
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El huracán aceleró el previsible colapso 
del Sistema Eléctrico cubano 

14ymedio, La Habana | Septiembre 28, 2022 

Una avería por las condiciones climatológicas en el occidente de la Isla 
desencadena una reacción que deja a oscuras a toda Cuba. (pág. 4) 
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Uno de los dos cables de transmisión que conectaba a Matanzas con la termoeléctrica 
Antonio Guiteras sufrió un "disparo por las condiciones climatológicas". (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

Con un 25% de abstención, la más alta 
desde 1958, se aprueba el Código de las 
Familias 

14ymedio, La Habana | Septiembre 26, 2022 

El sí obtuvo el 66,87% de los votos en el referendo celebrado este 
domingo en Cuba sobre el Código de las Familias, un paquete legal que 
incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, entre otras, 
informó este lunes el Consejo Electoral Nacional (CEN). 

Según los datos oficiales, votaron sí 3.936.790 electores, mientras que 
1.950.090 lo hicieron por el no. De los 8.425.147 de votantes 
registrados, 6.251.786 se acercaron a las urnas, lo que deja un 
porcentaje de participación del 74%. Eso significa que un total de 
364.906 personas anularon o dejaron en blanco su boleta. Esa 
abstención, del 26%, es inédita en la historia del régimen, que ya había 
alcanzado un récord de más del 15% en el plebiscito sobre la 
Constitución vigente, en 2019. 
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Una pareja de cubanos se busca en el padrón antes de ingresar al colegio de votación. 
(14ymedio)
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Miguel Díaz-Canel, en declaraciones recogidas por el diario Granma, dijo 
que el triunfo del sí en la consulta es "una victoria más de la Revolución" 
y de la "construcción socialista en nuestro país". 

El mandatario había adelantado a través de Twitter la victoria del sí antes 
de anunciarse los datos oficiales en una reunión de las autoridades para 
chequear la situación sobre el huracán Ian. El auditorio rompió a aplaudir 
tras escuchar los datos provisionales pero con tendencia "irreversible". 

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel había adelantado a través de 
Twitter la victoria del sí antes de anunciarse los datos oficiales 

"Buenos días Cuba . Con la alegría por los primeros resultados del 
referendo a favor del #CodigoSí, entramos a una desafiante semana con 
el huracán Ian muy próximo. Máxima protección de vidas humanas y 
recursos materiales. Que nada falle. Venceremos", escribió el dirigente. 

Díaz-Canel enlaza a la información más reciente ofrecida en la prensa 
oficial, que contempla el dato de participación de las 5 de la tarde, una 
hora antes del cierre de los colegios electorales y dos horas respecto a la 
clausura de las urnas en ocho provincias en las que las lluvias de Ian 
llevaron a prolongar la votación: La Habana, Ciego de Ávila, Santiago de 
Cuba, Guantánamo, Holguín e Isla de la Juventud por completo y algunas 
circunscripciones en Matanzas y Camagüey. 

Hasta ese momento habían votado 5.806.778 electores de los 8.425.147 
registrados, un 68,91% del total y doce puntos menos que en el 
referendo de la Constitución de 2019 a la misma hora. Las autoridades 
atribuyeron parcialmente la caída de la participación al clima, aunque la 
desmovilización del voto tenía distintos factores. 
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El huracán aceleró el previsible colapso 
del Sistema Eléctrico cubano 

14ymedio, La Habana | Septiembre 28, 2022 

El paso del huracán Ian por el occidente de Cuba aceleró el colapso del 
Sistema Eléctrico Nacional, que lleva meses averiado. Los directivos de la 
Unión Eléctrica (UNE) describieron la debacle de esta manera: el martes 
a las 17:24, uno de los dos cables de transmisión que conectaba a 
Matanzas con la termoeléctrica Antonio Guiteras sufrió un "disparo por las 
condiciones climatológicas". 

Esto provocó una sobrecarga que afectó el tendido eléctrico de las 
provincias centrales y orientales. Minutos después, el cable "gemelo" de 
esta línea de transmisión también estalló, lo cual obligó al flujo 
energético a pasar únicamente por la línea Cotorro-Matanzas. 

Al no poder asumir toda esta potencia, este tercer cable también reventó, 
provocando un desequilibrio: demasiada corriente en occidente y muy 
poca en oriente. La inestabilidad se resolvió, finalmente, con la caída del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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Uno de los dos cables de transmisión que conectaba a Matanzas con la termoeléctrica 
Antonio Guiteras sufrió un "disparo por las condiciones climatológicas". (14ymedio)
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Desde entonces, y tal como lo muestran las pavorosas imágenes 
satelitales, la Isla está en el apagón absoluto que llevaba temiendo hace 
meses. 

Los directivos de la Unión Eléctrica y el Gobierno han agotado su lista de 
eufemismos, como "condición excepcional" y "cero generación eléctrica", 
mientras que el director de la UNE, Lázaro Guerra, explica la situación 
con trabalenguas técnicos. 

