
6 DE ENERO DE 2023

El Gran Maestro de los masones de Cuba 
denuncia un "golpe de Estado" de la 
contrainteligencia 

14ymedio, La Habana | Enero 03, 2023 

El maestro masón Francisco Javier Alfonso Vidal, líder hasta este martes 
de la Gran Logia de Cuba, informó en una carta pública de las razones 
que lo llevaron a abandonar su cargo y marcharse del país. (pág. 12) 
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Alonso, primero por la derecha en Veracruz, México. (Facebook/José Ramón Viñas)
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ACTUALIDAD 

Un tribunal de EE UU condena a cuatro 
navieras de cruceros a pagar 400 
millones por atracar en Cuba 

14ymedio, La Habana | Diciembre 31, 2022 

La jueza federal de EE UU Beth Bloom sentenció este viernes a las 
compañías de cruceros Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line 
y MSC Cruises al pago de más de 400 millones de dólares por atracar en 
la Terminal Portuaria de Cruceros de La Habana –conocida también como 
Terminal Sierra Maestra–, violando así el Título III de la Ley Helms-
Burton, de 1996 y activada por Donald Trump en 2019. 

Havana Docks, la compañía demandante inscrita en el estado de 
Delaware, a la cual Fidel Castro expropió las instalaciones portuarias en 
1960, presentó el caso en los tribunales de EE UU en 2019. La propia 
Bloom determinó, el pasado marzo, que los acusados incurrieron en el 
delito de usufructo y violaron las restricciones de EE UU contra Cuba "de 
forma intencional y deliberada". 
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Havana Docks, la compañía demandante inscrita en el estado de Delaware presentó el 
caso en los tribunales de EE UU en 2019. (Norwegian Cruise Line)
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La sentencia, firmada por Bloom, expone que considerando los daños 
causados a Havana Docks y la complicidad demostrada por las 
compañías, "el pago de algo más de 100 millones de dólares por cada 
acusado es ciertamente razonable". Además, señaló Bloom, el pago de 
una cifra menor no estaría acorde con la gravedad de la falta de las 
empresas, que tienen el derecho de recurrir la condena. 

El proceso judicial contra estas cuatro compañías sienta un precedente 
para futuras causas legales relacionadas con las propiedades incautadas 
por Fidel Castro. También, espera Bloom, servirá de advertencia para las 
compañías que siguen haciendo negocios ilegales con el régimen de La 
Habana, que nunca indemnizó a las empresas cuyos bienes fueron 
confiscados en la década del 60. 

La propia Bloom determinó, el pasado marzo, que los acusados 
incurrieron en el delito de usufructo y violaron las restricciones de 

Estados Unidos contra Cuba "de forma intencional y deliberada" 

La Ley Helms-Burton permite a ciudadanos estadounidenses demandar 
en busca de compensación monetaria por el usufructo de propiedades 
expropiadas a sus familias y que han sido utilizadas especialmente por 
compañías navieras y hoteleras de terceros países. 

Havana Docks alega que con estas actividades ocurridas entre los años 
2015 y 2019 las cuatro compañías obtuvieron hasta unos 1.100 millones 
de dólares en ingresos y pagaron 138 millones a entidades 
gubernamentales cubanas. 

Las firmas defendieron que sus cruceros a Cuba se enmarcaron dentro de 
los lineamientos que estableció el Departamento del Tesoro dentro del 
proceso de deshielo con Cuba que estableció la Administración del 
presidente Barack Obama (2009-2017), pero la magistrada rechazó esos 
argumentos, según consta en la sentencia. 

Recordó que aquello quedó fijado en 12 categorías y que en ellas no se 
contemplaban las relacionadas a turismo, ni tampoco las que pudieran 
atentar contra el embargo contra Cuba impuesto por EE UU. 

Alrededor de 40 demandas contra empresas, especialmente turísticas, 
muchas de ellas compañías hoteleras, han sido interpuestas en tribunales 
de Estados Unidos desde que se activó en 2019 el Título III. Trump activó 
la norma que ha permitido estos procesos legales y que sus antecesores, 
Obama, George W. Bush y Bill Clinton, nunca quisieron por las 
implicaciones legales y comerciales con terceros países. En el marco de 
una suerte de deshielo impulsado este año por la Administración de Joe 
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Biden, la condena de las cuatro empresas de cruceros demuestra que las 
restricciones económicas derivadas de la Ley Helms-Burton están en 
pleno funcionamiento. 
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A cambio de 30.000 visas mensuales, 
Estados Unidos deportará a cubanos y 
otros en situación ilegal 

14ymedio, La Habana | Enero 05, 2023 

Un nuevo programa migratorio de Estados Unidos facilitará la concesión 
de hasta 30.000 visas cada mes a ciudadanos cubanos, venezolanos, 
nicaragüenses y haitianos que lleguen por vía aérea. El programa prevé 
también, en acuerdo con México, la deportación de migrantes de esos 
mismos países que sean atrapados en el intento de cruzar las fronteras, 
informa la agencia Reuters. 

Según los primeros detalles publicados este jueves, México ha aceptado 
recibir mensualmente hasta 30.000 migrantes de esos cuatro países 
expulsados por EE UU. En noviembre, se presentaron en la frontera 
82.000 ciudadanos de esas mismas naciones. 

De acuerdo con dos funcionarios entrevistados por Reuters, el precedente 
en que se basó el programa fue una política que Biden implementó en 
octubre para que miles de ciudadanos venezolanos entraran a EE UU 
legalmente si contaban con quien respondiera por ellos –un 
"patrocinador"– en el país. La fecha de lanzamiento del nuevo programa 
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Unos 1.000 migrantes se entregaron a principios de diciembre a la Patrulla Fronteriza en 
Eagle Pass (Texas). (@BillFOXLA)
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está prevista, según Reuters, para la próxima semana, aunque la 
Administración de Biden no ha confirmado oficialmente la información de 
la agencia. 

Este miércoles, Biden afirmó que quería observar "qué está pasando" en 
la frontera con México y expuso que el viaje sería inminente, aunque 
estaba organizando todavía "los detalles". "Voy a dar un discurso mañana 
sobre la seguridad fronteriza, y escucharán más sobre eso", afirmó. 

De acuerdo a Reuters, es posible que Biden visite la ciudad de El Paso, en 
Texas, declarado en "estado de emergencia" desde diciembre por la 
avalancha de migrantes llegados a finales de año. Biden también estará 
en Ciudad de México el 9 de enero para un encuentro con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y con el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau. 

La facilidad de los migrantes para ingresar ilegalmente al país ha sido 
uno de los aspectos más criticados por la oposición republicana 

La facilidad de los migrantes para ingresar ilegalmente al país ha sido uno 
de los aspectos más criticados por la oposición republicana. El desorden, 
el maltrato y el irrespeto a los derechos humanos en la frontera han sido 
denunciados con frecuencia por organizaciones no gubernamentales. 

"Un sistema más ordenado y humano para el tratamiento a los migrantes 
es el objetivo del presidente", informaron a Reuters los funcionarios. 
Desde el fin de 2022, la situación se ha vuelto más complicada para el 
cruce de cubanos, nicaragüenses y haitianos que recorren la ruta 
centroamericana hasta la frontera suroeste de EE UU. 

Hace varios meses, Reuters accedió a una fuente oficial anónima que 
reveló el acuerdo, por parte del Gobierno cubano, de aceptar nuevamente 
deportaciones por vía aérea de migrantes detenidos en la frontera con 
México, aunque aclaró que solo se aplicaría la medida a "grupos 
ocasionales". 

La Administración de Biden veía la medida como una "nueva pero 
limitada herramienta para frenar el número de cubanos que cruzan la 
frontera", según adelantó Reuters. En el momento que trascendió la 
información, La Habana y Washington habían reanudado las 
conversaciones bilaterales, de modo particular la situación migratoria, 
agravada por el éxodo de más de 283.000 cubanos hacia EE UU en 2022 
solo por vía terrestre. 
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En cuatro días llegaron más de 700 
cubanos a Florida y otros 606 fueron 
interceptados 

14ymedio, La Habana | Enero 05, 2023 

Entre gritos y abrazos un grupo de 18 balseros festejó este miércoles su 
desembarco en Islamorada, una villa turística ubicada en Florida. 
"Bienvenidos, llegaron", les dijo Alain Ronald, quien grabó el momento y 
lo compartió en su plataforma de TikTok. Según una de las balseras, la 
travesía duró "siete días" y todos son originarios de Camagüey. 

Roland comentó que todos estas personas se encontraban bien y se 
entregaron a las autoridades para continuar con su proceso migratorio. 
Esta es una de las decenas de desembarcos que han ocurrido en las 
últimas dos semanas. 

Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero 749 balseros lograron 
desembarcar en Florida y 606 fueron interceptados por la Guardia 
Costera de Estados Unidos, según cifras de la Fuerza Conjunta de 
Seguridad Nacional para el suroeste. 
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En el Parque Nacional Dry Tortugas llegaron a estar en estos días 427 cubanos, los 
cuales ya fueron llevados a Cayo Hueso. (Twitter/@HSTF_Southeast)
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Aunque las autoridades no precisan la nacionalidad de los balseros, estos 
serían provenientes de la Isla. El oficial en jefe de la Patrulla Fronteriza, 
Walter Slosar, documentó en sus redes sociales en esos días, la llegada 
de 248 cubanos. A ellos se agregan los 364 connacionales que tocaron 
tierra en el Parque Nacional Dry Tortugas y este jueves fueron llevados en 
el buque Maple a Cayo Hueso. 

Este jueves, el periodista del Nuevo Herald, David Goodhue, compartió 
imágenes de los cubanos del Parque Nacional Dry Tortugas. Subrayó que 
en este sitio se encontraban 427, pero "a inicios de semana 90 fueron 
enviados en el buque Richard Ethridge a Cayo Hueso". 

El Parque Nacional Dry Tortugas se ha convertido en el lugar de 
desembarco para los cubanos. Sheila, una de las migrantes de la Isla que 
arribó junto con su esposo y otros 16 balseros, logró el sueño americano, 
pero debido a que está embarazada y presentó contracciones, los 
oficiales de la Patrulla Fronteriza la trasladaron a un hospital, publicó 
Univisión. 

El alguacil del condado de Monroe, Rick Ramsay, señaló que siendo 
esa una región rural están lidiando con una migración que considera 

masiva 

El alguacil del condado de Monroe, Rick Ramsay, señaló al canal Fox News 
que siendo esa una región rural están lidiando con una migración que 
considera masiva. "Tengo que sacar recursos todo el día para responder a 
las llegadas", lamentó. 

