asistentes obligados. En la calle G, entre 25 y 23, la concentración 
es de estudiantes. "Un show lamentable", decía un vecino desde el lugar. 

Juliette Fernández, esposa del periodista independiente Boris González, 
subrayó a través de sus redes la presencia de "cuatro gatos en la esquina 
de 23 y G para recibir al Team Asere". Entre los asistentes están 
"estudiantes del preuniversitario... No podían llevar sus mochilas, sino 
que tenían que dejarlas en la escuela, para evitar deserciones". 

Por su parte, Boris González expuso el "ridículo del castrismo" al armar 
una "pantomima montada para recibir a los peloteros del Clásico". "Las 
autoridades han cerrado escuelas y centros de trabajo para que asistan y 
las calles están vacías. A la recepción del Team Asere han ido cuatro 
consortes". 

Por su parte, Boris González expuso el "ridículo del castrismo" al 
armar una "pantomima montada para recibir a los peloteros del 

Clásico" 

Ahora, precisó González, "las autoridades han cerrado escuelas y centros 
de trabajo para que asistan y las calles están vacías. A la recepción del 
Team Asere han ido cuatro consortes". 

A pesar de una derrota sin paliativos, en términos deportivos y políticos, 
que ha hecho frotarse las manos a numerosos exiliados que 
aprovecharon el evento para protestar contra el régimen, el oficialismo no 
escatimará halagos hacia un equipo que contra todo pronóstico logró 
llegar a semifinales y quedar en un honroso cuarto puesto que sabe a 
victoria tras los muchos sinsabores que el deporte cubano acumula en la 
última década. Eran ya 17 los años que hacía que Cuba no se clasificaba 
en un puesto tan alto. 

En cualquier caso, la movilización, más que por lo deportivo, se ha 
centrado en lo político. Que nada une más que un enemigo común lo 
saben bien los dirigentes cubanos que han convertido al Team Asere en 
un sufrido campeón contra la presión del exilio de Miami. 

Pese a los esfuerzos de los dirigentes cubanos para poner buena cara al 
mal tiempo, la foto oficial de los peloteros con las más altas autoridades 
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(Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el presidente del 
Parlamento, Esteban Lazo Hernández) tenía un aire de funeral de Estado 
y contrastaba con los tuits de felicitaciones. 

"Felicidades, admirable Team Asere. Ustedes ganaron tres veces: cuando 
hicieron equipo, cuando clasificaron primeros y cuando jugaron hasta el 
último out contra un gran equipo y contra un odio de la peor especie. 
Hicieron historia. Cuba los contempla orgullosa", escribió el propio Miguel 
Díaz-Canel poco después de la derrota. 

Ya en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, el presidente del Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo 
Vento Montiller, señaló que la selección cubana ya había ganado la gran 
batalla de este evento, pero no dejó de reconocer el "poderío" del equipo 
estadounidense. "Podían vencernos por su calidad y por la ventaja que 
establecía el contexto del histórico partido". 

Randy Alondo Falcón, director de Cubadebate, ha calentado motores 
horas antes del recibimiento al conjunto con un artículo en su medio 
titulado Odio canijo, en el que califica de "especímenes únicos sobre la 
Tierra" a los "odiadores anticubanos" que acudieron este domingo al 
estadio "unidos en esa franquicia abominables de la aversión y la 
inquina". 

El vocero del régimen señala directamente a Orlando Gutiérrez, de la 
Asamblea de la Resistencia Cubana, de liderar el ataque 

El vocero del régimen señala directamente a Orlando Gutiérrez, de la 
Asamblea de la Resistencia Cubana, de liderar el ataque, aunque sin 
nombrarlo y refiriéndose a él como "veterano organizador de las porras 
callejeras anticubanas y amigo de terroristas frente al Versailles, 
intentado con su miniaplanadora machacar su tirria sobre el rostro del 
capitán Despaigne". 

En el texto habla también de los "no pocos cubanos" que asistieron al 
juego para apoyar a Cuba frente a "los verdaderos derrotados (...), los de 
alma pobre, los adalides del odio y la mentira, los inquisidores y 
aguafiestas, los eternos sembradores de veneno (a decir del poeta). Ellos 
perdieron lo que verdaderamente nunca han tenido: un pueblo", afirma. 

Mientras las autoridades cubanas se vuelcan en un mensaje de unidad 
que prevén mantener vivo hasta la celebración de las elecciones este 26 
de marzo, en Miami los opositores que saltaron al terreno de juego este 
domingo con carteles de protesta, Danilo Maldonado El Sexto, Antonio 
Fernandez y Carlos Manuel Álvarez, pasaron la noche en el Turner 
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Guilford Knight Correctional Center de Miami. Los tres fueron acusados 
por el delito de trespass (invasión de una propiedad privada). 

Álvarez, que fue liberado tras el pago de una fianza, hizo saber a través 
de sus redes sociales que trató de "rescatar el gesto de Colin Rand 
Kaepernick –que en protesta por el racismo se arrodillaba durante los 
encuentros de la NFL al escuchar el himno nacional de EE UU– delante de 
la banca del equipo nacional, pero en el corring todo se me mezcló". 

Un policía le preguntó por qué lo hizo y Álvarez le respondió: "Porque 
tengo amigos presos políticos, le dije. Y porque todos los presos políticos 
son mis amigos, añadí después, cuando lo pensé mejor. Libertad y 
justicia para Cuba, no podemos dejarnos caer". 
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"No al PCC", un nuevo cartel contra el 
régimen cubano aparece en La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 23, 2023 

Un nuevo cartel contra la dictadura ha sorprendido este jueves a los 
habitantes de La Habana. Esta vez, fueron las palabras "No al 
PCC" (Partido Comunista de Cuba), escritas con mayúsculas en letras 
gigantes sobre el muro del fondo del Parque Aguirre, en el municipio de 
Plaza de la Revolución. 

La acción tuvo lugar de madrugada, a juzgar por videos difundidos en 
redes sociales por una organización anónima que se hace llamar El Nuevo 
Directorio, que alude al Directorio Estudiantil Universitario (DEU) que se 
enfrentó contra Gerardo Machado en la Cuba republicana de los años 30. 

En horas de la mañana, 14ymedio atestiguó que el cartel seguía ahí, sin 
que hubiera trabajos de limpieza instantáneos, como en otras ocasiones. 
Lo que sí había era un enorme operativo de la Seguridad del Estado, con 
decenas de motocicletas del Ministerio del Interior visibles o agazapadas 
entre las matas. 

14

El cartel contra el Partido Comunista de Cuba se encuentra en un muro del Parque 
Aguirre, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución. (Captura)
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"Estos deben de estar cazando al que saque una cámara", advirtió entre 
dientes una vecina que pasaba sorprendida por el lugar. "No saques el 
teléfono ni para llamar, porque están por todas partes". 

La misma organización se atribuyó un acto similar el pasado 20 de marzo 
en la fachada de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. 
"En honor a José Antonio Echeverría", escribió la organización en Twitter 
junto al video donde mostraba el hecho. 

Una semana antes, a plena luz del día, escribieron con arena el lema 
"Abajo la dictadura, los Castros asesinos" 

Una semana antes, a plena luz del día, escribieron con arena el lema 
"Abajo la dictadura, los Castros asesinos" en mitad de la calle Crespo con 
Trocadero, en Centro Habana. En aquella ocasión, la eliminación del cartel 
fue muy rápida, tal y como acreditó este diario. 

Este tipo de acciones, inéditas en la historia de la dictadura, proliferaron 
sobre todo después de las protestas multitudinarias del 11 de julio de 
2021. En febrero de 2022, apareció un enorme cartel pintado sobre el 
asfalto con la frase "Patria y Vida" en las calles Gervasio y Enrique Barnet 
(Estrella), también en Centro Habana, que había sido realizado en horas 
de la noche y que fue borrado en medio de un gran despliegue policial. 

Pocas semanas antes, otra pintada de considerables dimensiones en un 
muro de la calle General Serrano, casi esquina con Vía Blanca, en el 
municipio habanero Santos Suárez, movilizó a toda una turba de policías, 
militares y agentes de civil en motos Suzuki, más un vehículo de 
Criminalística. El cartel rezaba: "Abajo Canel singao". 
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Entre la boleta electoral o el boleto para salir 
de la Isla, los cubanos prefieren emigrar 

Natalia López Moya, La Habana | Marzo 23, 2023 

Votar o no votar en las elecciones para el Parlamento, el próximo 26 de 
marzo, es un dilema ante el que muchos cubanos ya han tomado partido. 
La crisis económica, la falta de esperanzas y la poca confianza en las 
instituciones del Estado favorecen la abstención en un país donde no 
asistir a las urnas es considerado una declaración política y puede 
entrañar represalias. 

Entre quienes están venciendo el miedo y aseguran que no irán a votar 
hay desde jubilados a los que su pensión no les alcanza, jóvenes que no 
han visto otra cosa que escasez desde que nacieron y migrantes en 
potencia que tienen sus ojos puestos fuera de la Isla. La inconformidad y 
la desconfianza que laten en la sociedad cubana podrían materializarse en 
un aumento de la abstención el próximo domingo. 