Tal como lo muestran las pavorosas imágenes satelitales, la Isla está 
en el apagón absoluto que llevaba temiendo hace meses 

La catástrofe energética se suma a los daños provocados por el ciclón, 
que incidió con mayor fortaleza en Pinar del Río, Isla de la Juventud, 
Artemisa, La Habana y parte de Mayabeque. El Gobierno expone que la 
única esperanza es la fórmula de "microsistemas aislados con los grupos 
electrógenos", que han brindado algunas horas de electricidad en 25 
circuitos de La Habana, y algunos municipios del occidente y centro del 
país. 

Estos grupos electrógenos son los que, según la UNE, intentan generar 
suficiente potencia para echar a andar las termoeléctricas Ernesto 
Guevara (Santa Cruz del Norte, Mayabeque), Antonio Guiteras 
(Matanzas), Diez de Octubre (Nuevitas, Camagüey) y Lidio Ramón Pérez 
(Felton, Holguín). 

Hasta ahora se han recuperado 224 MW y se persiste en seguir utilizando 
el método de la generación local a través de microsistemas. 

Algunos cubanos acuden a hospitales o a los pocos espacios con 
plantas generadoras para, soborno mediante, cargar sus celulares 

durante una hora 

En la región occidental, el proceso de restauración del sistema será "un 
poco más pausado", suaviza la UNE, porque el huracán arrasó con un 
tendido eléctrico que ya se encontraba en condiciones más que precarias. 
Según informó la empresa estatal en su más reciente comunicado, 
brigadas de todo el país están de camino hacia Pinar del Río y las demás 
provincias occidentales. 

Pero, de momento, está lejos el enlace total que garantice el 
restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

Mientras, la población cubana intenta alargar todo lo posible la batería de 
los teléfonos móviles. Algunos acuden a hospitales o a los pocos espacios 
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con plantas generadoras para, soborno mediante, cargar sus celulares 
durante una hora. 

Las autoridades han recomendado mantener desconectados los breakers 
o interruptores generales de casas y edificios, pues aún si se restablece el 
flujo eléctrico sería de manera inestable, lo cual podría ser perjudicial 
para los equipos. 

El paso de Ian se ha caracterizado por el desabastecimiento y la 
imposibilidad de comunicación. A pesar de los cacareados "esfuerzos" de 
la Defensa Civil, las calles siguen llenas de escombros y basura. 

Sin embargo, nada de esto ha impedido que, este miércoles y los días 
anteriores, el gigantesco hotel en construcción conocido como la Torre K 
estuviera totalmente iluminado mientras todos los barrios de la capital 
estaban sumidos en la más profunda oscuridad. 
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Vuelve poco a poco la electricidad en las 
zonas cercanas a los hospitales 

14ymedio, La Habana/ Madrid | Septiembre 29, 2022 

La Redacción de 14ymedio amaneció a oscuras por segundo día 
consecutivo este jueves. Desde las ventanas del piso 14 del edificio se 
distinguen pequeñas zonas de los municipios de Cerro y La Habana Vieja 
encendidas, pero ninguna en Playa y El Vedado. 

Aprovechando la oscuridad, unos trabajadores estatales se apresuraban 
este miércoles a borrar el cartel que apareció en una fachada de Prado y 
Neptuno en el que se leía "Díaz-Canel, singao". A pocos kilómetros, la 
torre de la Plaza de la Revolución está encendida. 

Las luces se encienden poco a poco en las zonas que tienen cerca un 
hospital, catalogadas como prioritarias por el Gobierno. Precisamente, la 
primera publicación de la mañana realizada por la Unión Eléctrica de 
Cuba (UNE) en sus redes sociales muestra a varios operarios levantando 
un poste junto a un hospital de Pinar del Río. 
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Primeras luces sobre La Habana al amanecer este jueves desde la Redacción de este 
diario. (14ymedio)
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La situación del Sistema Eléctrico Nacional sigue siendo precaria. Según 
el último parte facilitado por la UNE, el oriente del país está empezando a 
mejorar con el arranque del bloque 1 de la termoeléctrica de Felton y el 6 
de la central de Nuevitas. En la zona occidental, se avanza con el reinicio 
de las plantas de Mariel, Tallapiedra y Santa Cruz, mientras cientos de 
brigadas llegadas de distintas provincias se afanan en reparar las líneas 
dañadas. 

La activación de la central de Matanzas ha permitido que la luz vaya 
llegando, aunque no con una cobertura del 100%, afirma la UNE, a las 
provincias de Holguín y Las Tunas en mayor medida, y Camagüey y 
Santiago de forma menos generalizada. En la situación actual, la 
previsión es que, logrado el funcionamiento de las regiones oriental y 
occidental, una vez se hayan certificado los circuitos, se pueda empezar 
la interconexión avanzando hacia el centro de la Isla y poder enlazar toda 
la red nacional en el transcurso del día. 

Precisamente, la primera publicación de la mañana realizada por la 
Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en sus redes sociales muestra a varios 

operarios levantando un poste junto a un hospital de Pinar del Río 

Pero la UNE avisa. Posteriormente hay que hacer los balances de 
generación de carga para ver cuánta y cómo se distribuye. "Antes de Ian 
no teníamos capacidad de generación y eso no ha cambiado. Hay que 
analizar la cobertura, que no va a ser el 100% cuando esté restablecido", 
advirtieron. 