Al tiempo que continúa la llegada de balseros, las autoridades prosiguen 
con las repatriaciones e insisten que la frontera no está abierta y que 
aquellos que sean interceptados serán devueltos a sus países. 

Este miércoles la Guardia Costera repatrió a la Isla a 75 personas a bordo 
del buque Pablo Valent. Desde el pasado 1 de octubre, las autoridades 
han evitado el desembarco de 4.153 balseros en Florida. 

El teniente de la Guardia Costera Nicholas Fujimoto mencionó que a pesar 
de la vigilancia aérea y marítima, "continúan interceptando balsas 
sobrecargadas e inseguras", por lo que instó a los balseros cubanos a 
"detener la migración ilegal en el mar". 

El contralmirante de la Guardia Costera Brendan McPherson advirtió que 
"la frontera marítima del sureste no está abierta" y reiteró que todos los 
que sean interceptados en el mar serán retornados a su país de orígen. 
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Cruzaron a EE UU 283.189 cubanos en 
2022, un promedio de 775 cada día 

Ángel Salinas, México | Enero 02, 2023 

Miami es el objetivo de Rolando y su esposa Yaimaris. En esta región al 
sureste de Florida esperan alcanzar un mejor futuro para su hija de siete 
años porque en la Isla "cada día la situación se pone peor". Esta pareja 
de cubanos pasó 48 horas en un centro de detención tras cruzar la 
frontera antes de finalizar 2022. 

En los últimos doce meses, 283.189 cubanos han sido arrestados 
cruzando la frontera entre México y EE UU, en promedio, más de 775 
ingresaron por día. Esto representa la mayor ola de migración de la Isla 
hacia el país norteamericano desde los años 90, tan sólo en el mes de 
noviembre 35.849 connacionales llegaron a tierra estadounidense, según 
datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 

Rolando y su familia hicieron la travesía por Nicaragua gracias al apoyo 
de sus familiares que los esperan en Miami. "La parte más difícil fue salir 
de Cuba", dijo. Desde que el 22 de noviembre de 2021, Daniel Ortega 
permitió a los cubanos entrar sin visa, Managua se convirtió en la primera 
escala del periplo de los cubanos para llegar a Estados Unidos. 
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El pasado 28 de diciembre fueron detenidos 24 cubanos que eran llevados en una 
camioneta a EE UU. (Instituto Nacional de Migración de México)
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José Luis y Yurisleidys son otra pareja de cubanos que se encuentra en 
Piedras Negras. Estos habaneros llegaron a la frontera en el estado 
mexicano de Coahuila con dos conocidos y un primo, quien ya está en EE 
UU. "Mi primo cruzó con varios de Nicaragua, pero nosotros ya no 
pudimos porque llegó Migración", contó a 14ymedio el hombre de 29 
años. 

Para poder llegar a la franja fronteriza pagaron 13.000 dólares a los 
coyotes. "Te abandonan en este punto. Si quieres que te pasen a Texas 
(EE UU) son otros 4.000 dólares", denunció Yurisleidys, quien tiene una 
hermana en Florida. 

"Nosotros queremos papeles para permanecer en México de manera 
legal y seguir la travesía para la frontera norte con Estados Unidos" 

El paso de los migrantes por México es una pesadilla. Se enfrentan a 
extorsiones de cárteles de narcotráfico, detenciones arbitrarias, ingresos 
ilegales en estaciones migratorias, repatriaciones y expulsiones. En abril, 
Ramón Tejera denunció que por no pagar un soborno a agentes de 
Migración fue repatriado a la Isla junto con su esposa Yairely Andreu y su 
hija. 

El 28 de diciembre pasado, agentes de Migración detuvieron en el 
municipio de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, dos camionetas en que 
eran trasladados 24 cubanos, dos salvadoreños y cuatro nicaragüenses 
hacia EE UU. Los detenidos fueron llevados a una estación migratoria, 
donde se les tramitó un salvoconducto para abandonar el país antes de 
20 días. 

Este lunes, al sur de México, 5.000 migrantes de diversos países, entre 
ellos varios cubanos, se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Un grupo ingresó por la fuerza 
y exigió respuesta a su solicitud de libre tránsito. 

"Nosotros queremos papeles para permanecer en México de manera legal 
y seguir la travesía para la frontera norte con Estados Unidos", expuso 
Yanela. La joven de origen cubano contó en Tapachula que las 
instalaciones habían estado cerradas por 15 días y tuvieron que llegar el 
domingo por la noche para ser atendidos, pero nadie se acercó a ellos. 

Jordi Armando, otro de los cubanos que espera turno para ser atendido, 
advirtió que las autoridades están provocando el "desorden y el caos", 
por lo que de no tomar cartas en el asunto "esto puede salirse de control" 
y terminar en una tragedia. Entre el grupo de personas hay varios 
haitianos, que según dijo, son los más desesperados. 
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Ante las protestas, funcionarios de la Comar avisaron a los migrantes que 
atenderán únicamente a familias con niños, por lo que las demás 
personas adultas tendrán que esperar su turno en las filas. 

La cifras de migrantes que llegan a EE UU se incrementarán en estos 
días, el padre Felipe de Jesús Sánchez, de Casa Indi, que está ubicada 
cerca de la Parroquia Santa María Goretti, en Monterrey, mencionó a 
14ymedio que hay más de 80.000 personas de Nicaragua, Cuba, 
Venezuela, Haití, Guatemala, Honduras, "en refugios" cercanos a la 
frontera desde Tijuana hasta Matamoros, "a la espera de cruzar a Estados 
Unidos". 

La noche del pasado 12 de diciembre, una caravana con más de 1.000 
migrantes irregulares cruzó ilegalmente a El Paso (Texas), según 
documentó en video el periodista de Fox News, Bill Melugin. "La ciudad de 
El Paso informa que la Patrulla Fronteriza ahora tiene más de 5.000 
migrantes bajo custodia y ha liberado a cientos en las calles de la 
ciudad", subrayó. 

Por vía marítima sigue el éxodo de balseros. Este domingo se encontraron 
"más de 160 migrantes en los Cayos de Florida", informó a través de sus 
redes sociales el oficial en jefe de la Patrulla Fronteriza, Walter Slosar. 
Según detalles ofrecidos, fueron 10 desembarcos los registrados "desde 
la medianoche". 

Slosar expuso que en las últimas 72 horas, la Patrulla Fronteriza 
respondió a un alto volumen de llegadas de migrantes, por lo que "hay 
una mayor presencia de fuerzas del orden y socorristas en el área" para 
impedir que lleguen a Florida. 

Un día antes de finalizar 2022, se registró el desembarco de 88 cubanos, 
quienes llegaron a Florida en cinco balsas. Ante la numerosa llegada de 
balseros, las autoridades determinaron cerrar este lunes el Parque 
Nacional Dry Tortugas, en los Cayos de Florida, para poder atender y 
rescatar de los islotes a los recién llegados que están varados. 
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El Gran Maestro de los masones de Cuba 
denuncia un "golpe de Estado" de la 
contrainteligencia 

14ymedio, La Habana | Enero 03, 2023 

El maestro masón Francisco Javier Alfonso Vidal, líder hasta este martes 
de la Gran Logia de Cuba, informó en una carta pública de las razones 
que lo llevaron a abandonar su cargo y marcharse del país. Firmada en el 
"Gran Oriente" de Estados Unidos, país donde ha solicitado asilo junto a 
su esposa, y dirigida a su sustituto temporal, Armando Guerra Lozano, la 
misiva denuncia la infiltración de la Seguridad del Estado en la cúpula 
masónica cubana y su intención, desde hacía varios meses, de removerlo 
de su puesto. 

Este martes, la Gran Logia de Cuba publicó una circular en la que 
explicaba que Alfonso Vidal no había retornado de México, en donde se 
encontraba como invitado de los masones de Veracruz, y calificaba su 
fuga como un hecho "inesperado y masónicamente lamentable". 

Desde Estados Unidos, el ex Gran Maestro se defiende de quienes lo 
acusan de "abandono de su misión" y recuerda que fue elegido como 
representante de la masonería cubana en una ceremonia "incuestionable" 
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 Alfonso Vidal no retornó de México, en donde se encontraba como invitado de los 
masones de Veracruz. (Facebook)
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desde el punto de vista legal, además de señalar que en ningún momento 
violó los principios masónicos de sucesión, como si pretenden, alega, los 
masones infiltrados por la Seguridad del Estado. Aclara que se retira por 
la imposibilidad de cumplir su deber, como definen los estatutos 
masónicos, con la "total transparencia, autonomía y libertad necesaria". 

El cargo de Gran Maestro, asumido de momento por Armando Guerra 
Lozano –de acuerdo con el Decreto 634, el último que firmó Alfonso 
Vidal–, conlleva la responsabilidad de permanecer en el puesto hasta la 
celebración de una elección parcial durante una sesión extraordinaria de 
los directivos masónicos. 

Sin embargo, asegura Alfonso Vidal, hay una facción afín al Gobierno de 
La Habana dentro de la Gran Logia, manejada por oficiales de la 
contrainteligencia, que pretende colocar en el cargo –en violación de la 
legislación, aduce– a un candidato favorable al régimen. 

"Tengo el conocimiento de que se estaba orquestando mi destitución del 
cargo a través de una Sesión Extraordinaria con el fin de lograr una 
circunstancia ficticia (sic) para que el Diputado Gran Maestro H:. 
Fernando González García pueda ocupar ilícitamente el cargo", denunció 
Alfonso Vidal en su carta. 

González García, según informaba la circular de la Gran Logia, se 
encontraba también en el extranjero, pero retornará, aseguran, el 5 

de enero 

González García, según informaba la circular de la Gran Logia, se 
encontraba también en el extranjero, pero retornará, aseguran, el 5 de 
enero. El ex Gran Maestro sospecha que su regreso está motivado por 
ese objetivo. 

Alfonso Vidal considera que la circular especial de la institución –
rubricada, de hecho, por su sustituto– estuvo fuera de lugar y manifiesta 
un "total desacato a la Legislación Masónica", además de que manipula 
su decisión de no regresar a Cuba y tilda su actitud de "grave". Decir, 
además, que no se habían comunicado con él en las últimas dos semanas 
no es una "motivación coherente" para asumir su renuncia sin un 
documento emitido por el propio ex Gran Maestro. 