En la calle Infanta, un joven miraba este miércoles, en el interior de una 
bodega del mercado racionado, uno de los tantos carteles oficiales que en 
las últimas semanas promueven el voto unido por los candidatos a 
parlamentarios. La colorida publicidad destaca en el comercio, con apenas 
un par de productos en exhibición. A pocos centímetros, una pequeña 
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pizarra anuncia que en el local se están vendiendo los cigarros y los 
tabacos correspondientes al mes de enero. 

"No pienso ni salir ese día a la calle, voy a cerrar hasta las ventanas para 
que no me estén molestando para ir a votar", aclaraba otra joven que 
llegó a la bodega para preguntar por la llegada de la sal. "Hace dos años 
cumplí 16 y estoy en el padrón electoral pero no me interesa. No fui a 
votar por el Código de la Familia [en septiembre de 2022] y tampoco voy 
a ir esta vez", asegura tajante. 

El motivo que expone la joven roza más con la indiferencia que con la 
rebeldía. "No va a cambiar nada si voy o no voy", comenta a 14ymedio. 
"Mi madre lleva 40 años asistiendo a todos esos procesos y ¿qué tiene 
ahora?: nada, una casa medio derrumbada, cuatro trapos viejos para 
ponerse y unos hijos que solo piensan en salir de este país en cuanto 
puedan". 

"No va a cambiar nada si voy o no voy", comenta a '14ymedio'. "Mi 
madre lleva 40 años asistiendo a todos esos procesos y ¿qué tiene 

ahora?: nada" 

Mientras habla, a la bodega llega una anciana que no se suma a la 
conversación y hace un gesto de negación cuando escucha las palabras 
de la joven. Es en la tercera edad donde la propaganda oficial del voto 
unido y la asistencia a las urnas como una muestra de apoyo al sistema 
cala con mayor profundidad. Son los que más temen a un cambio o han 
empleado más años de su vida en apoyar el Gobierno. 

Frente a la puerta de su casa se extiende una calle que hace años perdió 
parte del asfalto, la basura se acumula en la cercana esquina, mientras 
que la cola para el único kiosco que vende alimentos en la zona casi llega 
hasta su ventana. Maurín, de 21 años, vive en la barriada habanera de 
San Pedro en el municipio de El Cotorro. "¿Cómo yo voy a ir a votar si ni 
siquiera nos han arreglado lo básico?", se indigna la joven. 

Con un padre ingeniero y una madre enfermera, Maurín cuestiona el 
papel de los delegados del Poder Popular en su barrio y la posibilidad de 
los parlamentarios de mejorar la vida de los ciudadanos. "En San Pedro 
llevamos años y años reclamando en las reuniones de Rendición de 
Cuentas [ante los delegados] que nos arreglen las calles, que mejore la 
calidad del pan y que abran nuevas tiendas para comprar comida, pero 
nada de eso se ha resuelto". 

El descreimiento se ha adueñado de muchos de los residentes en la zona, 
un fenómeno que se repite a lo largo del país. Para intentar despertar el 
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entusiasmo, el oficialismo cubano se ha lanzado en las últimas semanas a 
una campaña que incluye reuniones con los electores, una avalancha de 
publicidad en los medios nacionales, la disminución de los molestos 
apagones y ferias agropecuarias para vender alimentos a precios un poco 
más baratos que en los mercados privados. 

Sin embargo, la ofensiva ideológica no parece estar dando muchos frutos 
entre una población que está cansada de tantas dificultades cotidianas. 
Para Maritza, de 64 años, hasta hace poco empleada de una dependencia 
del Ministerio de Cultura, resulta llamativo cómo la gente en las calles ya 
no esconde que no asistirá al colegio electoral el domingo. 

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel parece temer un crecimiento de la 
abstención, que durante décadas se mantuvo por debajo del 10%, pero 
ha experimentado un alza significativa en los últimos años. En las 
elecciones municipales de noviembre pasado alcanzó un máximo histórico 
con un 30% de electores ausentes. Para el oficialismo, la asistencia se 
mide como señal de apoyo al sistema y al Partido Comunista. 

"En la cola del banco escuché a dos empleadas que estaban hablando 
y decían que el domingo no van a votar" 

"En la cola del banco escuché a dos empleadas que estaban hablando y 
decían que el domingo no van a votar. Para mí es inédito que en un 
centro de trabajo estatal la gente hable con ese desenfado en franco 
desafío al sistema", cuenta a este diario. "Antes eso era impensable y es 
una señal de que entre el miedo y el desafío, muchos están escogiendo el 
desafío". 

Los disidentes cubanos también han subido el tono en los llamados a la 
abstención en la medida en que se acerca la fecha electoral y, por 
primera vez en mucho tiempo, han coincidido en la premisa del "yo no 
voto" a la que se han unido activistas de varios colores políticos. 

En Santa Clara, Ignacio, de 47 años y trabajador por cuenta propia, 
también ha decidido abstenerse. "Los diputados no resolverán ningún 
problema porque son engranajes de esta maquinaria pero no su esencia, 
en su mayoría son un grupo de marionetas sin voz ni voto porque todo en 
Cuba está planeado desde siempre en ese manual de la 'continuidad'", 
lamenta. 

Ignacio reconoce que otros sí irán a las urnas pero identifica su asistencia 
no precisamente con la creencia de que la Asamblea Nacional ayudará a 
mejorar la vida en la Isla. "De las cosas más tristes es la apatía política 
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de este pueblo y la desesperanza que lo lleva a votar o tomar cualquier 
decisión dictada por el Gobierno, como el votar por todos", subraya. 

Otros, como Jorge, un joven universitario de 23 años y residente en 
Camajuaní, Villa Clara, reconoce que irá a votar este 26 de marzo porque 
siente que la asistencia es "prácticamente obligatoria". No quiere 
señalarse públicamente y prefiere evitar las represalias docentes que le 
podría acarrear el no ir. 

No obstante, reconoce que ningún candidato a parlamentario lo 
representa "porque la política que ellos defienden no tiene nada que ver" 
con la forma de pensar del joven. "El proceso eleccionario no resolverá 
absolutamente nada. Todos los dirigentes siguen la misma ideología y no 
cambia nada una vez son elegidos", concluye con escepticismo. 

Los hay también que parecen impermeables a la campaña oficial por las 
elecciones del 26M y dicen ni siquiera estar al tanto de que ocurrirán 
unas votaciones en este mes de marzo. "Yo no estoy para eso, lo mío es 
sobrevivir cada día y esperar a que mi hermana me busque un 
patrocinador para irme para Estados Unidos", reconoce Jean Marcos, de 
19 años. "A donde único yo voy a ir sí o sí es al aeropuerto cuando tenga 
mi vuelo". 

Los amigos de Jean Marcos comparten su postura. Puestos a elegir entre 
la boleta o el boleto, parecen todos decantarse por algo que los saque 
cuanto antes de Cuba. 
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Denuncian amenazas de la Seguridad del 
Estado contra observadores electorales 

14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2023 

Varios activistas cubanos están siendo amenazados por la Seguridad del 
Estado con ser arrestados si persisten en su intención de ser 
observadores del proceso electoral del domingo 26 de marzo, cuando se 
someterá al voto la aprobación de las candidaturas a diputados de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), denunció este lunes 
Zelandia de la Caridad Pérez, coordinadora nacional de la Comisión 
Cubana de Defensa Electoral (Cocude). 

En conversación telefónica con 14ymedio, De la Caridad Pérez afirmó que 
desde hace varios días, la policía política viene realizando este tipo de 
amenazas y también afirma que "se está reprimiendo muy fuertemente a 
quienes están haciendo una campaña por la abstención, aludiendo al 
recién aprobado Código Penal". 

"Un número de ciudadanos y activistas que animan y participan en una 
campaña por la abstención están siendo amenazados con procesos 
judiciales por supuesta violación de la ley", señalaron este lunes en un 
comunicado conjunto, la Cocude y los colectivos Observadores de 
Derechos Electorales y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. 
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Los activistas apuntaron que la ley electoral no prohíbe a la ciudadanía 
"manifestar sus preferencias", aunque sí llevar a cabo una campaña 
electoral formal. 

"El derecho a la observación está consagrado en la Ley electoral vigente, 
de manera que esta acción represiva y los operativos que está realizando 
la Seguridad del Estado contra los activistas interesados en ejercer ese 
derecho es una franca violación de la Ley", insistió la activista, que 
agregó: "Hemos recibido reportes de estas amenazas desde Santiago de 
Cuba, Artemisa y sobre todo desde aquí de la capital". 

Estas amenazas, insiste De la Caridad Pérez, contrastan con las 
declaraciones de Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral 
Nacional, "quien ha hecho un llamado a toda la población a que participe 
en el escrutinio del próximo domingo. La única conclusión es que ellos no 
quieren que nuestros informes, que son serios y documentados, 
desmientan su propaganda". 

"Se está reprimiendo muy fuertemente a quienes están haciendo una 
campaña por la abstención, aludiendo al recién aprobado Código 

Penal" 

"Una de las cosas que vamos a auditar es que, en los colegios electorales, 
cuando se concluya el proceso, se coloque a la vista una información con 
los resultados. Ese es un paso que violan a menudo, como violan también 
el tiempo de antelación con que se debe colocar en lugares públicos el 
padrón electoral de cada colegio", explicó la coordinadora de Cocude. 

Por su parte, Observadores de Derechos Electorales (ODE) denunció en 
su página de Facebook que durante la realización de la prueba dinámica 
este domingo con vista a las votaciones del 26 de marzo, no hubo 
"acceso a actores independientes nacionales y/o internacionales" para 
que pudieran participar y "auditar el proceso". 