Las experiencias que llegan a través de las redes sociales hablan por sí 
solas. La precariedad de las infraestructuras, tras el embate de Ian, ha 
dejado el sistema eléctrico nacional en mínimos y los ciudadanos ya no 
saben si la luz no vuelve por el colapso de la red o porque le toca su 
ración de apagón. 

Una camagüeyana de La Vigía afirmaba que pasaron 30 horas sin 
corriente y por fin, de madrugada, recibieron dos horas de luz, pero 
volvió a apagarse y ya superaban las cinco horas a oscuras. En la misma 
provincia, en la localidad de Minas, los clientes se quejan de que llevan 
48 horas sin corriente. 

La molestia llega hasta Holguín, donde la población explotó anoche en un 
cacerolazo. "Estuvimos en mi zona más de 30 horas sin corriente", cuenta 
una holguinera a 14ymedio. "Yo escuché el barrio de enfrente al mío 
como tocaban las cazuelas. Se oía lejos. Un rato después se callaron. No 
sé dónde fueron las protestas, pero en la parte mía las cazuelas eran 
muchas", relata. 
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La protesta comenzó en torno a las 8 de la noche, pero la mayoría de los 
vecinos no no pudieron grabarla por falta de carga en los móviles. Pese a 
todo, algunos videos llegaron hasta las redes sociales. "Después vimos 
pasar una patrulla y motores", continúa la vecina de Holguín, que vive 
cerca de un hospital y sobre las 9:30 de la mañana ha visto cómo por fin 
le llegaba la corriente. "No sé cuánto dure", dice con resignación. 

"Antes de Ian no teníamos capacidad de generación y eso no ha 
cambiado. Hay que analizar la cobertura, que no va a ser el 100%" 

A pesar de no ser una de las provincias golpeadas por el huracán, 
algunos holguineros cuentan que han pasado más de 35 horas sin luz 
hasta que esta madrugada empezaron a recibirla. "Realmente es 
angustiante lo que se está viviendo en la Isla, con el temor de que se te 
eche a perder el pedacito de carne que no te comes para dejarlo para los 
niños. Muy, pero muy triste todo, y sin esperanzas", lamentaba otra 
vecina. 

En Jagüey y Jatibonico, ambos en Sancti Spíritus, se han levantado de 
nuevo sin recibir ni un ápice de corriente. Lo mismo en Placetas, Villa 
Clara, o Quivicán, en Mayabeque. Incluso desde Santiago de Cuba, que 
esta vez se ha librado del temporal, llegan quejas de clientes de la UNE 
que llevan desde la madrugada del martes sin nada de electricidad. 
Por otra parte, el Gobierno cubano ha subido a tres los fallecidos como 
consecuencia del paso del ciclón, aunque sin dar nombres ni detalles 
sobre las circunstancias de su muerte. 
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En busca de la corriente perdida, los 
cubanos recargan sus móviles en 
hospitales y hoteles 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Septiembre 28, 2022 

Una de las principales urgencias de los cubanos este miércoles, tras el 
paso del huracán Ian, que ha devastado el extremo occidental de la Isla y 
ha provocado el colapso del ya precario sistema eléctrico nacional, es 
conseguir corriente como sea. 

En La Habana, era llamativa la multitud en los pasillos de los hospitales, 
como el Calixto García o el Hermanos Ameijeiras, cuya corriente se 
mantuvo gracias a generadores. La gente no estaba allí para visitar a 
familiares enfermos sino para conectar los teléfonos y que estos siguieran 
funcionando. 

De igual manera, casi un centenar de personas se arremolinaban a la 
entrada del edificio adyacente al hotel Inglaterra, en Centro Habana, con 
sus móviles conectados a numerosas extensiones. Estas, a su vez, 
estaban enlazadas mediante una chancleta al registro de la luz del hotel, 
que también ha seguido funcionando con generadores propios. 
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Casi un centenar de personas aguardaban para conectar sus móviles a la electricidad del 
hotel Inglaterra. (14ymedio)
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Con el paso de los minutos, los que esperaban se empezaron a poner 
nerviosos. "Esto no camina. Dicen que es gratis, pero las soluciones del 
socialismo siempre son problemáticas", se oyó a un joven decir mientras 
desistía de esperar su turno en la larga fila. 
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La fábrica de salchichas de Sancti Spíritus 
deja sin carne a los mercados 

Mercedes García, Sancti Spíritus | Septiembre 23, 2022 

"Todo lo que sale del matadero se lo está tragando la fábrica de 
salchichas", afirma, rotundo, un vecino del reparto Kilo 12, en Sancti 
Spíritus, refiriéndose a la planta de la Empresa Cárnica en la provincia. 
Desde hace algunos días la carne ha ido desapareciendo, cuenta el 
hombre a 14ymedio. Ni siquiera el mercado negro, donde hay que pagar 
su precio en oro, se salva de la debacle. 

"Antes sacaban los muslos de puerco o los trozo de carne, y uno podía ir 
a comprarlos. Pero eso se acabó: parece que da más resultado vender la 
salchicha que la carne", insiste. El embutido que produce la estatal tiene 
un destinatario claro y que paga mejor: los hoteles y la red de tiendas de 
moneda libremente convertible (MLC). 