"¿Cuál fue el 'grave abandono total del cargo y funciones encomendadas' 
si todos los testigos pueden dar fe de que participé en cada jornada de 
trabajo en nuestra potencia amiga [la logia mexicana]? No tienen 
respuesta honesta, lo sé", asevera. 
El antiguo líder de los masones cuestiona a quienes intentan dar lo que, 
en su opinión, es un "golpe de Estado" con intervención de la 
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contrainteligencia del régimen y los agentes "que dicen ser masones". 
"Todos y cada uno de los que se verán firmando, buscando respaldos, 
tratando de ganar el apoyo de representantes, de logias, de líderes de 
opinión, que pasaron días tratando de dar conmigo para transmitirme un 
mensaje intimidatorio, todos son colaboradores y autores del delito de 
traición a la masonería y van a pagar", denunció en su carta. 

"¿Cuál fue el 'grave abandono total del cargo y funciones 
encomendadas' si todos los testigos pueden dar fe de que participé en 

cada jornada de trabajo en nuestra potencia amiga [la logia 
mexicana]? No tienen respuesta honesta, lo sé" 

El extenso documento también describe con lujo de detalles los "ataques" 
recibidos por la masonería cubana en los últimos meses, y los relaciona 
con la activa labor de varios de sus miembros a la hora de denunciar la 
represión gubernamental durante las protestas del 11 de julio de 2021 y 
las del verano de 2022. 

Menciona, por ejemplo, la carta abierta a Díaz-Canel remitida por el 
maestro José Ramón Viñas Alonso, en la cual ofrecía "su criterio sobre el 
llamado al enfrentamiento entre cubanos que hizo este cuando todo 
estaba peor", lo cual le valió presiones por parte de la Seguridad del 
Estado para lograr una retractación. 

Otro caso es el de su antecesor en el cargo de Gran Maestro, Ernesto 
Zamora, que se negó a asistir a una reunión con Díaz-Canel de la cual 
pretendían excluir a José Ramón Viñas Alonso, a quien poco antes las 
autoridades habían regulado, impidiéndole viajar a Estados Unidos. 

Y por último, en diciembre de 2021, recuerda Alfonso Vidal, el régimen 
estimó intolerable la intervención del Gran Orador Luis Steve Ocaña en la 
que invitaba a los masones cubanos a involucrarse en la política. 

"Cuando uno es electo para Gran Maestro no es todo lo que se imagina 
que tiene que vivir y más allá de la presión que representa tener a cargo 
el destino fraternal de más de veinte mil hermanos aparecen obstáculos 
que uno tiene que vencer", se defendió Alfonso Vidal. 

"El hecho de que el Soberano Gran Comendador [José Ramón Viñas 
Alonso] se convirtiese en una molestia para el Gobierno de ese país y los 
órganos represivos y ver que recibió en muchísimos casos muestras de 
apoyo no solo masónicas sino profanas [ajenas a la orden] puso a la 
Seguridad del Estado en la misión de cómo lo sacaban del medio", 
lamentó. 

14



6 DE ENERO DE 2023

La intención a corto plazo, opina Alfonso Vidal, era obligarlo a él, como 
Gran Maestro, a expulsar a Viñas Alonso de la orden "bajo algún 
pretexto". Dijo además que le había referido esta situación a Viñas Alonso 
en un viaje que hicieron juntos –una vez levantada su prohibición– al 
extranjero, "porque no consideré seguro hacerlo dentro de Cuba". 

Ante su negativa a acceder a las presiones de la contrainteligencia –un 
individuo que se identificó como Poll llegó a hacerle más de 70 llamadas 
telefónicas intimidatorias en un día– Alfonso Vidal tomó la determinación 
de no salir a la calle sin compañía. Además, recibió varias citaciones 
policiales, en las que un oficial le refirió que hace más de 40 años la 
Seguridad del Estado lleva trabajando a la masonería cubana con sus 
infiltrados. 

Fernando González García, el actual Diputado Gran Maestro que 
regresará a Cuba el 5 de enero "corriendo a cumplir órdenes" es uno de 
esos agentes, en opinión del antiguo dignatario. Otros miembros de la 
cúpula masónica forman parte de la "conspiración" contra José Ramón 
Viñas Alonso, afirma: Ernesto Zamora, a quien acusa de haberse 
disculpado con el Partido Comunista por su oposición a Díaz-Canel, y el 
actual tesorero de la Gran Logia, Ernesto Navarrete, que "es policía", de 
quien sugiere que maneja los fondos masónicos de modo irregular. 

Aprovechando un viaje de trabajo a una logia veracruzana, él y su esposa 
decidieron solicitar asilo político en EE UU, alegando que han sufrido 
acoso sistemático por parte de la Seguridad del Estado en su "cacería 
masónica". Su hijo, sin embargo, permanece en Cuba. Por su parte, 
asegura Alfonso Vidal, José Ramón Viñas Alonso –el principal objetivo de 
la contrainteligencia– se encuentra "resistiendo el acoso". 
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Cuba entra en 2023 sin festejos y con un 
discurso lúgubre de Díaz-Canel sobre el 
futuro 

14ymedio, Madrid | Enero 02, 2023 

La pandemia ha dejado una buena noticia: el tiempo de los grandes actos 
para conmemorar el 1 de enero parece haber pasado. En Santiago de 
Cuba, unas flores blancas delante del monolito que acoge las cenizas de 
Fidel Castro depositadas por miembros de las Fuerzas Armadas y 
dirigentes del Partido Comunista en la provincia fueron el único signo de 
que se cumplían 64 años del triunfo de la Revolución. 

Había poco que celebrar y eso no solo se notó en la falta de festejos, 
reducidos tan a la mínima que incluso los tradicionales y grandes fuegos 
artificiales lanzados desde La Cabaña, en La Habana, para recibir al 
nuevo año quedaron reducidos a unos cañonazos, sino también en el 
mensaje de fin de año difundido por los canales oficiales de la Presidencia 
y la prensa del régimen. 

Miguel Díaz-Canel trató de ofrecer un discurso muy alejado de la estética 
tradicional, pero la forma no pudo rescatar un fondo tan pesimista como 
un agujero negro. El presidente rompió con el formato de siempre, el 
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mensaje escrito y publicado en primera plana de Granma que durante 
décadas dio Fidel Castro y en los años siguientes su hermano y sucesor 
Raúl ha sido progresivamente sustituido desde que el actual mandatario 
asumió el cargo. 

Con anterioridad Díaz-Canel había usado las redes sociales y después el 
mensaje leído frente a la cámara, desde su despacho y bajo la atenta 
mirada de una foto (a su espalda) del líder de la Revolución. Pero este 
año ha dado un salto más allá con el video difundido el pasado 31 de 
diciembre. 

El gobernante viste en esta ocasión pulóver negro, 'jeans' y chaqueta 
blanca, marcando visiblemente su distancia con los uniformes 

militares que caracterizaban los actos de estos festejos 

Con una realización en la que los primeros planos subrayan el 
personalismo del mandatario, Díaz-Canel se dirige a los cubanos en un 
mensaje de apenas un minuto y 36 segundos desde la Plaza de la 
Revolución y con música de piano al fondo, para afirmar que, si 2022 fue 
malo, 2023 podría ser peor. 

El gobernante viste en esta ocasión pulóver negro, jeans y chaqueta 
blanca, marcando visiblemente su distancia con los uniformes militares 
que caracterizaban los actos de estos festejos y también distanciándose 
de sí mismo en su mensaje del pasado año, cuando utilizó traje de 
chaqueta clásico en azul y camisa del mismo tono pero en su versión más 
clara. 

Hay primeros planos de sus manos, sosteniendo una tablet como guiño a 
la modernidad, de Díaz-Canel –muy maquillado– mirando al infinito, 
charlando con una periodista oficial y sentado en una banqueta alta a los 
pies del monumento a José Martí antes de arrancar con un lúgubre 
mensaje. 

"Al empujar la puerta del 2023 sentimos muy adentro la fuerza del 
legado histórico que nos impulsa hacia el nuevo año sin miedos y sin 
dudas pero siempre conscientes de que podría ser aún más difícil". 

En la línea de su reciente discurso ante el Consejo de Ministros, el 
presidente repite que en el esfuerzo de la población se basan todas sus 
esperanzas. "Nos convoca la certeza de que la creatividad de nuestro 
pueblo es infinita y de que no llegamos hasta aquí retrocediendo, 
llegamos hasta aquí ascendiendo. Todo lo que resistimos y creamos en el 
año más desafiante es la prueba de que sí se puede. Una y otra vez se 
puede". 
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Tras insistir en que hay que poner "pasión" y "ganas de seguir venciendo 
imposibles", el gobernante llama al "deber sagrado" y a la "esperanza" 
para enfrentar un año en el que, de entrada, ya cuenta con al menos un 
cuarto de millón menos de ciudadanos, que han huido del país para 
buscar una mejor vida en EE UU. 

En sus palabras solo parece haber cierto respiro para sus partidarios –"A 
las puertas de ese año más desafiante, y por tanto, más atractivo para 
todo el que se sienta revolucionario"– pero hay un abismo con las del 
pasado año, cuando se soñaba con un 2022 de recuperación y, quién 
sabe, de alivio del embargo, pese a que dijo que nada hacía pensarlo. 

"Quiero enviarles un abrazo a todos, invitándolos a emprender juntos el 
camino del Año Nuevo, con optimismo y alegría", dijo el pasado año, 
cuando pidió de nuevo el esfuerzo de todos los cubanos. "Hagamos 
posible hasta lo imposible" dijo antes de mencionar a Raúl Castro y el 
"Hasta la victoria siempre" de los que este año se ha querido apartar. 

El primer año recibido por Díaz-Canel como mandatario fue saludado con 
un El 2019 será un año para el regocijo, el orgullo, el compromiso y 
seguir haciendo por Cuba. Asumir que 2023 no promete tanto es el 
primer paso hacia el reconocimiento de otro fracaso para los próximos 
meses. 
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Volverán los apagones, pero solo de dos o 
tres horas, se felicita el Gobierno cubano 

14ymedio, Madrid | Enero 04, 2023 

Cuba volverá a sufrir apagones entre enero y abril, aunque serán más 
breves, más localizados y para hacer mantenimientos de cara a que en 
mayo el Sistema Energético Nacional (SEN) esté preparado para el inicio 
de la temporada de alto consumo con el aumento de las temperaturas. 
Así lo dijo este martes en unas declaraciones emitidas en el Noticiero 
Estelar el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. 

Se cerraría así, de cumplirse, el ciclo iniciado por Miguel Díaz-Canel el 25 
de mayo de 2021, cuando prometió que a finales de ese mes "las cosas" 
–en referencia a la falta de electricidad– iban a mejorar. Una promesa 
incumplida con la única excepción de diciembre y a la espera de lo que 
pasará en los próximos meses. 