"De hecho, en todos los procesos anteriores, así como en el actual, ha 
quedado clara la voluntad del régimen de impedir cualquier ejercicio de 
monitoreo ciudadano independiente que exponga las múltiples 
irregularidades del proceso", expuso la organización. 

De la prueba dinámica, ODE refirió que visitó diez colegios de La Habana 
y Holguín y constató que "no hay información precisa" sobre cómo se 
realiza el proceso, "cuáles son los criterios de evaluación" ni "cómo se 
selecciona el personal que interviene en el proceso". 
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"En general, se trató de otra muestra del hermetismo con el que se llevan 
a cabo los procesos electorales en Cuba, así como de la falta de 
participación de quienes debían asistir. Ciudadanos independientes en 
distintas localidades reportaron que hubo muchos centros de votación en 
los que no se realizó la prueba, y que ni siquiera estaban abiertos", 
concluyó ODE, no sin antes precisar que en algunos centros hubo una 
fuerte seguridad policial, agentes de la Seguridad del Estado y la 
presencia de autoridades locales. 

En las elecciones al Parlamento del próximo domingo más de ocho 
millones de cubanos están llamados a las urnas para votar, de ellos 1,5 
millones en la capital. 

Un total de 470 candidatos se presentan a un número igual de puestos 
del Legislativo unicameral cubano y los votantes pueden apoyarles o no. 
Sólo aquellos con el respaldo de más del 50% de los votos emitidos 
podrán ocupar su asiento. Hay varias provisiones legales para completar 
aquellos puestos que puedan quedar vacantes. 

Los candidatos fueron seleccionados por las llamadas organizaciones de 
masas, asociaciones en la órbita del Partido Comunista de Cuba (PCC, 
único legal), y aprobados para las asambleas municipales del Poder 
Popular, donde sus militantes son mayoría. 
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Los precios de los alimentos subieron en 
Cuba casi un 73% en un año 

14ymedio, Madrid | Marzo 20, 2023 

En los dos primeros meses del año, el costo de la vida ya ha subido un 
5% respecto a diciembre, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
que este febrero fue mínimamente mejor que el de enero. El segundo 
mes del año concluyó con una subida del IPC del 2,61%, frente al 2,74% 
del mes anterior y un 44,50% más que en febrero de 2022. Además, el 
dato duplica a la subida interanual de aquella fecha, que era 23% al 
compararse con febrero de 2021. 

El dato se agrava, nuevamente, si se pone la atención en el sector de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya subida interanual es del 
72,62%, o el de restaurantes y hoteles, 62,51% más que hace un año. 
Estas dos áreas, directamente vinculadas con la comida, son las que 
vuelven a empujar la inflación en Cuba, con un 4,4% mensual, que ya es 
un 9,5% desde que comenzó 2023, en el caso de la gastronomía, y un 
3,3% en febrero y 6% en los dos primeros meses del año para comida y 
bebida. 

En el detalle de los dos apartados, el queso blanco fue este mes el que 
más contribuyó al alza de los precios, con una subida del 13%, seguido 
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de la malanga (9%), el arroz (7,7%) y las aves (7,4%). El cerdo 
experimenta un aumento ligero en esta ocasión y cuesta solo un 1,6% 
más que el mes anterior, pero su impacto en la inflación es, junto con el 
del arroz, el mayor. 

En cuanto a la gastronomía, la merienda vuelve a liderar las subidas, con 
un 5,7%, seguida de los alimentos para llevar y el desayuno (ambos un 
5%), el refresco (4,4%) y, por último, el almuerzo y la comida, con un 
3,3%. Este sector ha cogido fuerza a la hora de empujar al alza los 
precios y repite, como el mes pasado, siendo el que más aumenta. 

Aunque el tercer sector cuyos precios más crecieron fue el de muebles y 
artículos para el hogar (2,3%), su impacto no es tanto como el del 
transporte, cuarta área con más inflación, pero tercera por lo que influye 
en el día a día del ciudadano. Si ya en enero su costo era 1,6% mayor 
que en diciembre, este febrero volvió a subir, hasta el 2%. 

Crece de manera vertiginosa el precio de los viajes urbanos en 
vehículos diversos (un 7%), seguidos de los taxis urbanos y bicitaxis 

(5,2%) 

Crece de manera vertiginosa el precio de los viajes urbanos en vehículos 
diversos (un 7%), seguidos de los taxis urbanos y bicitaxis (5,2%). El 
taxi interurbano aumenta un 3,3% su costo y otros tipos de transporte en 
esas zonas un 1,87%. Por último quedan los ómnibus, que no dejan de 
subir, aunque moderadamente, con menos de un 1%. 

El informe, publicado el viernes en la web de la Oficina Nacional de 
Información y Estadísticas (Onei), se fija, como es habitual en los bienes 
que mayor variación experimentaron durante el mes de febrero y que 
junto con el queso, el arroz y la malanga son mayoritariamente 
alimentos. El aceite aumentó en más de un 10% su precio y las harinas, 
tan codiciadas en medio de una fortísima escasez, subieron más de un 
8%. 

En el lado opuesto se sitúan los que bajaron, con el pimiento (-15,8%) y 
el tomate (-13%) a la cabeza y el frijol colorado (-2%) y el negro 
(-1,8%) a la cola. En medio se sitúa el cigarro fuerte, que desde hace 
varios meses es uno de los productos que más ha contribuido a la hora 
de amortiguar las calamitosas subidas de los últimos meses. En esta 
ocasión, su precio se redujo un 7,4% y consolida la tendencia a la caída 
de los precios del sector de bebidas alcohólicas y tabaco. 

Esta división, que empezó a registrar descensos en sus precios en 
diciembre y enero, vuelve a descender notablemente, con una caída que 
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supera el 5%. En lo que va de año, la bajada es casi del -11% y se 
modera la subida interanual, que ya solo es del 12%. 

En cuanto al resto de sectores, los servicios de la vivienda es el único que 
tiene subidas por encima del 1%, quedando por debajo educación 
(0,9%), recreación y cultura (0,6%), ropa y calzado (0,47%), salud 
(0,3%) y comunicaciones (0,03%). 

Aunque las estadísticas oficiales ayudan a seguir la evolución de las 
tendencias inflacionarias, para conocer el IPC más real es imprescindible 
hacer el cálculo teniendo en cuenta la economía informal. El economista 
estadounidense Steve Hanke, que realiza estos balances de manera 
constante, situó la inflación a principios de marzo en un 81%, 12 puntos 
por encima que justo un mes antes. 

Además, el experto publicó el pasado 8 de marzo la evolución del valor 
de la moneda, donde el peso cubano sigue siendo la cuarta que más se 
deprecia frente al dólar, con un 60% y solo superada por Zimbabue, 
Venezuela y Líbano. 
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El central "más eficiente" de Cuba solo ha 
molido el 56% de la caña prevista para la 
actual zafra 

14ymedio, La Habana | Marzo 21, 2023 

Los resultados preliminares de la zafra 2022-2023 siguen ahondando en 
lo que ya se había previsto: este año tampoco se logrará la reanimación 
del hundido sector azucarero, otrora motor de la economía cubana. Los 
últimos reportes de la prensa en Santiago de Cuba, Las Tunas y Ciego de 
Ávila indican que ninguna de las tres provincias ha cumplido con el plan 
de producción. 

Irayaselis Bandera, funcionaria de la Empresa Agroindustrial Azucarera 
Dos Ríos, ubicada en el municipio santiaguero de Palma Soriano, 
reconoció al diario provincial Sierra Maestra que la situación es 
"compleja", ya que se han producido 10.577 toneladas de azúcar cruda, 
un 53,7% de las 19.321 que debe cumplir para este año. 

Bandera detalló que la molienda de caña se ha visto interrumpida por un 
déficit de la gramínea. A la lista de problemas se suma la falta de 
combustible y de piezas para los medios de transporte, así como las 
roturas en el ingenio. 
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A pesar de los magros resultados, Osvaldo Arias Quezada, administrador 
del central, defendió que "los esfuerzos están encaminados a suplir la 
canasta básica" de las familias cubanas. El funcionario señaló que 500 
trabajadores "gestionan soluciones" para las roturas de las máquinas, 
algunas de las cuales tienen más de medio siglo de explotación. 

El único logro destacado por Arias Quezada es la autosuficiencia 
energética y su aporte al Sistema Energético Nacional en dos 
turbogeneradores soviéticos con una capacidad instalada de cuatro 
megavatios (MW) cada uno. 

En la provincia de Las Tunas, el central Majibacoa también inició con pie 
izquierdo y los resultados preliminares apuntan a que no logrará cumplir 
con la meta de producción. David Puig Brito, director general de la 
empresa azucarera, detalló al Periódico 26 que hasta el 18 de marzo el 
ingenio había generado 13.000 toneladas de azúcar cruda, un 55,9% de 
cumplimiento de las 23.227 toneladas que debe entregar para el 19 de 
abril. 

Puig Brito cree que si el ingenio tiene suficiente caña "vamos a 
cumplir el plan incluso antes de la fecha prevista" 

Puig Brito cree que si el ingenio tiene suficiente caña "vamos a cumplir el 
plan incluso antes de la fecha prevista", pero esto significa que deben 
producir similar cantidad de azúcar que la generada en los últimos tres 
meses, desde que inició los trabajos de molienda en enero pasado. 