Afirma el hombre que, de acuerdo una trabajadora que conoce, del área 
de control de la calidad en la fábrica, hace dos semanas entró a la Isla un 
contenedor de carne de cerdo importada. La mitad del cargamento se 
envió a la fábrica, que aceleró notablemente su producción desde 
entonces. 
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Las salchichas en la planta de Sancti Spíritus se están haciendo con 50% de picadillo de 
pollo y carne de res y 50% de almidones y agua. (Captura/Centrovisión)
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Inaugurada en 2019 tras una inversión de 6 millones de dólares, la 
fábrica de salchichas de Sancti Spíritus es la única de su tipo en Cuba. De 
esas cifras se jactan los directivos de la empresa en la televisora local, 
Centrovisión. En un reportaje emitido este miércoles, los trabajadores 
admitieron que toda la producción está enfocada a atender las demandas 
del turismo y de los anaqueles de las tiendas "recaudadoras" de MLC. 

A los cubanos les queda, si acaso, la "línea de fabricación paralela" de la 
empresa, que destina su "producto líder" al consumo social, aunque 
también comercializa picadillo, hamburguesas y chorizos. Si algo sobra, 
aseguró un trabajador, entonces se lo ofrecen a establecimientos de 
comercio y gastronomía. 

A los cubanos les queda, si acaso, la "línea de fabricación paralela" de 
la empresa, que destina su "producto líder" al consumo social, 

aunque también comercializa picadillo, hamburguesas y chorizos 

Las instalaciones de la fábrica tienen un potencial para elaborar seis 
toneladas de embutidos, pero actualmente se trabaja a media jornada 
por la falta de repuestos de las maquinarias. Un funcionario, cuyo nombre 
no registró Centrovisión, garantizó que ya se encuentran en la Isla las 
piezas necesarias para devolver la capacidad a la planta y, por ahora, 
"solo" falta resolver el suministro de carne. 

Otra funcionaria, tampoco identificada, dijo al canal que antes se 
elaboraban salchichas con cerdo, pero que a raíz de la escasez han tenido 
que introducir nuevos productos: "Se han hecho con picadillo de pollo y 
carne de res. La formulación es 50% de estos tipos de carne y 50% de 
almidones y agua". 

"Yo las he comprado, no son malas. Están mejor que hace seis meses, 
que la estaban haciendo con carne de caballo", agregó el vecino de Kilo 
12 a 14ymedio. "Aquello era duro que costaba comerse, estas son más 
carnosas". 

En 2021, la producción de carne de cerdo en Cuba cayó un 53,5% 
respecto al año anterior, con apenas 132,9 toneladas. Una racha que 
también lastró la de res, con una baja del 13,5%; la de ovino un 32,5 %; 
y de aves un 20,8%, según la Oficina Nacional de Estadística e 
Información (Onei). 
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En Camajuaní, el Estado cubano deja a la 
mayoría de los campesinos en la miseria 

Yankiel Gutiérrez Faife, Camajuaní | Septiembre 24, 2022 

Como la mayoría de los campesinos cubanos, Ernesto se levanta antes 
del amanecer y cuela café. La mitad de su casa es de tablas; la otra, 
techada con fibrocemento. No es pobre, pero el dinero que gana tiene 
que reinvertirlo en los cultivos. 

Su tierra, ubicada en las afueras de Camajuaní, Villa Clara, solía ser fértil 
y agradecida. Pero desde hace años está seca y no produce a menos que 
la fertilicen con abonos costosos, la rocíen con insecticidas y le arranquen 
las hierbas indeseables. "Cuando no se pueden conseguir estos recursos", 
cuenta el campesino a 14ymedio, "la cosecha se echa a perder". 

Ernesto pretende sembrar 15 cordeles de frijoles. Entre el pago de los 
obreros, el arado y los líquidos ha tenido que gastar 25.000 pesos en la 
siembra. Una pequeña fortuna que le llevó tres meses reunir, además de 
acostumbrarse a las gestiones a distancia y a través de Revolico, el sitio 
web de compraventa donde consiguió seis litros del herbicida glifosato, 
por 1.675 pesos cada uno. 
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A pesar de la miseria y la imposibilidad de lograr ganancias en dólares, el Gobierno sigue 
vendiendo los insumos agrícolas en divisas. (14ymedio)
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El chofer del tractor que tenía previsto para arrastrar el arado le cobró 
6.000 pesos, más el dinero del combustible, otros 2.200. "Todo lo que he 
podido conseguir, ha sido con mi dinero, sin créditos ni préstamos", dice 
el hombre. "Y ni con eso he podido empezar la siembra". 

"La suerte es que, de lo que produzco, vendo casi todo", concluye, "Y 
además dejo algo para mi casa. Si no, la cuenta no da". 

A pocos kilómetros de Camajuaní, en una finca del poblado de La Sabana, 
Armando cultiva mangos y guayabas que luego vende a Acopio. Esta 
empresa estatal las distribuye a la fábrica de conservas Los Atrevidos, en 
Remedios. "La gente de Acopio parecía seria", dice, "hasta que un día 
quedaron muy mal conmigo". 