El mandatario cubano, que pospuso en varios momentos la recuperación 
del SEN, acabó fijando para el último mes del año el fin de los cortes de 
luz y, en efecto, así ha sido, aunque los datos de la propia Unión Eléctrica 
confirman que descendió la demanda en estas fechas, sustentado en 
buena parte por el descenso de la actividad industrial y, sobre todo, por 
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El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en su visita a la termoeléctrica de 
Cienfuegos. (CanalCaribe)
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el frente frío y sus temperaturas frescas, que permitieron prescindir de 
los aires acondicionados y ventiladores que tanta energía consumen. 

De esa incidencia del clima es consciente el Gobierno, aunque le cueste 
admitirlo. Este martes, O Levy explicaba el programa de mantenimiento, 
que será más intenso en febrero porque, según sus análisis –dijo en un 
resbalón de sinceridad– "es uno de los meses más fríos y ayuda". Rápido 
en la autocorrección, el ministro añadió sin titubeos. "Aunque los 
resultados no son por el clima, son por el trabajo de los eléctricos". 

El ministro expuso que a partir del 5 de enero, y durante diez días, saldrá 
del SEN la unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de 
Cienfuegos y cuando se reincorpore se sacará la 4, para un gran 
mantenimiento de 90 días. Además, O Levy dijo que será necesario parar 
de nuevo la unidad 1 de Felton para pequeños mantenimientos porque, 
aunque ha estado aportando 245 MW (de los 260 máximos) desde 
diciembre de forma ininterrumpida, se ha detectado la necesidad de 
algunas nuevas intervenciones. La unidad 2, cabe recordar, está en obras 
desde que se incendió en junio y aún en la fase de desmontaje. 

"Eso significa que van a coincidir varios mantenimientos en algunas 
unidades, sobre todo en febrero", explicó el ministro 

"Eso significa que van a coincidir varios mantenimientos en algunas 
unidades, sobre todo en febrero", explicó el ministro. Sin embargo, 
sostuvo con aparente convicción que la situación está muy lejos de ser la 
del pasado año. "Estamos estimando que se pueden dar horas de 
afectación. Ahora, con una ligera diferencia respecto al año anterior, que 
coinciden con una reanimación de la economía", dijo antes de citar a las 
grandes industrias que van a volver a estar en marcha. 

"Eso no estaba previsto cuando estábamos con 10 y 12 horas de apagón, 
ahora estamos hablando de unos niveles de afectación que pueden ser de 
dos horas o tres horas. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias. 
Si en ese día hay una salida de una unidad grande, habrá afectación", 
mantuvo. 

O Levy agregó que para decir esto se basa en simulaciones que han 
hecho y que, ni en el peor escenario, reflejan la situación vivida el pasado 
año. Además, dijo que la incorporación de dos grandes motores en las 
centrales de Moa y Mariel, junto con la energía procedente de las nuevas 
patanas turcas, sumarán al SEN. "La incorporación de más potencia es 
una de las líneas de acción de nuestra estrategia", argumentó. 
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El ministro hizo estas declaraciones en una visita a la termoeléctrica 
Carlos Manuel de Céspedes en la que aprovechó para conversar con los 
trabajadores y elogiar su labor. "Los colectivos se han mantenido unidos, 
trabajando con excelente calidad", les dijo. 

Otras intervenciones previstas son la incorporación de 40 motores 
aledaños a la Refinería de Petróleos Cienfuegos, que en un momento 
dado llegó a tener solo dos trabajando, expuso. "La misma estrategia 
seguimos en el emplazamiento de fueloil de Cruces. Hay que tener 
claridad de cuántos motores tienen que entrar en el mes de enero, 
cuántos tienen que entrar en el mes de febrero; cómo se concreta con lo 
que tenemos en la mano", dijo. El objetivo es que, cuando en mayo 
empiece a subir la demanda, todo esté en plenas condiciones. 

Sin embargo, las reacciones en redes al video del ministro muestran 
que los ciudadanos, cuando se habla de apagones, no confían en 

absoluto en las promesas 

Sin embargo, las reacciones en redes al video del ministro muestran que 
los ciudadanos, cuando se habla de apagones, no confían en absoluto en 
las promesas. "Bueno huele a apagón, déficit, alumbrones o como 
quieran", escribió una comentarista. "Mantenimiento cada dos meses. Si 
lo que quieren es iniciar los apagones, que no justifiquen tanto", añadía 
otro. 

En la agencia rusa Sputnik, este martes, se aseguraba que Irán tenía 
interés en construir centrales termoeléctricas y citaba unas declaraciones 
de Mohammad Ali Farahnakian, asesor para asuntos internacionales del 
ministro de Energía, presuntamente recogidas por la agencia Tasnim, 
Aunque No Se Ha Podido Comprobar Su Existencia. 

Miguel Díaz-Canel realizó una gira este diciembre por los mayores países 
proveedores de energía para la Isla: Argelia, Turquía, China y Rusia. En 
ellos logró algunos acuerdos de cara al futuro con los que se podría 
intentar mejorar la situación del SEN, pero los cubanos no están tan 
seguros de que se consiga a juzgar por comentarios como el de un 
usuario que ironizaba: "Deja que no le paguen a Turquía para que veas". 
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Con una tasa de 7,5 por mil, Cuba ha 
perdido el liderazgo en materia de 
mortalidad infantil 

14ymedio, Madrid | Enero 02, 2023 

La tasa de mortalidad infantil no logra recuperarse en Cuba y apenas bajó 
una décima con respecto al año pasado, cuando se registró uno de los 
peores datos de las últimas décadas, con 7,6 fallecidos por cada mil 
vivos. Este año, la tasa se queda en 7,5, más de dos puntos y medio por 
encima del dato de 2020, que fue de 4,9. 

Aunque la Isla continúa con indicadores positivos en el contexto regional, 
cada vez se aleja más de las posiciones de los países ricos con los que le 
gustaba compararse, quedando a buena distancia de las tasas de 2 o 3 
por cada mil de la mayoría de Europa. 

Los datos se han dado a conocer este lunes y dejan a algunas provincias 
cubanas con números descorazonadores. La peor, Mayabeque, con 12,2. 
Le siguen, por la cola, Santiago de Cuba (9,9), Guantánamo (9,7), La 
Habana (9,5) y Camagüey (9,1). En la zona media quedan Villa Clara 
(7,3), Las Tunas (7), Granma (6,6) y Ciego de Ávila (6,2). Las que 
mejores datos pueden exhibir son Cienfuegos (4,3), Holguín (4,5), Sancti 
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Al covid-19 atribuyeron las autoridades el pasado año los malos datos de mortalidad 
materna y a lo mismo podría atribuirse la recuperación. (Unicef Cuba)
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Spíritus (4,7), Matanzas (5), Artemisa (5,4) y Pinar del Río (5,9). Isla de 
la Juventud, la provincia con menor número de nacimientos (en 2021 
hubo 789, frente a los 3.542 de Ciego de Ávila, la siguiente con menor 
fertilidad), queda con un 2,6. 

La mejoría sí se ve, en cambio, en los datos de mortalidad materna, que 
el pasado año fueron devastadores. En 2021, 175 mujeres embarazadas 
fallecieron, dejando la tasa en un alarmante 176,6 por cada 100.000 
nacidos vivos. El incremento frente al año anterior fue alarmante, ya que 
entonces murieron 40, dejando un incremento porcentual de 341,5%. 
Este año, en cambio, se ha bajado a 39, un total de 40,9 por cada 
100.000 nacidos vivos. 

Según los datos del Ministerio de Salud Pública, la incidencia de covid-19 
también se redujo muy significativamente desde que comenzó la 
vacunación con Abdala, el 29 de julio de 2021. La última defunción de 
una mujer embarazada con covid se produjo en octubre de 2021 y los 
contagios detectados fueron 9.874. Al covid-19 atribuyeron las 
autoridades el pasado año los malos datos de mortalidad materna y a lo 
mismo podría atribuirse la recuperación. 

Pocas respuestas oficiales hay para analizar el dato de mortalidad 
infantil, que apenas se mueve, aunque desde fuera se afirma que el 

descuido de los Programas de Atención Materno Infantil es una de las 
causas 

Pocas respuestas oficiales hay, en cambio, para analizar el dato de 
mortalidad infantil, que apenas se mueve, aunque desde fuera se ha 
afirmado en varias ocasiones que el descuido de los Programas de 
Atención Materno Infantil (Pami) está detrás de las causas más 
plausibles. El proyecto tiene menos fondos, como casi todo en la Isla, y 
los profesionales son cada día menos, ya que el abandono de la profesión 
es masivo, en unos casos para salir del país y en otros para dedicarse a 
otro sector más lucrativo y menos sobrecargado de trabajo y exigencias. 

Noemí Causa Palma, jefa nacional del Pami, dijo, según la nota oficial, 
que se han implementado "medidas para el perfeccionamiento del 
programa del médico y la enfermera de la familia y la elaboración del 
plan de desarrollo de las especialidades de Obstetricia y Ginecología, 
Neonatología, Pediatría, Terapia Intensiva Pediátrica, Cirugía Pediátrica y 
Medicina General Integral", aunque no parece que hayan contribuido 
mucho ni ese ni el resto de esfuerzos que según las autoridades se 
realizaron para mejorar la situación. 

Otro indicador que apenas se mueve es el de embarazos adolescentes, 
que pasaron de un 18% en 2021 a un 17,8% en 2022, poca cosa si se 
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tiene en cuenta que se han realizado campañas destinadas a poner coto a 
este problema. 

Los únicos datos que dan un respiro al Ministerio de Salud Pública son los 
de mortalidad infantil por defectos congénitos. La tasa es de 0,96 por 
cada mil nacidos vivos y pasa de ser la segunda a la cuarta causa de las 
muertes en menores de un año. Los cribados con ecografías son 
elevados, con respuestas que superan el 90%, llegando el 99% en 
ecografías de segundo y tercer trimestre. 

Tras todos estos datos hay otro que sigue poniendo de manifiesto la 
debacle demográfica de la Isla. En 2022 nacieron 95.402 cubanos, 3.694 
menos que el año anterior. El descenso es una consecuencia lógica de la 
masiva emigración cubana, que se da especialmente entre los jóvenes y 
el envejecimiento de la población sigue imparable. Aunque aún no se ha 
revelado el censo realizado el año que acaba de finalizar, se prevén 
números catastróficos. 