Majibacoa junto al Antonio Guiteras son los únicos ingenios, de cuatro 
activos en la provincia, asignados a la molienda de azúcar para este ciclo, 
en tanto que los centrales Colombia y Amancio Rodríguez quedaron 
relegados solo a la obtención de meladura y jugo clarificado. 

Puig Brito reconoció que estos meses han tenido que parar las máquinas, 
hasta por una semana, por roturas de una estera en febrero pasado. A 
pesar de "los problemas", agregó el director, del central se considera 
como el más eficiente de Cuba con un rendimiento industrial de 12,75 
toneladas métricas de azúcar por cada 100 toneladas de caña molida. 
"Estamos aprovechando la caña como ningún otro en el país", dijo con 
tono triunfalista. 

Pero la mejora en rendimiento no es suficiente para paliar los problemas 
del ingenio, que trabaja con 32 de las 47 máquinas combinadas. Tampoco 
tiene neumáticos ni baterías para los vehículos, además de que siete de 
las unidades vehiculares no funcionan por problemas técnicos. Sin 
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embargo, la nota del diario oficialista minimiza la crisis asegurando que el 
colectivo del central se "siente optimista" y con "entusiasmo" porque 
conoce "la importancia vital que tiene hoy producir azúcar". 

También con un cumplimiento del 50,9%, el Grupo Azucarero Azcuba, en 
Ciego de Ávila, se queda lejos de la meta del plan de producción. Eduardo 
Larrosa Vázquez, director de la empresa, reconoció el pasado 17 de 
marzo que hay "tensiones" entre los trabajadores porque solo han 
logrado producir 28.000 toneladas de las 55.000 fijadas. 

"No hay espacios para las dilataciones", agregó Larrosa Vázquez, que 
aseguró que en los próximos 60 días se emplearán "todos los recursos 
disponibles más el incentivo de los trabajadores" para alcanzar los 
volúmenes de azúcar comprometidos. 

El director defendió que los retrasos en el central Ciro Redondo se 
deben a las roturas de las calderas de una bioeléctrica 

El director defendió que los retrasos en el central Ciro Redondo se deben 
a las roturas de las calderas de una bioeléctrica por los disparos en la 
frecuencia del Sistema Eléctrico a principios de febrero. Solo este ingenio, 
continuó, tiene "una deuda" de casi 17.000 toneladas para la actual 
cosecha y, hasta la fecha, acumula una producción superior a las 14.000 
toneladas. 

Cuba arrancó la cosecha de azúcar 2022-2023 en noviembre pasado con 
la meta de producir 455.198 toneladas de azúcar, por debajo de las 
473.720 toneladas que se obtuvieron en el ciclo anterior. La mayor parte 
se destinará para la canasta familiar, el turismo y la elaboración de 
medicamentos y productos industriales. No se sabe aún si el país podrá 
respetar los acuerdos firmados con sus habituales compradores 
internacionales. 

Aún falta por conocer los resultados de las demás fábricas, que para este 
ciclo son 23 centrales, pero Azcuba reconoció en febrero pasado que el 
déficit era de 95.000 toneladas de azúcar. 
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España alerta a los turistas sobre robos con 
violencia en Cuba y problemas sanitarios 

14ymedio, Madrid | Marzo 23, 2023 

La actualización de las recomendaciones del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España para viajar a Cuba, difundida esta semana, no es 
muy alentadora para el fomento del turismo. A pesar de que la página 
oficial indica que "no hay restricciones específicas" para los viajes a la 
Isla, dicta "especial precaución en lo relativo a posibles robos a turistas, 
la enfermedad del dengue y en la época de huracanes". 

La novedad más relevante es la advertencia de que, si un español 
pretende ir a Estados Unidos después de haber visitado Cuba, aunque sea 
en viajes separados en el tiempo, estará obligado a solicitar un visado 
estadounidense para entrar a ese territorio. No le será suficiente, pues, la 
presentación de la autorización electrónica (ESTA), el simple requisito 
vigente en condiciones normales. 

Asimismo, informan de que es necesario solicitar –y pagar– la "tarjeta 
turística" que hace la función de visado, bien en un consulado de Cuba en 
España, bien en cualquier agencia de viaje que ofrezcan ese destino. Este 
visado, detallan, "permite una sola entrada en Cuba y da derecho a una 
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estancia máxima de 90 días, prorrogable una única vez por idéntico 
período". 

Por otra parte, la fama de la Isla como lugar pacífico para el extranjero 
empieza a derrumbarse en estas recomendaciones. España concede que 
Cuba es "en líneas generales un destino seguro, especialmente si se 
compara con la mayoría de los países de la región", pero alerta de que 
"con la recuperación del turismo se han reportado robos que en ocasiones 
pueden llegar a cometerse mediante el uso de la violencia". 

El documento califica de "frecuentes" los "hurtos de bolsos y otros 
enseres personales en las playas" y menciona que "pueden producirse 
robos en gasolineras, mayoritariamente en casos de vehículos alquilados 
con placa "T" (turística) y camino de los Cayos". 

Exteriores desaconseja en cualquier caso dar botella, "especialmente 
fuera de las ciudades o cerca de las playas" 

Exteriores desaconseja en cualquier caso dar botella, "especialmente 
fuera de las ciudades o cerca de las playas". 

Otro lugar común sobre la Isla que mina el reporte de la cancillería 
española es la salud. "La atención sanitaria en Cuba no es equiparable a 
los estándares europeos", asevera el texto. "Pueden escasear o no 
encontrarse determinados medicamentos y faltar instrumental en los 
hospitales". Para quienes precisan medicación específica, sugieren "viajar 
con ella y no confiar en poder encontrarla en la Isla", así como con "un 
mínimo botiquín (analgésico, desinfectante, apósitos, etc) y, en las 
actuales circunstancias con los medicamentos necesarios para tratar 
enfermedades con alta incidencia en el país". 

Las recomendaciones sanitarias continúan alertando del costo de la 
atención médica para los extranjeros: "En las ciudades más importantes, 
los turistas son atendidos en los mejores centros hospitalarios. La factura 
ha de abonarse en divisa, a precios elevados y, frecuentemente, por 
adelantado". 

El documento incluso menciona cuáles son esos centros exclusivos, la 
Clínica Cira García y el Hospital CIMEQ, en La Habana. Y avisan: "Las 
autoridades cubanas prohíben a los extranjeros abandonar el país 
mientras exista una deuda pendiente en concepto de asistencia 
sanitaria". 

Será obligatorio, instruyen también a los españoles, presentar una 
prueba "de haber contratado un seguro de viaje de cobertura médica que 
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cubra un posible contagio por covid-19 y la repatriación del cadáver en 
caso de fallecimiento independientemente de la causa". 

Otra advertencia seria es sobre "el importante repunte" de dengue y, 
especialmente, dengue hemorrágico, para lo que recomiendan usar 
repelentes de insectos sobre la piel "especialmente al amanecer, al 
atardecer y durante la noche". 

Ante el riesgo de contraer esta enfermedad, sugieren viajar con sales 
de rehidratación oral y paracetamol 

Ante el riesgo de contraer esta enfermedad, sugieren viajar con sales de 
rehidratación oral y paracetamol. 

En cuanto a las medidas contra el covid-19, la página incluye el enlace 
que lleva al formulario sanitario que hay que completar para entrar a 
Cuba, con un código QR descargado, y recuerda que ya no se exige PCR 
negativo, ni certificado de vacunación, ni cuarentena al llegar, ni 
mascarillas (salvo en centros hospitalarios). 

Por último, alertan de que la temporada de huracanes comienza el 1 de 
junio y termina el 30 de noviembre y precisan que el "período más 
problemático" suele darse entre agosto y octubre, coincidiendo 
justamente con la temporada vacacional veraniega de los españoles. 

"Las autoridades cubanas disponen, de resultar necesario, la evacuación 
de las localidades afectadas, y es posible que en función de cómo 
evolucione el huracán adopte medidas sobre la marcha. En tales 
circunstancias, se recomienda a todos los ciudadanos españoles que se 
encuentren en Cuba que sigan las recomendaciones de la Defensa Civil, 
que son ampliamente difundidas por los medios de comunicación cubanos 
(principalmente, radio y televisión) y por los propios hoteles donde estén 
alojados, así como de las agencias turísticas que hayan organizado los 
viajes", desgranan, al tiempo que remiten, para más información, a la 
página del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. 
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ENTREVISTA 

"En 2003, el Gobierno cubano encarceló a 
los 75 al darse cuenta de que teníamos 
mucha fuerza" 

Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 17, 2023 

Miriam Leiva llevaba una ascendente carrera en un importante 
departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano cuando su 
esposo, el economista Oscar Espinosa Chepe, fue catalogado de "enemigo 
de la Revolución". El miércoles 19 de marzo de 2003 su casa fue allanada 
y sometida durante once horas a un minucioso registro. Espinosa Chepe 
aparecía en la lista de los 75 opositores acusados de graves delitos. Se 
había desatado una feroz ola represiva que la historia acuñó como la 
Primavera Negra. 

En el mismo pequeño apartamento donde todavía vive, Miriam Leiva 
comparte con 14ymedio sus recuerdos, reflexiones y pronósticos. Repasa 
en un par de horas estos 20 largos años en los que se convirtió en una 
voz imprescindible del periodismo independiente. 