Armando tenía previsto el envío de seis cajas de mango, bien maduro, y 
lo mantuvieron esperando todo el fin de semana. Bajo el calor de agosto, 
algunos mangos comenzaron a pudrirse. "No pude esperar más", cuenta 
el guajiro, que tuvo que vender el lote a un comerciante de Camajuaní, 
que rápidamente la despachó. 

Siguen la tradición de enfrentar el campo en solitario, de sol a sol, y 
resignarse a la austeridad y a la marcha de los hijos, que rara vez 

permanecen en los poblados rurales 

"Cuando llamé a Acopio para reclamar, me explicaron con descaro que sin 
combustible para los camiones no se podía comprar el mango", narra. 
"Con ese nivel de inestabilidad, ¿cómo se puede confiar en el Estado para 
hacer negocios?". 

Miguel también vive y trabaja en Camajuaní pero, al contrario de Ernesto 
y de Miguel, sus recursos son muy escasos para mantener sus sembrados 
en buen estado. Últimamente ni siquiera vende lo que cosecha, sino que 
lo dedica al consumo de su propia familia. 

Viejo y con achaques, Miguel depende de su escuálida chequera. "Eso no 
me da para los insecticidas", lamenta. Ha intentado prosperar con otras 
alternativas: humus de lombriz, heces de animales y una mezcla 
fabricada con cujes de tabaco y vegetales podridos, pero ni siquiera así 
las plagas se rinden". 

Rozando la pobreza extrema, el caserón de Miguel no tiene ni siquiera un 
baño, tan solo un excusado de tablas en el patio. A pesar de la miseria y 
la imposibilidad de lograr ganancias en dólares, el Gobierno sigue 
vendiendo los insumos agrícolas en divisas. La mayoría de los campesinos 
no tiene o no sabe cómo solicitar una cuenta en moneda libremente 
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convertible. Son procesos muy nuevos, modos de pago a los que no 
están habituados y una burocracia asfixiante que convierte la 
comercialización en una pesadilla. 

Algunos de ellos, los más adinerados, han podido contratar peones y 
equipos. Otros siguen la tradición de enfrentar el campo en solitario, de 
sol a sol, y resignarse a la austeridad y a la marcha de los hijos, que rara 
vez permanecen en los poblados rurales. 

Ernesto, Armando y Miguel no están afiliados a ninguna cooperativa. 
Pocas veces el Estado les presta atención cuando se quejan en los 
organismos campesinos y jamás llegan a tiempo cuando se venden 
recursos. "Lo que hay es para los productores estatales", es la respuesta 
que les dan. 

Pocas veces el Estado les presta atención cuando se quejan en los 
organismos campesinos y jamás llegan a tiempo cuando se venden 

recursos 

No es raro que estos tres hombres, acostumbrados a las dificultades y la 
burocracia, se hayan quedado perplejos ante un reciente titular de 
Granma, que hablaba de otro productor de Camajuaní: "Si Yusdany 
puede, ¿por qué otros no?", decía el diario del Partido Comunista, citando 
nada menos que a Miguel Díaz-Canel. 

El rollizo presidente, de visita oficial en el pueblo villaclareño, había 
acudido al flamante "matadero" privado de Yusdany Rojas, un joven de 
31 años. Rojas alimenta en su finca la ingente cantidad de 800 cerdos, al 
tiempo que siembra tabaco para venderlo a los que despalillan las venas 
de las hojas. Además, en sus terrenos crece caña y otros cultivos, y tiene 
espacio para una "pequeña" fábrica de embutidos. 

Díaz-Canel se hace retratar con el joven Yusdany, fascinado por el 
crecimiento de los marranos y la "autogestión" de la finca, donde los 
problemas no hacen mella. "Le faltan tierras", anota Granma, para que la 
burocracia local se sienta presionada ante el dilema: las cinco caballerías 
de su propiedad ya no son suficientes. 

"Estuvimos mucho tiempo acostumbrados a que el Estado nos diera todo 
como si fuéramos pichones", dice, y sus palabras casi suenan irónicas, 
"pero ahora nos han liberado las alas y lo que nos toca es aprender a 
volar". 

Yusdany vende lo suyo al turismo y a las empresas estatales. El banco es 
pródigo a la hora de concederle créditos y los puercos gozan de buena 
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salud. "Muy pronto llegaré a tener 3.800 puercos", promete Rojas, y 
nadie lo duda. 

Casi 4.000 cerdos, 86 empleados, 5 caballerías que pronto se 
multiplicarán y la bendición personal de Díaz-Canel. El mandatario tiene 
un afecto especial por Camajuaní y no le basta con allanar el camino para 
la mafia del calzado, omnipotente en el territorio. Ahora también 
garantiza que agricultores "elegidos", como Rojas, prosperen para 
agasajarlos en los medios oficiales. 

Ernesto, Armando y Miguel se hacen la misma pregunta, que se convierte 
en un reclamo: si Yusdany puede, ¿por qué nosotros no? 
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Un patrullero de EE UU recogió a los 22 
cubanos que robaron una lancha en Mariel 

14ymedio, La Habana | Septiembre 29, 2022 

Los cubanos que robaron una lancha del puerto de Mariel el pasado 
viernes 23 de septiembre se encuentran bajo custodia de la Guardia 
Costera de EE UU, a bordo del barco Confidence. Así lo confirmó este 
miércoles el gabinete del congresista estadounidense Mario Díaz-Balart 
en un mensaje a la familia de una de los tripulantes, Mía Lovaina 
Graverán. 