Por último, la nota repasa el programa de reproducción asistida. En 2022 
se evaluó a 15.679 parejas infértiles, poco más que el pasado año, sin 
embargo se obtuvieron solo 5.912 embarazos, frente a los 6.199 del año 
anterior. "Esta disminución se debe a que no se lograron gestaciones por 
alta tecnología en los centros territoriales, resultado que sí se alcanzó en 
2021 con el desarrollo de 316". En cambio, en los servicios provinciales 
los datos fueron mejores y se pasó de los 1.819 embarazos el año 
precedente a 2.113 este 2022. 

"La inestabilidad de algunos medicamentos influyó en la disminución de 
los embarazos concebidos desde las consultas municipales, donde se 
gestaron 3.799 contra 3.998 en 2021", añade la nota. 
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Brasil retomará Mais Medicos, sin 
confirmar la participación de Cuba 

14ymedio, Madrid | Enero 05, 2023 

Brasil quiere retomar cuanto antes el programa Mais Medicos pero la 
colaboración con Cuba, al menos de manera prioritaria, está en el aire. El 
secretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud, Nésio Fernandes, 
dijo en una entrevista publicada este miércoles por Folha de Sao Paulo 
que la prioridad la tendrán los profesionales brasileños. 

"La agenda para retomar Mais Médicos es inmediata. Queremos colocar 
médicos en todos los municipios brasileños en un corto período de 
tiempo", explicó. A falta de más detalles, el programa, en esta ocasión, 
consistirá en intentar cubrir con sanitarios registrados en los consejos 
regionales la demanda. En el caso de no lograrlo, los siguientes serían 
brasileños formados en el exterior y extranjeros. 

Lo que no está previsto, sostuvo, es "repetir la colaboración con Cuba en 
las formas anteriores, con la participación de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS, brazo latinoamericano de la OMS)". 

El programa Mais Medicos fue lanzado en 2013 por la entonces presidenta 
Dilma Rousseff con el objetivo de atraer profesionales a las zonas rurales, 
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que padecían falta de asistencia médica. Los puestos debían cubrirse con 
personal local y extranjero, para lo que trabajadores de distintos países 
se inscribieron como voluntarios. 

Sin embargo, los cubanos fueron enviados en un "paquete" dentro de un 
esquema de colaboración con la OPS y acabaron siendo el grupo más 
numeroso con diferencia. En sus cinco años de funcionamiento, más de 
20.000 profesionales de la Isla atendieron a 113,3 millones de pacientes 
brasileños, según los datos oficiales. 

En 2018, y ya antes de asumir la presidencia, Jair Bolsonaro expuso en 
numerosas ocasiones su intención de cancelar los acuerdos con Cuba, 
que consideraba una forma de inyectar dinero al régimen de la Isla a 
cambio de médicos que, en ocasiones, carecían de profesionalidad. El 
entonces presidente proponía hacer contrataciones directas e 
individualizadas. 

Ante la inminente ruptura, Cuba se adelantó comunicando que 
abandonaba la misión. En aquel momento había más de 8.000 médicos 
cubanos en el país, del total de 18.240 plazas que lo componían. De 
ellos, 2.500 decidieron "desertar" y quedarse en Brasil e incluso trataron 
de aspirar a los nuevos puestos. 

Para aprovechar esta oferta, Brasil decretó una medida provisional, 
consolidada como ley, por la que se incorporó a los cubanos al 

programa de Bolsonaro si aprobaban un examen 

Para aprovechar esta oferta, Brasil decretó una medida provisional, 
consolidada como ley, por la que se incorporó a los cubanos al programa 
de Bolsonaro si aprobaban un examen conocido como reválida. Después 
de superarlo, podían solicitar solicitar licencia para trabajar en todo el 
territorio nacional. 

El acuerdo con Cuba en los tiempos de Rousseff, según la prensa 
brasileña, dividía la remuneración, que en aquel momento era de 12.000 
reales (unos 2.200 dólares), en tres partes. El 70% iba al Estado cubano, 
el 5% a la OPS y el 25% restante a los trabajadores. 

El presidente Bolsonaro introdujo un plan conocido como Medicos pelo 
Brasil que, según Nésio Fernandes, "ha fracasado" y mantiene municipios 
del interior y zonas periféricas sin asistencia. 

En noviembre, el senador del Partido de los Trabajadores (entonces en la 
oposición y ahora en el poder con Lula da Silva) Humberto Costa dijo a la 
prensa brasileña que el nuevo Mais Medicos va a cambiar con respecto a 
su anterior formato. "Queremos un proyecto, un programa que tenga los 
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principios de Mais Médicos, para lograr que se puedan cubrir estos vacíos 
de atención médica. Ahora, el diseño que vamos a hacer, todavía se va a 
construir, porque hoy hay un número importante de médicos", expuso. 
"Hay médicos que se graduaron en el exterior y aún no han sido 
revalidados, hay médicos cubanos que se quedaron en Brasil y hay 
médicos que se graduaron y no están siendo absorbidos por el mercado 
laboral. Entonces, se podría implementar un programa similar, pero con 
predominio de brasileños", añadió. 

La prensa oficial cubana ha recibido la noticia con júbilo, aunque ha 
evitado incluir en la nota la mención expresa a que no se prevé un 
acuerdo como el anterior. Quizá porque La Habana quiere mantener por 
el momento la discreción sobre un futuro acuerdo lucrativo con la 
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos. 

27



6 DE ENERO DE 2023

La miel, un oficio rentable para los 
apicultores cubanos cuando el Estado se 
digna a pagarles 

Yankiel Gutiérrez Faife, Camajuaní | Diciembre 31, 2022 

Aunque la miel de abeja es uno de los grandes "desaparecidos" en la 
despensa familiar cubana, el Estado sabe venderla en el extranjero, y a 
precios muy altos. La pureza y calidad del producto han dado reputación 
internacional a la miel de la Isla y no es raro encontrar en los 
supermercados de Europa y Latinoamérica envases de todo tipo que 
anuncian su procedencia como una señal de superioridad. 

La apicultura escapa a las reglas habituales del comercio en Cuba. El 
Estado paga la miel al campesino a mejor precio que el mercado 
informal. La lealtad del productor, eso sí, tiene que ser absoluta: ni 
trampas para vender por la izquierda, ni demasiados litros para consumo 
propio. De lo contrario, los inspectores pueden decomisar los equipos, 
retener la miel y hacerle pagar una multa exorbitante. 

"Este oficio no lleva tanto esfuerzo como dedicarse a la agricultura", 
comenta a 14ymedio Lele, un campesino de 56 años residente en Rosalía, 
un poblado rural de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara. "Pero no 
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todos tienen valor para enfrentarse a las picaduras de las abejas. Para 
conseguir un ayudante tengo que recorrer varias casas buscando quién 
quiera trabajar", lamenta. 

Lele comenzó en el oficio de apicultor para colaborar con un amigo suyo. 
Con el tiempo, ha llegado a poseer nueve colmenas y una producción 
anual estimada de seis a siete toneladas de miel. Todo debe entregarlo a 
la estatal Empresa Apícola Cubana (Apicuba), que luego la traslada a la 
planta procesadora, valora la calidad y determina el precio. 

Casi todos los apicultores recurren al Estado en lugar de buscar 
compradores particulares. "Es más rentable", explica Lele. "El productor 
gana de 35.000 a 40.000 pesos por cada tonelada y, si en Apicuba 
consideran que la miel es exportable, le proponen pagarle 600 MLC 
(moneda libremente convertible) adicionales". 

El "truco" de este pago añadido consiste en que el productor debe pagar 
un "contravalor" por cada MLC recibido. Es decir, que para que le 
entreguen la divisa tiene que descontar de los 35.000 pesos de su pago 
el equivalente a 600 MLC, eso sí a una tasa de cambio favorable de 24 
pesos, lo cual significa entregar 14.400 pesos. En suma, por cada 
tonelada de miel exportable podrá ganar 20.600 pesos y 600 MLC, que 
Apicuba transferirá a su tarjeta. 

Casi todos los apicultores recurren al Estado en lugar de buscar 
compradores particulares. "Es más rentable", explica Lele 

Sin embargo, el pago se retrasa frecuentemente y depende de la 
distribución de los lotes que el Estado destina a la exportación. El 
campesino puede entregar una cantidad determinada de miel a Apicuba, 
pero hasta que no se envíe en su totalidad al extranjero no recibirá el 
pago completo. 

"Hace más de un mes que pagué el contravalor del MLC a Apicuba por la 
miel que entregué", se queja Yaniel, un productor de Camagüey. "Sé que 
ya enviaron el cargamento de exportación en septiembre y todavía no me 
ha 'caído' en la tarjeta mi dinero. La respuesta que me dan es que es 
culpa del banco. Todavía sigo esperando". 

Muchos apicultores lamentan, además, la burocracia que deben vencer 
antes de recibir –a veces con cinco o seis meses de retraso– su dinero. 
Apicuba exige llevar el carné de identidad fotocopiado por ambas caras, 
un documento que acredite al productor como parte de una cooperativa y 
otra copia del contrato firmado con la estatal correspondiente al año en 
curso. 
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El campesino se traslada hasta su lugar de trabajo en un carretón 
remolcado por bueyes. Lleva sus instrumentos: una centrífuga, un fuelle, 
un desollador y el tanque para transportar la miel. Protegido por traje, 
sombrero y malla, Lele extrae con mucho cuidado los cuadros de cada 
colmena –los depósitos que las abejas llenan de miel–, remueve a las 
abejas con delicadeza, quita el selle (capa de cera) y extrae la miel con 
ayuda de la centrífuga. 

Después de colar la mezcla, llena el tanque y devuelve el panal a la caja. 
Ese procedimiento se repite con cada una de las colmenas. La pureza del 
resultado final es notable. 

A partir de esa recolección, Apicuba se encarga del resto. El Estado 
cubano, que pagó 600 MLC la tonelada de miel al productor, la vende en 
promedio a más de 4.000 euros por tonelada a los compradores más 
ávidos: alemanes, holandeses y españoles. El precio varía según se trate 
de miel a granel, envasada, monofloral, multifloral o polen. Algunas 
publicaciones han señalado que la miel cubana llegaba a venderse por 
20.000 euros la tonelada. 

Sin embargo, los datos del Ministerio de Agricultura de España para la 
campaña 2021-2022 indican que la miel a granel alcanzó los 4.620 euros 
por tonelada, mientras que la variante multifloral se vendió por un 
máximo de 3.620 euros. El polen envasado llegó a comercializarse por 
12.000 euros. En cualquiera de los casos, la desproporción entre la 
ganancia del Estado cubano y la remuneración del campesino es 
descomunal. 