Pregunta. ¿Por qué cree usted que ocurrió todo aquello? 
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Respuesta. En 2003 ya se habían gestado diferentes formas de 
oposición en agrupaciones independientes de periodistas, bibliotecarios, 
abogados, defensores de los derechos humanos y desde luego, partidos 
políticos, donde se destacó la unidad en torno al Proyecto Varela, liderado 
por Oswaldo Payá. Muchos ni siquiera eran miembros del Movimiento 
Cristiano de Liberación, pero colaboraron con este proyecto que recogió 
miles de firmas en todo el país. Había caído el campo socialista en 
Europa, la perestroika se volvía popular entre los jóvenes intelectuales y 
en la población crecía la simpatía hacia estos movimientos. 

El Gobierno se dio cuenta de que teníamos mucha fuerza. Por eso 
encarcelaron a los 75, para cortar de raíz los movimientos opositores y 
para meterle miedo a la población. 

No le voy a decir que no sentía miedo, pero comprendí que si uno 
supera ese segundo ya no vuelve a tener miedo. Es como si te 

inmunizaran 

P. ¿Se cumplió el propósito de sembrar el terror? 

R. Ese era justamente el objetivo, sembrar el terror entre la gente. 
Inicialmente lo consiguieron. En la mañana del 20 de marzo, al otro día 
de que se habían llevado preso a mi esposo, yo dejé abierta la puerta 
para que entrara un poco de aire; un vecino que pasó por el pasillo me 
vio tecleando en una vieja máquina portátil que milagrosamente no se 
habían llevado y me dijo muy sorprendido: "¡Ya estás escribiendo!". 
Luego pasó otra vecina para decirme que había tenido que tomar pastillas 
para poder dormir. No le voy a decir que no sentía miedo, pero comprendí 
que si uno supera ese segundo ya no vuelve a tener miedo. Es como si te 
inmunizaran. 

P. Al menos la tercera parte de los condenados en aquella jornada eran 
periodistas independientes. ¿Eran tan peligrosos? 

R. Lo que Raúl Rivero y Ricardo González habían comenzado en 1995 con 
Cuba Press y luego con la sociedad de periodistas independientes Manuel 
Márquez Sterling en la capital se había extendido a todas las provincias. 
Aunque con mucha dificultad, poco a poco se iba conociendo lo que 
pasaba en cada rincón de Cuba. Eso no podía tolerarlo el Gobierno. 

P. ¿Fue la Primavera Negra una venganza por los cinco espías apresados 
en Estados Unidos? 

33



24 DE MARZO DE 2023

R. A Fidel Castro siempre le gustó tener una reserva de rehenes para 
hacer canjes o intercambios de favores y ya en ese momento había cinco 
espías cubanos presos en Estados Unidos. En ese momento Castro tenía 
15 opositores presos por cada espía, pero nos negamos a aceptar eso 
porque no se podían comparar los casos. Tuvo que esperar hasta finales 
de 2009 cuando apresaron a Alan Gross, que no era peligroso pero era 
norteamericano, y por eso lo tuvieron 5 años en la cárcel. Solo así logró 
que soltaran a los suyos. 

El domingo 23 ya nosotras tres estábamos en Santa Rita. En poco 
tiempo se sumaron otras mujeres y se logró que nos escucharan 

P. Usted fue una de las iniciadoras de las Damas de Blanco. ¿Cómo se 
forjó ese movimiento? 

R. Antes de que existieran las Damas de Blanco ya había un grupo de 
mujeres, esposas, madres o familiares de presos políticos que durante al 
menos dos años acudían cada domingo a la iglesia de Santa Rita. Eso, 
hay que reconocerlo, fue una idea de Elizardo Sánchez, histórico defensor 
de los derechos humanos. Ellas se vestían de blanco en el verano y de 
negro en invierno. Cuando salían de la misa iban caminando hasta la casa 
de Elizardo, que queda relativamente cerca, y allí hacían una tertulia 
tomando té o café en su portal. 

Cuando Gisela Delgado, esposa de Héctor Palacios; Blanca Reyes, esposa 
de Raúl Rivero, y yo empezamos a asistir cada domingo a esa iglesia, 
también por una sugerencia de Elizardo, todavía no se había acuñado el 
nombre de Damas de Blanco, pero supongo que fue por ir vestidas de ese 
color que se nos empezó a llamar así. Los días 18,19 y 20 de marzo de 
2002 se produjeron las detenciones. El domingo 23 ya nosotras tres 
estábamos en Santa Rita. En poco tiempo se sumaron otras mujeres y se 
logró que nos escucharan. 
  
En 2008 decidí salir del movimiento para dedicarme a tiempo completo al 
periodismo. 

P. ¿Podría repetirse hoy una ola represiva como aquella? 

R. Hoy las condiciones son distintas y no solo porque hay una nueva 
generación de personas inconformes, las condiciones del país son otras. 
La población está sufriendo mucho y no avizora esperanza alguna de 
mejorar en ningún aspecto. Cada día hay más incredulidad con lo que 
dice un Gobierno que ha perdido el poco prestigio que le quedaba y el 
resultado ha sido este éxodo que nos ha llevado a una crisis migratoria 
como nunca antes. 
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P. ¿Se puede comparar aquella ola represiva de 2003 con las condenas a 
los manifestantes del 11 de julio de 2021? 

R. Las condenas a los 75 fueron absolutamente desproporcionadas. A 
José Daniel Ferrer le pedían pena de muerte y se lo dejaron en 28 años 
por el escándalo que se armó con el fusilamiento de aquellos jóvenes que 
lo único que hicieron fue intentar secuestrar una lancha, un incidente 
donde ni siquiera hubo heridos leves. 

A los 75 los juzgaron por la Ley 88, que no se ha vuelto a aplicar. Quizás 
las condenas del 11 de julio sean inferiores, si se ven por el número de 
años a que ha sido condenada la mayoría, pero están aún menos 
justificadas. Muchos de los 75 estaban haciendo actividades políticas 
calificables por el régimen como conspiración, se movían por el país, se 
reunían con la prensa extranjera, con diplomáticos, pero estos 
muchachos, que en su mayoría son jóvenes, solo salieron un día a 
protestar, a reclamar libertad, y lo que vino como respuesta fue otra vez 
la represión para atemorizar y tener nuevos rehenes para negociar. 

Quizás las condenas del 11 de julio sean inferiores, si se ven por el 
número de años a que ha sido condenada la mayoría, pero están aún 

menos justificadas 

P. A los 75 los excarcelaron por la presión interna y por las negociaciones 
con España y la Iglesia. ¿Podría esperarse algo similar para los 
condenados por el 11 de julio? 

R. Ellos argumentan que no pueden hacer una amnistía porque dicen que 
así se borra el delito del expediente y eso no lo admiten. Si no han hecho 
un indulto o una excarcelación con licencia extrapenal es porque están 
esperando el momento oportuno para usar a esas personas como 
moneda de cambio. 

P. ¿Podrían repetirse las manifestaciones del 11 de julio? 

R. Lo que pasó el 11 de julio es que ese fermento de descontento estaba 
allí creciendo y cuando en San Antonio de los Baños el pueblo se tiró para 
la calle y alguien lo hizo público en las redes sociales, la rebeldía se 
extendió por toda la Isla. Que yo tenga noticia los reclamos no eran por 
pollo ni por leche, sino por derechos, por democracia, por cambios. Por 
libertad. 

Todavía hoy espontáneamente la gente reclama libertad, y la libertad que 
se pide es para tener la posibilidad de abrir un negocito, de poder llevarle 
a los hijos a la mesa un desayuno. Libertad para poder vivir y 
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desarrollarse. Ante la falta de soluciones muchos optan ahora por escapar 
de la Isla. 

P. ¿A dónde conduce esta crisis migratoria? 

R. Quizás los que gobiernan han calculado que con este éxodo se alivia la 
presión y de paso aumentan las personas que pueden mandar remesas a 
sus familiares, pero se están equivocando, porque la nación está 
perdiendo a sus jóvenes más calificados y no solo está perdiendo su 
inteligencia, sino la fuerza laboral. Nos quedaremos sin técnicos, sin 
especialistas y finalmente sin obreros. Ejemplo claro es lo que pasa con 
las termoeléctricas, donde no hay quien sepa hacerlas funcionar. 

Pero cuando repaso estos 20 años transcurridos donde he vivido una 
etapa crucial de este país compruebo que mi vida la he dedicado a 

contrarrestar este desastre 

P. Han pasado 20 años y la dictadura sigue en pie. ¿Cuál es su antídoto 
ante el desánimo y el derrotismo? 

R. El antídoto es mi dignidad. Cuando yo era una alta funcionaria del 
Ministerio de Relaciones Exteriores me pusieron a elegir entre Fidel y mi 
esposo Oscar. Creo que elegí lo correcto. Muchas veces me frustra ver 
que las cosas no avanzan. Pero cuando repaso estos 20 años 
transcurridos donde he vivido una etapa crucial de este país compruebo 
que mi vida la he dedicado a contrarrestar este desastre. 

P. Usted ha colaborado con la revista Encuentro, con Cubanet, Diario de 
Cuba y con numerosas publicaciones extranjeras, también se le escucha 
en el programa Las noticias como son de la emisora Radio Martí. ¿Cree 
que desde el periodismo puede contrarrestarse este desastre? 