De acuerdo con la carta, publicada por el periodista Mario Vallejo, Lovaina 
y el resto de los tripulantes se encuentran "a salvo" y han sido 
transferidos a un patrullero, donde están siendo entrevistados por 
agentes de Inmigración. Se trata de "procedimientos operativos 
estándar" que determinarán si los tripulantes de la lancha pueden optar 
por el asilo político. 

Vallejo publicó también la grabación de una llamada telefónica en Cuba 
entre la madre de otra de las tripulantes y un hombre que coincidió con 
ellos en el Confidence antes de ser deportado a la Isla el pasado sábado. 
Según la llamada, las autoridades que trasladaron a un grupo de balseros 
de vuelta a Mariel, entre los cuales se incluía el interlocutor de la familia, 
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remolcaron también la lancha robada el 23 de septiembre y la 
devolvieron a las autoridades cubanas. 

Los tripulantes, 22 según la llamada, están siendo investigados y se 
encuentran "bien de salud, en perfecto estado", informó el balsero 
repatriado. Entre los que han solicitado asilo político, asegura, están el 
piloto de la embarcación y el yerno de su interlocutora. Sin embargo, es 
poco probable que se les conceda la protección internacional. 

"Los van a virar en cualquier momento", agregó, y precisó que los 
detenidos no tienen permitido comunicarse con el exterior, ni siquiera con 
sus familiares en EE UU. De momento permanecen en el Confidence, bien 
alimentados, con agua y atención médica, y en espera de que se dilucide 
su situación. 

Entre los pasajeros hay una embarazada, nuera de la mujer que participa 
en la llamada, que está siendo debidamente atendida, al igual que los 
menores de edad que formaban parte del grupo. Añadió el testigo que el 
Confidence es un "barco madre" que patrulla la costa de Cayo Hueso y 
que, "hasta que no lo llenen de cubanos", no viaja a la Isla para 
entregarlos. 

Entre los que han solicitado asilo político, asegura, están el piloto de 
la embarcación y el yerno de su interlocutora. Sin embargo, es poco 

probable que se les conceda la protección internacional 

La información de esta llamada complementa las declaraciones ofrecidas 
este miércoles por Daniel Calvo, cubano residente en Miami y familiar de 
varios de los pasajeros. Calvo expuso al periodista Mario J. Pentón que su 
hermano Evelio, que trabajaba como mecánico de barcos en la base de 
prácticos de Mariel, lo llamó la noche anterior al robo de la lancha para 
pedirle que estuviera atento a las noticias al día siguiente. 

Calvo informa de que ha estado al tanto de los rumores que rodean al 
robo, en particular a los "sembrados" por la Seguridad del Estado. Entre 
ellos, supone, se ha llegado a comentar que esa noche salió otra 
embarcación, tripulada por pescadores y sus familias, rumbo al norte, y 
que a algunas millas de la costa se produjo un transbordo, y la lancha 
robada fue dejada atrás. 

Otro rumor notificado por Calvo indica que la embarcación activó una 
alarma y que de inmediato fue perseguida por los guardacostas cubanos, 
aunque pudo llegar a la costa de EE UU. 
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En el barco iban los sobrinos de Calvo, una niña de 11 años y un joven de 
18. Además, en el grupo iba una embarazada y otra niña pequeña, de 
cinco años. 

"No sé qué ocurrió realmente", reconoce Calvo, quien desde Houston, en 
el estado de Texas, ha contactado a varios políticos, incluyendo al 
congresista Marco Rubio y al propio Díaz-Balart, para lograr que el 
Gobierno de EE UU intervenga directamente en la protección legal los 
tripulantes. 

Otro rumor notificado por Calvo indica que la embarcación activó una 
alarma y que de inmediato fue perseguida por los guardacostas 

cubanos, aunque pudo llegar a la costa de EE UU 

"Que los salven, que los rescaten", pidió Calvo, quien también aspira a 
una movilización de familiares, prensa independiente y emigrados 
cubanos, que haga causa común para que el Gobierno de la Isla "no se 
salga con la suya". 

En una conversación previa con Pentón, el hombre había denunciado que 
ni el régimen cubano había ofrecido una versión oficial de los hechos ni 
los guardacostas de EE UU habían atendido su petición de información. 

Las familias de los tripulantes están preocupadas por el antecedente del 
secuestro, el 11 de abril de 2003, de la lancha Baraguá, que conectaba 
La Habana Vieja con el pueblo de Regla a través de la bahía. En aquella 
ocasión, tres hombres fueron fusilados bajo el cargo de terrorismo, y 
otros siete acabaron en prisión. 

En el momento en que Cuba atraviesa una oleada migratoria sin 
precedentes, tanto por la vía legal como por la ilícita, el Gobierno podría 
convertir el castigo a los 14 tripulantes de la lancha robada en Mariel en 
un escarmiento colectivo. 