Aceptar las condiciones de Apicuba es el único modo de beneficiarse 
de las ventas de miel en el exterior, un negocio cuyas cifras van en 

aumento 

En el mercado informal la venta no alcanza el mismo nivel. Hay pocas 
cantidades disponibles en MLC y la que se encuentra en la calle tiene una 
presentación que deja mucho que desear, por no hablar de que la miel en 
sí es de procedencia poco confiable. 

Hay otras ventajas para el productor, asegura Lele. Los cuadros rotos y 
viejos de las colmenas pueden ser aprovechados: se colocan en una 
caldera al fuego y se derrite la cera que, una vez limpia, les compra 
también Apicuba para renovar las cajas. 

Las abejas de Lele buscan el polen de flores silvestres, sus colmenas no 
son rociadas con ningún químico y, cuando se introduce en las cajas 
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algún cuerpo extraño –como cucarachas y otros insectos intrusos–, él 
mismo lo extrae. 

Aceptar las condiciones de Apicuba es el único modo de beneficiarse de 
las ventas de miel en el exterior, un negocio cuyas cifras van en aumento, 
a medida que crece el prestigio de la producción cubana, afirma Lele. 
"Solo podemos quedarnos con la destinada al consumo propio", dice, "de 
lo contrario nos pueden quitar los medios y las colmenas". 

Pero Apicuba, expone Lele, no ofrece al campesino los recursos 
necesarios. Él lleva usando los suyos desde hace cinco años, y no hay 
dónde encontrar los equipos de protección, los tanques y ni siquiera una 
simple malla para confeccionar el velo, indispensable para proteger la 
cara de las picaduras. 

A Leonardo, otro apicultor de Rosalía, le preocupa la incidencia de las 
enfermedades tropicales en sus abejas. Sus colmenas han sido 
diezmadas por el ácaro varroa destructor, una especie que vive 
parasitariamente de las abejas y las va exterminando. 

La pureza, el primer criterio de calidad para las exportaciones, no se 
puede ver comprometida por los fármacos. "Al Estado no le conviene", 
denuncia Leonardo, "pues esto afectaría el precio de la miel cubana en el 
mercado mundial, que valora mucho todo lo que es procesado sin que 
intervengan sustancias químicas". 

El ácaro varroa chupa la hemolinfa de las larvas tanto como de las abejas 
adultas. Les drenan la fuerza y las hacen depositarias de un virus. Luego 
el cuerpo del animal comienza a afectarse, las alas se atrofian y no 
pueden trabajar. "Entonces vienen las obreras y acaban por expulsar a la 
abeja enferma", explica Leonardo. "Ellas piensan que la que no trabaja no 
come, y tampoco tiene derecho a vivir". 

"Cuando esta enfermedad entra a la colmena", afirma, "lo único que se 
puede hacer es observar cómo se van muriendo poco a poco. El Estado 
no nos va a vender los medicamentos para curarlas. Lo último que 
quieren es que alteremos el estado orgánico de la miel". 
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Un policía dispara contra una ambulancia 
en Cuba y mata a su ex pareja 

14ymedio, La Habana | Enero 05, 2023 

Un oficial de la Policía motorizada de Guantánamo disparó este jueves 
contra dos personas que iban a bordo de una ambulancia en la calle 
Paseo, entre 1 y 2 Oeste. La primera de las víctimas, una mujer que 
presuntamente había sido pareja del oficial, murió en el hospital, según 
informó el periódico oficialista local Venceremos. En cuanto a la segunda, 
el chofer de la ambulancia, fue intervenido quirúrgicamente y "se 
encuentra en la sala de cuidados intensivos". 

El diario señala que el oficial iba vestido de civil y que hizo fuego con su 
arma reglamentaria a la mujer, que algunos usuarios identifican con el 
nombre de Damixi, una doctora del minicipio de El Salvador. Su 
acompañante, un ambulanciero del Sistema Integrado de Urgencias 
Médicas (Sium), "se reporta como crítico, pero estable", y si bien la bala 
no afectó órganos internos, detalla el medio de prensa, "entró por el área 
retroauricular, debajo y por atrás del oído", por lo que el impacto de la 
misma "en el macizo facial pudiera tener alguna secuela". 

Aunque el periódico califica el suceso como un "crimen pasional", 
numerosos lectores de la noticia denuncian que se trata de un nuevo caso 
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de feminicidio. Afirma el diario que el perpetrador del crimen "al parecer" 
se entregó a la Policía después de su ataque, "sin oponer resistencia". Sin 
embargo, varios usuarios que afirman ser trabajadores del hospital 
indican que el centro se encuentra bajo vigilancia de las Tropas Especiales 
y que el asesino se dio a la fuga. 

El vehículo del Sium, de acuerdo a varios de los comentaristas, estaba 
inscrito en el municipio guantanamero de El Salvador y según 
Venceremos, viajaban las dos víctimas y " una tercera persona que no 
estaba presente en el momento del hecho". 

También afirman los usuarios de redes sociales que la mujer recibió un 
tiro en la cabeza y otro en el cuello, y que estaba casada con el chofer, 
aunque se había separado del agente policial tiempo atrás. Además, 
varios conocidos de las víctimas informan que la mujer tenía una niña 
pequeña, aunque no aclaran si se trata de la hija de su atacante o de su 
pareja actual. 

Numerosos comentaristas lamentaron la tenencia de armas por parte de 
la Policía del Tránsito –conocidos en Cuba como caballitos– y la escasa 
evaluación psicológica a la que, en su opinión, el Ministerio del Interior 
somete a sus agentes. 

El asesinato del joven Zinédine Zidane Batista en Santa Clara, en julio 
de 2021, también alarmó a la ciudadanía sobre la reciente propensión 

de los oficiales de la Policía a disparar sus armas reglamentarias 

El asesinato del joven Zinédine Zidane Batista en Santa Clara, en julio de 
2021, también alarmó a la ciudadanía sobre la reciente propensión de los 
oficiales de la Policía a disparar sus armas reglamentarias en situaciones 
de tensión, que pudieron resolverse sin el baleo de los involucrados. 

De calificarse este crimen como feminicidio, sería el primero registrado 
este año por las plataformas independientes, ya que el Gobierno cubano 
no proporciona cifras oficiales de cuántas mujeres han sido asesinadas en 
el país. La plataforma feminista Alas Tensas reportó 34 feminicidios en 
2022, dos menos que en 2021, pero una cifra alarmante considerando la 
población cubana. 

La Habana sigue siendo la provincia con más casos confirmados (8), 
mientras que Camagüey y Matanzas reportaron 5. El poco apoyo familiar, 
el machismo extendido y el miedo a denunciar al atacante siguen siendo 
algunos de los principales agravantes de la situación, además de la falta 
de una Ley contra la Violencia de Género y la no tipificación del delito de 
feminicidio en el Código Penal vigente. 
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CULTURA 

"Escribir la biografía de Lezama es 
redactar una historia de la cultura 
cubana" 

Xavier Carbonell, Salamanca | Enero 02, 2023 

Con voz tranquila, Ernesto Hernández Busto (La Habana, 1968) cuenta 
que, en el funeral de José Lezama Lima, un presunto espía lo filmó todo 
con una cámara. La cinta, que nadie ha visto, debe de estar escondida en 
los archivos secretos del Icaic o en una gaveta de Villa Marista desde 
aquel verano de 1976. 

Afincado sobre una tumba, con el aparato sobre un hombro, el 
desconocido registró la cara de los dolientes: Cintio Vitier, Ángel Gaztelu, 
Fina García Marruz, pero también Raúl Roa, Ambrosio Fornet, Raúl 
Hernández Novás, Heberto Padilla y un sinnúmero de escritores, 
funcionarios, enemigos y alborotadores. 

A partir de ese momento, afirma Hernández Busto, cada uno de los 
presentes defiende un relato distinto sobre Lezama. Múltiples anécdotas, 
opiniones formuladas a la hora del café, plagiadas, malentendidas, 
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tergiversadas, olvidadas y rehechas por sus discípulos. Es una región 
compleja, en la que el biógrafo avanza siempre en riesgo. 

Exiliado en Barcelona, desde finales de los noventa luego de varios años 
en México, Hernández Busto lleva décadas acumulando material para 
escribir la primera biografía, en sentido estricto, de Lezama. El libro se ha 
convertido en una especie de leyenda y el autor solo ha ofrecido 
fragmentos para tentar al lector. A juzgar por estos capítulos –publicados 
en revistas como Rialta, El Estornudo e Hypermedia–, el proyecto del 
cubano es catedralicio, absorbente y ni siquiera así agota el universo 
lezamiano. 

Lúcido, Hernández Busto comprende la envergadura de su empeño, en 
conversación con 14ymedio: "Quien escriba la biografía de Lezama tiene 
que redactar, en realidad, una historia de la cultura cubana, en especial la 
republicana del siglo XX. Y acaso también la historia de una ciudad: La 
Habana". 

El problema no es distinto al de quienes establecieron el canon de las 
escrituras sagradas, aventura Hernández Busto 

El problema no es distinto al de quienes establecieron el canon de las 
escrituras sagradas, aventura Hernández Busto. Hay que enfrentar 
testimonios, contrastar versiones y dichos, consultar múltiples 
manuscritos, a menudo apócrifos, como hace el evangelista Lucas en El 
Reino, la novela de Emmanuel Carrère. 

"Es un territorio inestable, porque hay que diferenciar el chisme de la 
historia, mezclados siempre con las anécdotas biográficas. Un buen 
ejemplo son las circunstancias de su muerte y su sepelio, contadas por 
varias fuentes. Esa indefinición convierte cualquier relato en arena 
movediza". El escritor busca también los detalles, objetos y evidencias 
que dan solidez al texto (como saber que la limusina fúnebre de Lezama 
fue un Cadillac de 1959, número simbólico y ominoso). 

"Moverse entre el mito y la exaltación es muy incómodo, una duda 
constante", asegura Hernández Busto, que disfruta el desafío de recoger 
los testimonios y detectar, luego de mucha investigación, quién marca el 
paso correcto en el laberinto de versiones. "El reto es hacer una biografía 
a la inglesa, más centrada en las circunstancias vitales que en las obras 
propiamente dichas, de ahí el título provisional: José Lezama Lima: una 
biografía". 

El origen de este volumen fue una serie de entrevistas que realizó, hace 
años y con una pequeña grabadora, a amigos de Lezama como el padre 
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Gaztelu o José Triana. Fue la esposa de Triana, Chantal Dumaine, quien le 
facilitó varias fotografías del sepelio donde, efectivamente, aparecía el 
desconocido de la cámara. "En un mundo de versiones y suposiciones, el 
hallazgo de una foto como esta permite aclarar muchas cosas", comenta. 