R. Lo hago para que esta gente sepa que yo existo. Con lo que escribo 
quiero contribuir a que este pueblo despierte. 
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CULTURA 

Los artistas cubanos son víctimas de la 
corrupción de las empresas estatales 

14ymedio, La Habana | Marzo 21, 2023 

"Es evidente que la orden de atacar a las empresas artísticas fue dada", 
cuenta Ofelia, una cantante habanera para quien la pandemia marcó un 
punto de inflexión en su carrera. Apenas se ha subido a los escenarios, 
dice a 14ymedio, y cuando lo ha hecho no ha sido a través de una 
agencia de representación o una empresa estatal, a pesar de que es la 
única forma legal de actuar en Cuba. 

Después de leer la primera parte del especial publicado por Cubadebate 
¿Representan bien las empresas de la música en Cuba a sus artistas? 
reconoce al cien por cien los problemas del aparato estatal: ineficiencia, 
corrupción, incumplimientos laborales, cobros a destiempo, burocracia y 
un sinfín de males que, sin embargo, poco tienen de novedosos. 

"Yo creo que esto es para autorizar las mipymes [micro, pequeñas y 
medianas empresas] de representación artística y eliminar de una vez las 
empresas estatales, porque esto se lleva planteando mucho tiempo y 
nunca ha pasado nada", considera la solista, que sospecha que la Tarea 
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Ordenamiento pudo ser el desencadenante de un eventual cambio. 
"Siempre han necesitado a estas empresas para controlar a los artistas, 
pero ahora que el peso no vale nada... a lo mejor se han dado cuenta de 
que no pueden mantenerlas. Una mipyme quizás sí es más rentable y 
puede funcionar para lo que debería ser una empresa que represente 
artistas", opina. 

Para Ofelia esto sería eficaz para agrupaciones exitosas o artistas con 
cierto nivel o fama, capaces de proporcionar un buen negocio a la 
empresa. Mientras, para un artista menos comercial, como los que 
animan las veladas en bares o restaurantes, bastaría a su juicio con una 
licencia para actuar y pagar los impuestos que correspondan. 

La posibilidad apuntada por Ofelia no parece tan lejana. El extenso 
reportaje de Cubadebate contiene un bloque en exclusiva dedicado a los 
recientes mensajes del Partido Comunista –de los cuales la nota es sin 
duda heredera– contrarios al sistema de empresas artísticas y favorables 
a un cambio fundamental. 

"Yo creo que esto es para autorizar las 'mipymes' de representación 
artística y eliminar de una vez las empresas estatales, porque esto se 

lleva planteando mucho tiempo y nunca ha pasado nada" 

"Las empresas y agencias de la música y los espectáculos demandan de 
una profunda revisión de sus bases estructurales y funcionales", indicaba 
un informe sobre el sistema empresarial presentado en la Asamblea 
Nacional y citado este martes en el texto. 

Además, se citan las palabras de Miguel Díaz-Canel en 2019 ante la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac): "Se escucha mucho la 
queja de que el sistema empresarial o las llamadas industrias culturales, 
con relación a la creación artística, en cuanto a su producción, promoción 
y comercialización, se han quedado atrás", expuso, para, a continuación, 
precisar: "Sobran las insatisfacciones de artistas y creadores que deben 
gestionarse absolutamente todo para difundir o promocionar su trabajo, 
mientras quienes tendrían la responsabilidad de hacerlo ejercen una 
suerte de parasitismo desde la inactividad. Los artistas tienen el deber de 
pagar sus impuestos, pero no deberían tener que abonar a las empresas 
si estas no han tenido nada que ver con los contratos de trabajo, con su 
promoción ni con su amparo jurídico". 

Los ejemplos de que en esta ocasión tenía razón el mandatario, sin que 
se haya hecho nada por solucionarlo, sobran. No solo recitados en el 
reportaje de Cubadebate, que ha guardado el anonimato de sus fuentes, 
también confirmados a este diario por Ofelia. 
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"El sistema no es rentable: no funciona por meritocracia, sino por 
palancas que tienen los artistas, corrupción, sobornos desde arriba hasta 
abajo... Por ejemplo: te contratan en un lugar y te pagan equis cantidad 
de pesos, pero la directora de Cultura municipal te puede pedir 4.000 
para ella. Eso conmigo, no quiero pensar cómo será con los reguetoneros 
estos que reúnen a tanta gente", se queja. 

En la Isla, repasa el reportaje, hay 14 empresas provinciales y una 
municipal, dos centros provinciales, dos nacionales y seis agencias de 
representación artística que agrupan a 4.081 unidades artísticas (669 
subvencionadas y 3.412 no subvencionadas) integradas a su vez por 
21.335 artistas y personal de apoyo. 

Sin embargo, este mastodonte, heredero de los antiguos centros 
provinciales de la música, no sirve para nada y carece de todo 

Sin embargo, este mastodonte, heredero de los antiguos centros 
provinciales de la música –que se convirtieron por ley en empresas en 
2012– no sirve para nada y carece de todo. "Cuando existían dos 
monedas podías actuar en pesos cubanos o en CUC. Si lo hacías así, el 
porciento de la ganancia que en teoría se quedan las empresas iba a 
parar, en realidad, al Instituto Cubano de la Música, que es el brazo 
ideológico en todo esto. Eso se lo cogían ellos, la empresa no podía hacer 
uso de la divisa para comprar sus cosas, arreglar un carro... Si había que 
imprimir una factura no había papel, no había tóner en la impresora... En 
esas condiciones no se puede trabajar", recuerda Ofelia. 

De 2015 rememora una de las historias más deshonrosas conocidas en la 
capital, cuando un colega suyo llegó a escribir una carta publicada en 
Juventud Rebelde en la que denunciaba que la dirección de su empresa 
había gastado un cuarto de millón de pesos en una obra no autorizada 
dejando sin dinero a la compañía y embolsándose parte de él. Por otra 
parte, es habitual que los artistas tarden hasta dos meses o más sin 
cobrar por una actuación. 

"A veces es porque no hay transporte, otras no hay trabajadores que 
puedan ir al banco ni dinero para pagarles, o van al banco y son ellos 
quienes no pueden imprimir ni el estado de cuentas", sigue la artista. 

Los testimonios citados por Cubadebate no se quedan atrás. Incluso el 
ganador del polémico certamen San Remo Music Awards, Aníbal Ramos, 
tiene que denunciar el incumplimiento de contrato después de vencer en 
el concurso. Uno de los premios era la categoría de profesional, pero un 
año más tarde aún no tiene el aval. "Toqué muchas puertas, y una de 
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ellas me resolvió una audición que demoró más de nueve meses. Para 
entrar en la empresa no importa el nivel artístico o escolar que tengas 
porque existe un sistema paralelo de evaluación", revela Ramos. 

También interviene en el reportaje el trovador Ariel Díaz, uno de los 
pocos en dar su nombre real, y lo hace para lamentar que las empresas 
ni promueven el trabajo ni se ocupan de la publicidad, la logística, la 
producción y, por supuesto, la representación legal. No se tienen noticias 
de que alguna vez se haya entablado una demanda de nadie ante la 
institución a pesar de la larga lista de incumplimientos por parte de esta, 
afirma el músico. 

El catálogo de quejas expuesto en la prensa oficial es interminable y se 
espera al menos una segunda nota a juzgar por la numeración que lleva 
el texto, pero su publicación, cuando hace años que dejaron de ser 
siquiera un secreto a voces, invita a pensar que algo se mueve en el 
mundo de la música. 

40



24 DE MARZO DE 2023

Rescatan la obra de Ernesto Briel, amigo 
de Reinaldo Arenas y pintor maldito del 
exilio cubano 

Xavier Carbonell, Salamanca | Marzo 18, 2023 

El pintor Ernesto Briel (1943-1992), pionero del arte óptico en Cuba, 
escapó de su país en una lancha durante el éxodo del Mariel, en 1980. 
Integrante de una generación "destruida por el régimen comunista", 
según Reinaldo Arenas, pero inmensamente creativa, Briel dejó una 
impronta notable en las galerías de Nueva York, ciudad donde trabajó 
hasta su muerte. 

A 80 años de su nacimiento en Guanabacoa y a 30 de su deceso en EE 
UU, enfermo de sida, estudiosos de la Isla y el exilio vuelven a 
interesarse por Briel en busca de una revalorización de su legado. La 
reciente publicación de The Rest is Silence (Fundación Mariano 
Rodríguez), una antología al cuidado de los editores Beatriz Gago y 
Francisco Arévalo, es un importante paso para recobrar la memoria del 
artista. 

Briel fue, según Samuel Feijóo, el pintor "más puro" del arte óptico en 
Cuba, asegura a 14ymedio el coleccionista Gustavo Valdés, especialista 
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en su obra y uno de los autores del libro. Durante los años sesenta, 
varios creadores habían incursionado en la abstracción geométrica, como 
los integrantes del Grupo Concreto –activos de 1958 a 1961– o Armando 
Morales, que exploró junto a Briel el op-art, pero que, a diferencia de 
este, incluía textos en sus cuadros. 

"La abstracción se trató de 'castigar' en Cuba", recuerda Valdés, "para 
favorecer lo referencial o figurativo, al estilo del realismo socialista". Esto 
generó, entre los pintores abstractos como Briel, una personalidad en 
cierta medida "disidente y contestataria", pues "sobrevivieron" al panfleto 
y la propaganda plástica del régimen. 