Las familias de los tripulantes están preocupadas por el antecedente 
del secuestro, el 11 de abril de 2003, de la lancha Baraguá, que 

conectaba La Habana Vieja con el pueblo de Regla a través de la bahía 

La tragedia de la migración cubana por mar es paralela a la que ocurre 
por tierra. Las autoridades de Belice detuvieron este miércoles a 27 
cubanos, entre quienes se encuentran tres niños y una mujer 
embarazada, y los entregaron a las autoridades migratorias. 

Según informaciones de Mario Vallejo, este grupo habría ingresado 
ilegalmente por la frontera occidental con Guatemala. Dependiendo de las 
circunstancias, la Ley de Migración de Belice castiga con cinco años de 
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cárcel y multas de hasta 2.500 dólares a los extranjeros que ingresen de 
manera ilegal al país. Este sería el segundo grupo detenido en este mes. 

En abril, el Gobierno de Belice expuso su preocupación por el aumento de 
ingresos ilegales de cubanos, una situación que se dio tras la reapertura 
de las fronteras terrestres en febrero. "Estos ciudadanos cubanos están 
utilizando el Programa de Refugiados para evitar la repatriación y están 
siendo entregados a [la ONG] Help for Progress", advirtió el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración en un 
comunicado. 
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La madre del detenido español por el 11J 
pone toda su esperanza en la mediación 
de Madrid 

Xavier Carbonell, Salamanca | Septiembre 29, 2022 

El joven Mario Josué Prieto Ricardo, de 27 años, lleva en el cuerpo las 
marcas de la prisión. Pesa poco más de cien libras, se le nota en la 
clavícula y las costillas; su ojo derecho ve mal, nublado, y le llega cada 
día una jaqueca puntual y dolorosa. Su celda, en Holguín, está diseñada 
para quebrar la voluntad del prisionero. 

Niurka Ricardo, su madre, ha hecho todo lo posible por que el mundo 
sepa en manos de quién están los jóvenes que protestaron el 11 de julio 
en Cuba. "Su salud se va deteriorando cada día que pasa", asegura a 
14ymedio la mujer, cuya única esperanza es la mediación del Gobierno de 
España, país del que Mario Josué posee ciudadanía a través de su padre, 
beneficiario de la Ley de Nietos. 

"Espero que el Gobierno español intervenga a favor de Josué y pida su 
repatriación a España", afirma, "que no deje abandonado a la suerte del 
Gobierno cubano la libertad y la vida de mi hijo". 
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La familia acudió a la Embajada de España en La Habana y fueron 
atendidos por el ministro consejero Javier González Sanjuan y el 
consejero político Julio Navas. Recibieron una atención esmerada y 
amable, refiere Niurka. "Ellos han hecho todas las gestiones posibles, 
pero el Gobierno cubano no ha querido negociar". 

Si alguien le pregunta al teniente coronel Gilberto, jefe provincial de 
cárceles y prisiones en Holguín, cómo se encuentra la salud del recluso, la 
respuesta será la misma que dio a su madre hace unos días: "Acabo de 
verlo, está mejor y más gordo que yo”. 

"Ellos han hecho todas las gestiones posibles, pero el Gobierno 
cubano no ha querido negociar" 

Niurka enumera los padecimientos de su hijo en prisión: contagios de 
covid-19 y dengue en dos ocasiones; diarreas de sangre, fiebre y dolores 
abdominales causados por el agua contaminada de la cárcel; crisis de 
nervios y depresión crónica, que agravan su condición de paciente 
psiquiátrico; gastritis, úlceras y falta de apetito. 

"En las visitas está nervioso, alterado, hace muecas con los ojos y la 
boca", cuenta su madre a este diario. "La última vez que lo visitó su 
novia, no probó bocado". En la prisión no lo atienden debidamente y los 
medicamentos debe llevarlos la familia. 

Sigue pendiente de una cita con el neurólogo, por la visión borrosa de su 
ojo. Mientras, está recibiendo inyecciones de dipirona, más los 
antidepresivos y los somníferos. Gracias a la doctora de la prisión, Niurka 
ha podido conocer la evolución de su hijo y llevarle algunos alimentos. 

El día 12, mientras buscaba un regalo para su novia, fue detenido por 
la Policía. Estuvo cuatro jornadas preso y tuvo que pagar una multa 

de 2.000 pesos 

El 11J, Mario Josué se unió a la protesta pacífica en Holguín. Él vivía en 
EE UU y, en 2020, viajó a Cuba para estar una temporada con sus padres 
después de la muerte de su hermana, víctima de un cáncer a los 37 años. 
Residían ambos en el estado de Virginia y él la atendía. El cierre de las 
fronteras por la pandemia de covid le impidió volver a EE UU y se le 
venció la residencia, ya que nunca solicitó la ciudadanía. Por ello seguía 
en la Isla cuando ocurrieron las manifestaciones del 11 de julio de 2021. 

El día 12, mientras buscaba un regalo para su novia, fue detenido por la 
Policía. Estuvo cuatro jornadas preso y tuvo que pagar una multa de 
2.000 pesos. 
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El 23 de agosto de 2021 fue arrestado una vez más, y se le condenó a 12 
años de prisión, bajo el cargo de sedición. 

"Desde ese día", añade Niurka, "el sufrimiento, la incertidumbre, la 
tristeza y la desesperación es lo único que rodea a Mario Josué y a todos 
sus seres queridos y amigos". Su juicio fue una pantomima: un tribunal 
militarizado, donde solo podía entrar un familiar del recluso. 