Con el tiempo, la obra fue creciendo en volumen y dificultad. "Un 
problema fundamental ha sido qué exponer en el cuerpo del texto y qué 
colocar en las notas al pie, que a veces se convierten en pequeños 
ensayos", dice Hernández Busto. Los adelantos que ha publicado dan fe 
de esa tentación: con los personajes secundarios –el padre, la madre, las 
hermanas, los amigos– se podría componer otro libro. 

"Un problema fundamental ha sido qué exponer en el cuerpo del texto 
y qué colocar en las notas al pie, que a veces se convierten en 

pequeños ensayos", dice Hernández Busto 

Hay que sumar a esto que se pretende trazar la biografía de alguien que 
desconfiaba del ejercicio biográfico. "Lezama mismo aseguró: 'No tengo 
biografía'. Defendía la autonomía de la obra literaria y repudiaba a 
Sainte-Beuve [cuyo método crítico privilegia la vida del autor]. Sin 
embargo, hay pocos libros más autobiográficos que Paradiso. Esa novela 
es un poco la biografía de una ciudad, La Habana, y de un país, Cuba. Por 
supuesto, en Paradiso lo biográfico está recreado, utilizado para un 
proyecto mayor, sublimado si se quiere. Pero todo el andamiaje de la 
novela es profundamente biográfico", argumenta. 

"La escasez de biografías es una característica del canon cubano", 
lamenta Hernández Busto, de ahí que a veces busque lectores neutrales, 
fuera del "mundo cubano", para evaluar el texto. "Cada vez que termino 
de escribir un capítulo", dice, "consulto con amigos, con gente que 
conoció a Lezama o vivió esa época, pero también con amigos no 
cubanos, que puedan tener la perspectiva de un lector común. Es difícil 
encontrar el tono del relato sin dejar de ser exhaustivo". 

"Si la vida de Lezama resulta tan interesante es porque incluye dos 
grandes cuestiones no respondidas, o no del todo", calcula Hernández 
Busto: "Lezama y la Revolución; Lezama y la homosexualidad. Sexo y 
política. Son dos grandes tabúes, no sólo de este escritor sino de una 
cultura y una época. Quizás, después de todo, sean imposibles de 
resolver. Pero vale la pena intentarlo". 
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OPINIÓN 

Para 2023: Entre los deseos y los 
pronósticos, mejor los propósitos 

14ymedio, La Habana | Enero 01, 2023 

Los cubanos que pretenden, planifican o no tienen otro remedio que vivir 
los próximos 365 días en esta Isla no pueden sustraerse a la tentación 
de, más allá de las ilusiones personales, tener deseos, propósitos y 
pronósticos para Cuba durante 2023. 

Quizás el deseo más compartido sea el mejoramiento de la situación, lo 
que se traduce en menos apagones, que el dinero eleve su capacidad 
adquisitiva y sea más fácil adquirir productos y disfrutar de los servicios. 
Pero a nivel individual resulta muy difícil materializar propósitos que 
contribuyan a esos sueños. 

Se presenta un dilema cuando la gente se percata de que la eliminación 
de los cortes eléctricos, la rebaja de los precios, la facilidad para usar el 
transporte público y la posibilidad de que ya no sea necesario enfrentar 
un proceso kafkiano para comprar pollos o salchichas, si bien resuelve un 
problema, puede traer como consecuencia la demora en resolver El 
Problema. Y El Problema es que los ciudadanos siguen atados de pies y 
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manos (y amordazados) para emprender proyectos que incidan en la 
solución de El Problema. 

Ante la evidencia de que lo puntual no arregla lo sistémico y de que el 
bálsamo momentáneo puede representar otros largos años de malvivir, 
muchos podrían terminar preparando sus maletas, convencidos de que el 
tiempo de la historia aún puede darle un giro a la situación pero el tiempo 
de la vida humana deja un margen muy estrecho para que ese cambio lo 
disfruten varias de las actuales generaciones. 

Pero aun para esos posibles migrantes, la partida lleva tiempo, y las 
interrogantes sobre los próximos meses continúan. 

Los deseos en la redacción de 14ymedio son que en el año venidero 
se abra un espacio de participación ciudadana plural, incluyente y con 

garantías legales en el que quede definitivamente despenalizada la 
discrepancia política 

¿Dónde quedan además los deseos? ¿A qué se reducen? O mejor, ¿hasta 
dónde se amplían? 

Los deseos en la redacción de 14ymedio son que en el año venidero se 
abra un espacio de participación ciudadana plural, incluyente y con 
garantías legales en el que quede definitivamente despenalizada la 
discrepancia política, donde quepan todas las voces y se procure un 
consenso. Sin violencia, sin venganza, sin olvido. 

Mientras haya personas encarceladas por motivos políticos, esto no será 
posible. Todos deben ser liberados. 

Para contribuir al cumplimiento de estos deseos, este diario seguirá 
reflejando el doloroso día a día de los cubanos, al mismo tiempo que no 
cejará en su empeño de denunciar las violaciones de derechos humanos y 
de proponer soluciones para sacar al país del proceso de destrucción en 
el que está atascado. 

¿Y los pronósticos para 2023? Los pronósticos son un péndulo que oscila 
entre el pesimismo conformista y el optimismo triunfalista. 

Ni este sistema es para siempre ni va a cambiar mañana mismo. Se trata 
de empujar en la dirección correcta. Llegarán las aperturas por las 
presiones de la sociedad civil independiente y sus medios de 
comunicación, que irán ganando poco a poco el espacio que un régimen 
anclado en el pasado les niega tercamente. 
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Una frambuesa para el dictadorzuelo 

Yunior García Aguilera, Madrid | Enero 03, 2023 

Casi todo el mundo ha escuchado hablar de los Premios Golden 
Raspberry, popularmente conocidos como Razzie o los anti-Oscar, donde 
se reconocen las peores películas y actuaciones del año. El video 
presentado por Díaz-Canel para recibir el 2023 bien podría arrasar en 
esos premios, si lo llegaran a tener en cuenta. 

Con violines de fondo, la cámara inicia su recorrido dejando ver la 
bandera cubana tras unas columnas-barrotes. Y allí, frente a la plaza 
secuestrada de un Martí silencioso, aparece el divo de Placetas (no 
confundir con Eduardo Antonio). Un suave tilt-up nos va mostrando los 
zapatos y el traje del modelo, para acabar en un primerísimo plano, con 
más filtros que en Instagram. 

El presidente designado de Cuba no ha aprendido (y ya no lo hará) a leer 
con naturalidad el teleprónter. Su gestualidad nos recuerda los matutinos 
de la primaria, donde alguna pionerita declamaba versos sin tener un 
mínimo control sobre el movimiento de sus manos. Sus maquillistas se 
excedieron en el empeño de hacer que se pareciera al ya fallecido Walter 
Mercado, el célebre astrólogo de Univisión. Y lo peor, luego de un discurso 
completamente vacío, fue escuchar un "venga la esperanza" dicho de un 
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modo tan inorgánico, que la mismísima Corina Mestre, declamadora 
oficial del Politburó, debe negar rotundamente haberlo asesorado. 

Ya sabemos que el ingeniero electrónico (ahora también doctor en quién 
sabe qué materia) no posee cualidades para la oratoria. Aunque, para ser 
honestos, tampoco ha demostrado tener la menor idea sobre 
comunicación, economía, administración pública, derecho internacional o 
diplomacia. Su bajísimo nivel de inglés lo hizo quedar en ridículo en su 
reciente gira por el Caribe. Y hay que reconocer que ha hecho un gran 
esfuerzo por marcar la diferencia con Fidel Castro, quien ni cantaba ni 
bailaba, pero Miguelito tampoco afina ni una nota. 

Para el video, Díaz-Canel se puso una chaqueta blanca, quizás para 
estar a tono con la Letra del Año, donde, según los sacerdotes de Ifá, 

Obatalá será la divinidad regente 

El mundo entero ha reconocido a Vladímir Putin como la peor figura del 
año que termina. Y hasta Moscú se fue hace unos meses el dictadorzuelo 
cubano para lamer la bota del nuevo Stalin. Toda Europa tomó nota del 
encuentro y muy pronto la fotito risueña comenzará a pesarle factura al 
régimen de la Isla. Canel regresó a Cuba de ese viaje con poco más que 
un catarro y nuevas deudas que no podrá pagar. 

Al pisar suelo nacional los cubanos lo recibieron con un récord histórico 
de abstención en las votaciones municipales, demostrando que cada vez 
son menos los que fingen creer en la farsa electoral de la dictadura. 
Ahora el Consejo Nacional Electoral anda a toda prisa, viendo qué trucos 
se inventan para evitar otro descalabro el próximo 26 de marzo de 2023, 
cuando toque renovar al Parlamento unánime. Las matemáticas no fallan. 
Si se tiene en cuenta el comportamiento en las urnas de los cubanos 
durante los últimos procesos, solo un fraude gigantesco impediría un 
nuevo récord de abstención. 

Para el video de año nuevo, Díaz-Canel se puso una chaqueta blanca, 
quizás para estar a tono con la Letra del Año, donde, según los 
sacerdotes de Ifá, Obatalá será la divinidad regente. Díaz-Canel olvida 
que el 15 de noviembre de 2021 muchos cubanos fueron violentamente 
reprimidos por usar ese color en su vestuario. Olvida que el 2022 ha sido 
un año terriblemente oscuro, marcado no solo por los peores apagones 
revolucionarios, sino además por la perenne escasez, protestas, 
persecución, exilios, destierros y muerte. 

En mayo sufrimos la explosión del hotel Saratoga, con un saldo de 47 
víctimas mortales. En agosto nos volvimos a vestir de luto tras el 
incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde perdieron la 
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vida 17 personas. Y en octubre se repitió la nefasta historia del 
remolcador 13 de Marzo, cuando 7 cubanos, incluida una niña de dos 
años, perdieron la vida tras el hundimiento de una embarcación frente a 
las costas de Bahía Honda. 

Para 2023 Díaz-Canel no presagia nada bueno, salvo la "resistencia 
creativa", sinónimo de más miseria, sacrificios y espera. Su único éxito 
ha sido mantenerse en el poder. Pero en un país donde el pueblo no 
puede elegir con libertad a sus representantes, donde el partido único 
tiene el monopolio de las armas, donde los tribunales son inquisidores 
obedientes, ese "éxito" no es más que una victoria pírrica. 

Ya el dictadorzuelo se ha ganado con creces el rechazo de la inmensa 
mayoría, aunque no tengamos vías democráticas y pacíficas para sacarlo 
del poder. Por su pésima actuación delante y detrás de las cámaras, Díaz-
Canel se merece algo más que una frambuesa. 