Desde luego, Briel pagó cara esa resistencia también en su faceta como 
miembro del Teatro Guiñol, en La Habana. "Fue atacado directamente por 
las entidades gubernamentales a cargo de la cultura" durante los sesenta, 
explica el coleccionista, residente en Estados Unidos. "Contra aquel 
intento de eliminar a la trouppe del Guiñol, Briel encabezó un litigio legal 
que devolvió al teatro a un grupo de sus actores y personal técnico que 
habían sido despedidos por no ser 'dignos representantes del modelo del 
hombre nuevo'", afirma. 

La cercanía de la muerte, tras 12 años de trabajo en el exilio, tuvo un 
correlato en su obra, que se tornó "más sobria y solemne" 

Tras años de tensión, Briel se fue de Cuba en 1980 y llegó a Estados 
Unidos en plena efervescencia de un nuevo tipo de abstraccionismo 
geométrico. "En Nueva York", expone Valdés, "se encuentra con la obra 
de Frank Stella, de Leon Polk Smith, de Ellsworth Kelly, pero en especial 
de los cubanos Waldo Díaz Balart y Carmen Herrera, con quienes 
establece una cercana amistad". 

La obra de Briel en Estados Unidos también puede interpretarse como 
una "oda a la majestuosidad geométrica" de Nueva York, opina el 
coleccionista. En determinado momento, su pintura adopta colores y 
tonos metálicos, texturas y formas similares a los de los edificios, que 
reflejan su "compromiso" con su nuevo entorno. 

La cercanía de la muerte, tras 12 años de trabajo en el exilio, tuvo un 
correlato en su obra, que se tornó "más sobria y solemne", con "títulos 
que evidencian su preocupación por lo espiritual y lo místico", valora. 

"Personalmente impactado y afectado por el sida, Briel expuso en 
muestras colectivas que expresaban la insatisfacción y descontento de los 
círculos intelectuales más progresistas y la comunidad gay con la inacción 
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del Gobierno de turno en EE UU y la intolerancia de la Iglesia católica 
ante la crisis que supuso la epidemia del sida". 

Aunque hay varias obras suyas en Cuba, Briel ha tenido que esperar más 
de 30 años para que los críticos de la Isla vuelvan a comentar su trabajo 
esquivando la censura. Valdés señala que las instituciones oficiales, 
incluyendo al Museo Nacional de Bellas Artes, intentan discretamente 
recuperar las creaciones de artistas como Roberto Estopiñán, Carmen 
Herrera o Hugo Consuegra e incluso Briel, "condenados al ostracismo y la 
invisibilidad" en cuanto abandonaron la Isla. 

Sin embargo, a pesar del valor del arte como "agente reconciliador", 
muchos prefieren que sus obras vuelvan a exponerse solo cuando llegue 
la democracia a Cuba. Se lo dijo la propia Herrera a Valdés, que la 
entrevistó en 1992 sobre la posibilidad de exhibir sus cuadros en La 
Habana: "Su respuesta fue clara y firme: 'En una Cuba democrática, con 
mucho gusto'", evoca. 

Otra faceta que es necesario rescatar, señala Valdés, es la de Briel como 
persona y hombre de cultura. "Informado, afable, gentil", lo describe, 
inmerso en la vida neoyorquina junto a su pareja, el también pintor Jesús 
Cepp Selgas. El artista fue, además, vecino de Reinaldo Arenas –vivían en 
la misma cuadra del Midtown de Nueva York, dice Valdés– y muy amigo 
del cineasta Néstor Almendros. 

"En sus 12 años de vida y creación en Nueva York, Ernesto Briel valoró y 
disfrutó de la libertad personal y creativa que le devolvió su condición de 
exiliado. Y por esa recién ganada libertad, pudo crear un sólido cuerpo de 
obras", resume Valdés. 
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Muere a los 91 años el escritor chileno Jorge 
Edwards, 'Persona non grata' en Cuba 

14ymedio, Madrid | Marzo 17, 2023 

El escritor chileno Jorge Edwards, Premio Cervantes en 1999, falleció este 
viernes a los 91 años en Madrid, donde vivía desde hace años en 
compañía de su hija. Autor del libro de memorias Persona non grata 
(1973), Edwards advirtió tempranamente a la intelectualidad mundial del 
verdadero calibre del régimen de Fidel Castro, a quien conoció de cerca 
durante su estancia como diplomático en la Isla, en 1971. 

Edwards nació en Santiago de Chile el 29 de julio de 1931 y se formó 
como abogado en la Universidad de Chile. Publicó su primer libro de 
relatos, El patio, en 1950. Tras cursar estudios de Ciencias Políticas en 
Princeton, Estados Unidos, fue nombrado secretario de la Embajada 
chilena en París, donde trabó amistad con los escritores que más tarde 
protagonizaron el llamado boom de la literatura latinoamericana: Gabriel 
García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. 

En 1971, Salvador Allende lo envió a Cuba como encargado de negocios 
en la misión diplomática chilena. Durante ese año, fue testigo de la 
persecución cultural que condujo al arresto del poeta Heberto Padilla y al 
comienzo del llamado Quinquenio Gris de la cultura cubana. Cifró su 
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experiencia cubana en Persona non grata –expresión que resume la 
actitud del Gobierno cubano ante su crítica–, un libro que provocó no 
pocas incomprensiones de sus colegas latinoamericanos, obnubilados con 
la utopía que representaba la Cuba castrista. 

Tras su salida de Cuba volvió a trabajar como diplomático en París, junto 
al poeta Pablo Neruda –al que dedicó la biografía Adiós, poeta–, hasta 
que el golpe de Estado de Augusto Pinochet, en Chile, lo obligó a exiliarse 
en España. 

En 1971, Salvador Allende lo envió a Cuba como encargado de 
negocios en la misión diplomática chilena. Allí fue testigo de la 

persecución cultural que condujo al arresto del poeta Heberto Padilla 

Edwards es uno de los intelectuales más prolíficos de la lengua española, 
y por sus aportes a la literatura, el periodismo y la historia cultural 
latinoamericana mereció el Premio Cervantes en 1999, el más prestigioso 
del idioma. Además, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en Chile en 
1994. 

Aunque publicó cuentos, novelas y ensayos, son sus libros de memorias 
los que más han ayudado a comprender el devenir cultural y político de 
Latinoamérica en las últimas décadas. La lucidez y precisión con que 
trazó el perfil de la Isla en los años setenta, hacen de Persona non grata 
una lectura indispensable para comprender los grandes dilemas de la 
política cultural cubana. 

Su obra también ayuda a interpretar el llamado caso Padilla, que ha 
vuelto a ser motivo de polémica tras el estreno del documental que el 
cineasta Pavel Giroud dedicara a las confesiones del poeta en 1971, un 
momento que encapsula el desencanto de la élite intelectual 
latinoamericana con Fidel Castro, del cual Edwards fue un cronista 
implacable. 
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OPINIÓN 

El poder (im)popular del castrismo 

Yunior García Aguilera, Madrid | Marzo 22, 2023 

El próximo domingo el régimen cubano celebrará unas "elecciones" donde 
470 candidatos al Parlamento se "disputarán", nada más y nada menos 
que... 470 escaños. Cuando uno intenta explicar este proceso a cualquier 
ciudadano de un país democrático, su cerebro suele hacer cortocircuito. 
Pero así es el esquema, por absurdo y descarado que suene. El pueblo no 
elige absolutamente nada, simplemente ratifica una decisión que ya ha 
sido tomada previamente por el partido único. 
  
Para llevar a cabo esta esotérica trampa, recurren al "voto unido". El 
propio Gobierno se encargará de gastar millones de recursos en 
propaganda para convencerlo a usted de que debe votar por todos, como 
si se tratara de un combo. Si en la URSS de Stalin las boletas 
presentaban a un solo candidato, pues en la Cuba de los hermanos 
Castro se ahorran papel. Basta con poner un batiburrillo de nombres en 
una papeleta y agregarle un círculo encima que los resuma a todos. Así, 
de paso, también se ahorran tinta. 
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El propio Fidel expresó en febrero de 1993 que el voto unido no era una 
cuestión técnica, sino una cuestión política, decía que era "la estrategia 
de los patriotas, de los revolucionarios". En realidad, era simplemente su 
estrategia para jugar a apostar, una vez cada cinco años, sin arriesgar 
absolutamente nada. 

Ningún candidato, obviamente, puede ser sospechoso de tener 
divergencias con el pensamiento oficial. Todos han pasado varios filtros 
para llegar hasta la lista definitiva y seguirán siendo vigilados con lupa, 
por si presentan alguna desviación ideológica en el camino. Se les 
dejarán pasar algunos comportamientos corruptos, claro está. Cuba es un 
país donde la corrupción se llama "lucha" y todo el mundo sabe "lo mala 
que está la cosa". Pero la Seguridad del Estado guardará en sus gavetas 
cualquier material que pueda comprometerlos, por si acaso hay que 
"tronarlos" ejemplarmente, como hicieron con Carlos Lage o Pérez Roque. 