41



6 DE ENERO DE 2023

Enero de 1959, el Dorado era un champú 
y la utopía una estafa 

Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 04, 2023 

La principal operación de marketing de ciertas izquierdas políticas a lo 
largo del siglo XX y lo que va del XXI ha sido vender un producto 
inaprensible que lleva la etiqueta de utopía. 

Cualquiera que se crea una persona decente debe sentirse un miserable 
si no comulga con esa quimera que suele asociarse a un horizonte 
inalcanzable, pero que debe guiar a quienes en lugar de creer que "un 
mundo posible es mejor" sostienen que "un mundo mejor es posible". 

Parece un juego de palabras pero en la diferencia entre una óptica y otra 
le va la vida a las naciones y a las personas, porque lo que se avizora al 
final del camino es lo que determina la ruta y la ruta es el día a día, la 
vida de los que sacan el pasaje para un destino u otro. 

Los políticos no deberían tener ningún derecho a colocar las fantasías de 
los poetas en su programática electoral ni en sus justificaciones para 
apoderarse del poder. Pocas veces los poetas han convertido sus versos 
en consignas electorales aunque hayan tomado partido, "partido hasta 
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mancharse" como definía a "los versos necesarios" Gabriel Celaya al 
decir: "Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos". 

Pero los actos en la tierra tienen consecuencias muy diferentes a los 
gritos en el cielo, porque el tiempo de lo terrenal es humano y el celestial 
es etéreo. Por eso pudiera decirse que el Edén fue la primera utopía que 
recogen los libros y, como es sabido, no funcionó por culpa de Adán. El 
primer ser humano desobedeció las reglas y con ello frustró el plan 
original. La consecuencia fue que Adán, junto a su larga descendencia, 
quedó condenado a ganarse el sustento con el sudor, o sea, trabajando. 

Carlos Marx, que pocas veces se vio obligado a trabajar para alimentar a 
su familia, imaginó la sociedad comunista como un sitio donde correrían a 
chorros llenos los bienes materiales, donde quienes la disfrutarían serían 
libres de distribuir su tiempo en numerosas actividades recreativas y 
donde el trabajo dejaría de ser una necesidad para convertirse en un 
placer. 

No resulta exagerado asociar esa utopía comunista al País de los 
Juguetes de Pinocho, imaginado por Collodi, donde las vacaciones 

empezaban el primero de enero y terminaban el 31 de diciembre 

No resulta exagerado asociar esa utopía comunista al País de los Juguetes 
de Pinocho, imaginado por Collodi, donde las vacaciones empezaban el 
primero de enero y terminaban el 31 de diciembre. No había que trabajar 
ni ir a la escuela, pero los que se dejaban engatusar por estas promesas 
terminaban convertidos en burros. 

Es lícito sospechar que los líderes que promueven estas utopías políticas, 
ya sea comunismo científico o socialismo del siglo XXI, saben 
perfectamente que sus promesas de mayor envergadura, las que se fijan 
a largo plazo, y por las que se exigen sacrificios sin nombre, nunca serán 
cumplidas. Por eso el triunfalismo se vuelve un denominador común de 
estos "conductores de pueblos" que a la luz de la buena voluntad parecen 
ciegos, ingenuos o ilusos, cuando solo son cínicos. 

No había que trabajar ni ir a la escuela, pero los que se dejaban 
engatusar por estas promesas terminaban convertidos en burros 

Sobran los ejemplos históricos, literarios y místicos para evidenciar la 
grosera manipulación a que son sometidos los individuos reclutados en 
sectas fanatizadas con la ilusión de alcanzar el paraíso en la tierra. Detrás 
de los lemas, intoxicados de mala poesía para movilizar a las masas, 
suele encontrarse algún basamento teórico, casi siempre de difícil 
comprensión, para el consumo de los iniciados. Más atrás, o más abajo, 
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subyace esa verdad inconfesable que ni siquiera se pone sobre la mesa 
donde los jerarcas diseñan sus ambiciosos planes. 

En esos conciliábulos cada uno lleva su máscara y cada uno sabe que el 
otro también la lleva. Como un espectro invisible se invoca la utopía, se 
reverencia la memoria de algún padre fundador y se mira con 
desconfianza cualquier gesto que delate la intención de revelar el gran 
secreto... hasta que un día la realidad se asoma a la ventana o echa la 
puerta abajo. 
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FOTO DE LA SEMANA 

De la resistencia creativa al parche 
desesperado 

Natalia López Moya, La Habana | Enero 03, 2023 

El traqueteo del camión de Servicios Comunales hace que la gente suba a 
la acera y dé paso al coloso. Dos hombres se bajan y empujan un 
contenedor de basura rajado por los costados. Entre moscas y gritos, los 
clientes que aguardan para comprar en la Plaza de Carlos III ven al 
depósito elevarse, abrazado por una improvisada banda de tela y soltar 
los desperdicios dentro del camión. "¡Tremendo invento!", ironiza uno. 
"Esa es la resistencia creativa de la que habla Díaz-Canel", se burla otro. 

El truco tiene más de desespero que de artificio. "Muchos contenedores 
han perdido el enganche y tuvimos que ponernos para hacer algo porque 
sino era más trabajo para nosotros", lamenta uno de los trabajadores de 
la empresa estatal que lleva encima una de estas bandas para cuando la 
necesite. "Sin esto, parte de la basura nos cae arriba cuando izamos el 
contenedor o tendríamos que usar palas para echarla en el camión. Nadie 
quiere trabajar en esta condiciones pero es lo que hay". 
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Durante décadas, las autoridades cubanas han alardeado de los logros de 
la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir), una 
entidad que busca solucionar con inventiva los problemas de 
abastecimiento de piezas de repuesto. Pero detrás de los elogios, cuando 
un empleado sustituye un engranaje de importación por otro hecho en un 
torno nacional o repara una compleja maquinaria extranjera con 
alambres y viejos tubos, hay más de desesperación que de ingenio. 

"Primero tuvimos que inventar un soyuz (acople) para poder usar los 
camiones de basura que donó Japón con estos contenedores porque 

no eran compatibles" 

"Primero tuvimos que inventar un soyuz (acople) para poder usar los 
camiones de basura que donó Japón con estos contenedores porque no 
eran compatibles", explica a 14ymedio Walfrido, ex chofer de un camión 
de recogida de basuras. En abril pasado, el trabajador estatal fue tajante 
cuando definió a los azulitos: "No son malos, son malísimos". Pasados los 
meses, el original soyuz ya no servía para nada porque, en la mayoría de 
los casos, el mecanismo de enganche de los depósitos se rompió. 

Cuando hace unos años los azulitos comenzaron a aparecer en las 
esquinas habaneras, tenían ese aire de novedad que le hizo creer a 
muchos que se iba a resolver el problema de la basura en la capital 
cubana. Pero la mala calidad de estos depósitos de desechos pronto 
comenzó a notarse y se combinó, fatalmente con el pillaje del que 
siempre han sido objeto sus primos menos coloridos pero que también 
han terminado despedazados o desaparecidos en las calles de la Isla. 

"Pagan mal, el sueldo no alcanza para casi nada y las condiciones de 
trabajo son muy difíciles pero si no se cumple la norma diaria entonces se 
cobra mucho menos", detalla Walfrido. "Ahora se está inventando con 
una banda, mañana habrá que utilizar otra cosa y llegará el día en que se 
recogerá con bulldozer la basura en toda La Habana si la cosa sigue así", 
lamenta. Mientras la "creatividad" la ponen los empleados de Comunales, 
la resistencia le toca a los residentes de la ciudad que tendrán que 
convivir con más montañas de desperdicios. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

SUEÑO DE NAVEGANTE 

LA EXPOSICIÓN ES UN 
RECORRIDO DE LOS HITOS 
MÁS IMPORTANTES DEL 
ESCENARIO PLÁSTICO EN LA 
ISLA EN LOS ÚLTIMOS 50 
AÑOS. 

ESPAÑA 
 
PRAZA DE CERVANTES,19, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
CONTACTO: 981 186 331

INICIO: MAR 22/NOV - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 18/FEB - 20:00 PM

'TODO EL PESO DE UNA 
ISLA', UNA COLECCIÓN DE 
ARTE CUBANO 

LA EXPOSICIÓN CUENTA CON 
250 OBRAS DE ARTISTAS 
CUBANOS. LA TEMÁTICA DE 
LOS CUADROS ABORDA EL 
ARTE DE CUBA CON SUS 
VÍNCULOS 
INTERNACIONALES.

RENNES, FRANCIA 

CHARLES BERTHELOT 29200 
BREST, RENNES  
 
CONTACTO: CONTACT@CAC-
PASSERELLE.COM 

INICIO: SÁB 26/NOV - 14:20 
PM 
FIN: MAR 04/ABR - 18:30 PM 

TURN THE BEAT AROUND 
(QUE SUENE EL RITMO) 

A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS, 
CARTELES, ÁLBUMES DE 
DISCOS Y OTROS OBJETOS, 
LA EXHIBICIÓN MUESTRA 
CÓMO LOS RITMOS 
AFROCUBANOS CAMBIARON 
EL PAISAJE MUSICAL DE 
ESTADOS UNIDOS.

ESTADOS UNIDOS 

MIAMI 

THE WOLFSONIAN, 1001 
WASHINGTON AVENUE 

INICIO: VIE/28 OCT - 18:00 
PM 
FIN: DOM 30/ABR - 18:00 PM

MARIANO: VARIACIONES 
SOBRE UN TEMA 

EL PEREZ ART MUSEUM DE 
MIAMI PRESENTA LA 
EXPOSICIÓN 'MARIANO: 
VARIACIONES SOBRE UN 
TEMA'. SE TRATA DE UNA 
RETROSPECTIVA QUE 
ABARCA CASI SEIS DÉCADAS 
DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
DEL PINTOR CUBANO.

MIAMI 

PEREZ ART MUSEUM, 1103 
BISCAYNE BLVD. 
 
CONTACTO: +1 305 375 3000

INICIO: VIE 05/AGO - 11:00 
AM 
FIN: DOM 22/ENE - 18:00 PM

mailto:contact@cac-passerelle.com
https://www.pamm.org/es/exhibition/mariano-variaciones-sobre-un-tema/
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 35 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 50 CUP

PEPINO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 120 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 80 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 300 CUP

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

LIBRA 50 CUP

PEPINO 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

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 55 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 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 350 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 60 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 12 CUP

AGUACATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP

COCO 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 130 CUP

HABICHUELA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP
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