Cuando vivía en Cuba, estuve cerca de varios diputados, y la verdad 
es que la inmensa mayoría ni pintan, ni dan color 

Cuando vivía en Cuba, estuve cerca de varios diputados, y la verdad es 
que la inmensa mayoría ni pintan, ni dan color. Se dedicarán a asistir a 
reuniones interminables, aprobarán unánimemente cualquier decisión que 
venga de arriba y disfrutarán de algunos privilegios que el cargo les 
ofrece. 

Es por eso que sobran las campañas electorales por su parte. No hay 
necesidad de tener ni presentar proyecto alguno. Basta con una biografía 
mal impresa donde aparezca su foto, los matutinos en los que participó 
durante su infancia y las organizaciones de masa a las que pertenece. 
Casi nadie se detendrá a leer estas tonterías, que suelen ser idénticas. Es 
por eso, también, que las urnas son custodiadas por niños. A fin de 
cuentas, ¿qué podría salir mal? 

Pero ya Cuba no es aquella que solía ir como autómata a votar los 
domingos, para "salir de eso". En los últimos procesos ha crecido 
estrepitosamente el número de abstenciones, boletas anuladas y en 
blanco. Díaz-Canel anda con la presión alta, de tribuna en tribuna, 
aprovechando cualquier cosa, aunque fuera una derrota en el béisbol 14 
carreras contra 2, ¡qué importa! Él y sus jefazos (generales con más 
estrellas que principios) saben perfectamente que este 26 de marzo 
podría romperse el corojo: el rechazo a un modelo amañado, grotesco y 
antidemocrático. 

Incluso viéndolo desde la óptica de los que simpatizan con la Revolución: 
¡esta gestión ha sido, por mucho, la peor en décadas! No han cumplido 
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ninguno de los proyectos que se trazaron (como aquel plan de 1,7 
viviendas diarias), la inflación se eleva a ritmo de cuadrangular, el 
hambre acecha en cada rincón del país, la represión está más garantizada 
que el pan de la cuota, los apagones se ríen de las termoeléctricas, los 
jóvenes se marchan y la violencia se expande de manera alarmante. 

En los últimos procesos ha crecido estrepitosamente el número de 
abstenciones, boletas anuladas y en blanco 

Para colmo, las figuras visibles del sistema no podrían ser más grises ni 
antipáticas. Díaz-Canel y "la esposa que trabaja en su trabajo" (como él 
mismo la calificó) se han lucido en el arte del cantinfleo (con el perdón de 
Cantinflas). No estoy seguro si intentan emular con Maduro, pero sus 
torpezas están a punto de establecer un récord Guinness. 

¿Qué nos toca hacer a los cubanos? Independientemente de la ideología 
de cada cual, nos toca ser honestos con nosotros mismos. Bastaría con 
mirar a nuestro alrededor y entender que la noche no puede ser eterna. 
Este domingo podemos demostrarles a ellos y al mundo, que ese sistema 
obsoleto y decadente no tiene nuestro apoyo. Podemos dejarlos solos en 
su circo, sin poder vanagloriarse de un poder... completamente 
impopular. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Los peloteros cubanos volvieron de Miami 
sin la copa, pero sí con muchas compras 

14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2023 

Los peloteros del Team Asere, el equipo cubano que perdió frente a 
Estados Unidos su pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol, 
regresaron este lunes a la Isla sin la copa del evento pero cargados de 
compras. 

Televisores de pantallas planas, split, gomas de carro y muchos, muchos 
maletines, así fueron captados los representantes de la Isla antes de 
abordar su vuelo de regreso a La Habana este lunes en la mañana. 

El equipaje hacia Cuba es muy diferente al que llevaban al entrar a EE 
UU, cuando llegaron a Miami el 16 de marzo con unas pocas maletas, 
según se observa en las imágenes de los reportes de varios medios de 
prensa de Florida. 

Según la página La Familia Cubana, en el vuelo regresaron directivos de 
la Federación Cubana de Béisbol, el cuerpo de dirección del equipo y los 
peloteros residentes en la Isla. El receptor de la selección Iván Prieto fue 
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el único que no abordó el avión tras fugarse del hotel donde se 
hospedaba el conjunto, según confirmaron varias fuentes desde Miami. El 
holguinero se convirtió en "el primer pelotero que deja la selección de 
Cuba en un Clásico Mundial de Béisbol", publicó el periodista Francys 
Romero en sus redes sociales. 

Por otro lado, sigue sin darse a conocer cómo será el reparto de 
1.500.000 de dólares que obtuvo Cuba por haber llegado a la semifinal 
del Clásico Mundial. Según el periodista de Pelota Cubana, Yordano 
Carmona, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) "no puede cobrar nada 
de ese dinero" y "está por escrito". 

Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no 
permiten pagos a instituciones de la Isla, ante esto, el 50% que le 
corresponde a la FCB irá a parar a los organizadores del torneo. 

El resto, 750.000 dólares deberá ser repartido entre los 30 
integrantes de la delegación deportiva, es decir 25.000 dólares para 

cada uno 

El resto, 750.000 dólares deberá ser repartido entre los 30 integrantes de 
la delegación deportiva, es decir 25.000 dólares para cada uno. A los 
atletas profesionales, explicó Carmona, se les deposita, pero a los que 
regresaron a la Isla no se sabe si se les dará el dinero y bajo qué 
procedimiento. 

De las ediciones II y III del Clásico Mundial de Béisbol, según datos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a los peloteros "se les deben 
2.300.000 dólares" porque "el bloqueo prohíbe transferirlos a Cuba". Lo 
otorgado a la selección cubana de béisbol fue donado a los damnificados 
del huracán Katrina. 

El atleta cubano Sergio Reinaldo González Bayard no pudo recibir 28.000 
dólares, que obtuvo como premio en el Circuito Mundial de Voleibol de 
Playa. Otros casos son los árbitros Ricardo Borroto Iglesias y Lourdes 
Ester Pérez que se vieron imposibilitados de recibir 9.282 y 8.680 
dólares, respectivamente, por sus servicios brindados en diferentes 
eventos internacionales. 

En tanto, la Federación Cubana de Voleibol no pudo acceder al cobro de 
premios obtenidos por el equipo masculino de sala en los torneos 
Challenger celebrados en Portugal (4to lugar en 2018) y Eslovenia (2do 
lugar en 2019), por un total de 7.000 dólares. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LAS SIETE HERMANAS DE 
JOSÉ MARTÍ 

CONFERENCIA ILUSTRADA DE 
LA HISTORIADORA TERESA 
FERNÁNDEZ SONEIRA SOBRE 
LAS SIETE HERMANAS DE 
JOSÉ MARTÍ, 
TRADICIONALMENTE 
PASADAS POR ALTO POR LOS 
BIÓGRAFOS.

NUEVA YORK 
CENTRO CULTURAL CUBANO 
DE NUEVA YORK 
 
CONTACTO: 
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG 

INICIO: VIE 24/MAR - 19:00 
PM 
FIN: VIE 24/MAR - 21:00 PM 

MUNDOS. GOYA Y FABELO 

LA MUESTRA ES LA PRIMERA 
MONOGRÁFICA DEL CUBANO 
EN ESPAÑA Y PONE EN 
DIÁLOGO ALGUNAS DE SUS 
PIEZAS CON LOS GRABADOS 
DE GOYA DE LAS SERIES 'LOS 
CAPRICHOS' Y 'LOS 
DESASTRES DE LA GUERRA'. 

MADRID 

CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÁNEA 
CONDEDUQUE: C. DEL 
CONDE DUQUE, 11, 28015 
MADRID, ESPAÑA

INICIO: MIÉ 15/FEB - 10:00 
AM 
FIN: DOM 30/JUL - 15:00 PM 

EXPOSICIÓN 'OBJECTSCAPES' 
DE JAIRO ALFONSO 

ES UN ESTUDIO DE LAS 
OBRAS DE ARTE CREADAS EN 
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS QUE 
ESTÁN IGUALMENTE 
RELACIONADAS CON LA 
CULTURA Y SUS 
SIGNIFICADOS.

NUEVA JERSEY 
 
CUMBRE DE LA CALLE ELM, 
NJ 07901 
 
TELÉFONO: 908-273-9121 

INICIO: MAR 24/ENE - 09:00 
AM 
FIN: DOM 04/JUN - 18:00 PM 

UNA RETROSPECTIVA AL 
LEGADO DEL CUBANO JUAN 
FRANCISCO ELSO 

ELSO (1956-1988) FORMÓ 
PARTE DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN DE ARTISTAS 
NACIDOS EN LA CUBA 
POSREVOLUCIONARIA, QUE 
GANÓ RECONOCIMIENTO EN 
LOS 80. 

NUEVA YORK 

1230 5TH AVENUE AT 104TH 
STREET NEW YORK, NY 
10029 
 
CONTACTO: 212-831-7272 
CORREO: 
INFO@ELMUSEO.ORG 

INICIO: JUE 27/OCT - 11:00 
AM 
FIN: DOM 26/MAR - 18:00 PM 

mailto:info@cubanculturalcenter.org
mailto:info@elmuseo.org
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BONIATO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 60 CUP

MANGO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 150 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 70 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 60 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 320 CUP

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

LIBRA 40 CUP

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

LIBRA 25 CUP

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

LIBRA 120 CUP

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

LIBRA 40 CUP

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

LIBRA 40 CUP

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

LIBRA 160 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 140 CUP

SAL MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 400 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

MALANGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

PEPINO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 160 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP
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