"Nos registraban todo el cuerpo", cuenta la mujer, "nos mandaban a 
quitar los ganchos de pelo, nos revisaban la cabeza y la boca, y no 
podíamos llevar ni un papel". Señala que jueces y fiscales estaban en 
complicidad con testigos falsos, que ni siquiera pudieron decir el nombre 
de Mario Josué. 

Un individuo que alegaba haber sido golpeado por el joven cambió su 
declaración tres veces, denuncia Niurka. Al final, admitió que ni siquiera 
conocía a Mario Josué. Solamente el abogado defendió su inocencia, 
declarando que todo aquello era "una mentira mal arreglada". 

17 años de condena inicial; 12 después de la casación; apenas 13 meses 
cumplidos en La Vieja, como se conoce a la prisión provincial de Holguín. 

"Nos registraban todo el cuerpo", cuenta la mujer, "nos mandaban a 
quitar los ganchos de pelo, nos revisaban la cabeza y la boca, y no 

podíamos llevar ni un papel" 

Hace varias semanas, Niurka Ricardo se propuso no consentir más la 
situación degradante a la que se ve sometido su hijo. Para ello ha 
comenzado una campaña por su libertad, contactando a la prensa 
independiente, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y 
diplomáticos. "Le han dado visibilidad", asegura la mujer, que piensa que 
mientras más se conozca su situación mayor será la posibilidad de que 
sea liberado y enviado a España. 

La novia de Mario José habló también con Emilio Aranguren, obispo de 
Holguín y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que 
se mantiene al tanto del caso. 

Niurka y su esposo son Testigos de Jehová, y sus creencias les impiden 
tomar partido contra ningún Gobierno. Sin embargo, quieren justicia y 
libertad para su hijo. 

"Mario Josué se crió escuchando las historias de la añoranza que su 
bisabuelo sentía por España, su tierra natal", recuerda Niurka. "Entonces 
le prometió a su papá que un día haría realidad el sueño de su abuelo, y 
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nos compraría una casita en Zamora o Roquetas de Mar, para vivir todos 
juntos". 

Para luchar por ese futuro, según la mujer, el joven marchó a Estados 
Unidos. "Y estoy segura de que los diplomáticos van a seguir insistiendo 
hasta lograr sacar a Mario Josué para España". 
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El cuerpo hallado en una cisterna de 
Manzanillo era de un hombre que vivía en 
las calles 

14ymedio, La Habana | Septiembre 24, 2022 

El Ministerio del Interior de la provincia de Granma sigue sin ofrecer una 
versión oficial sobre la muerte de un hombre que fue encontrado este 
martes dentro de una cisterna del parque Céspedes, en Manzanillo. 

Un vecino de esa ciudad informó a 14ymedio que el fallecido, de quien no 
se conoce tampoco el nombre ni la edad, vivía en las calles y frecuentaba 
la parroquia de los frailes capuchinos en Manzanillo. "Allí asistía a las 
misas y los frailes lo ayudaban económicamente", asegura, "y solo se 
conoce que era hijo de un fotógrafo de la ciudad". 

"Se piensa que lo asesinaron", añade, "porque cuando lo sacaron estaba 
envuelto en nailon, además de la bolsa plástica que le puso 
criminalística". 

El hallazgo del cadáver fue registrado por varios usuarios de Facebook, 
que grabaron cómo la Policía limitaba el acceso al parque con una cinta 
para extraer el cuerpo. En los videos, varios oficiales de alto rango del 
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Ministerio del Interior comunican la situación por teléfono mientras 
bordean nerviosamente el depósito de agua, próximo a una fuente del 
parque Céspedes. 

Detrás de ellos se aglomera una multitud. El usuario José Luis Rodríguez 
Peña, uno de los que compartió imágenes de los hechos, expuso que el 
cuerpo estaba "en descomposición". Un video del usuario Michel Verdecia 
muestra cómo varios peritos y agentes extraen el cuerpo, envuelto en 
una bolsa negra. 

En los comentarios a la publicación, varios lectores expusieron sus dudas 
sobre las circunstancias en que se dio el hecho. Uno de ellos advierte 
que, si el parque está siempre vigilado por la Policía, cómo es posible que 
nadie haya detectado antes el cadáver o cómo llegó allí. 

"Se piensa que lo asesinaron", añade, "porque cuando lo sacaron 
estaba envuelto en nailon, además de la bolsa plástica que le puso 

criminalística" 

"Una víctima más gracias a los apagones", afirma otro, que supone que el 
acontecimiento tuvo lugar de noche. Alguien más alega que la tapa de la 
cisterna siempre estaba mal cerrada, por lo que una persona podría 
haber caído allí fácilmente, en la oscuridad. 

Mientras se esclarece la muerte, tanto las autoridades como la prensa 
local guardan silencio sobre el fallecido, a quien, según varios 
comentarios, ha identificado ya la Policía. 

El Ministerio del Interior suele retrasar excesivamente los anuncios de 
este tipo, como ocurrió en 2019, cuando un cadáver fue encontrado en 
circunstancias semejantes dentro de la cisterna del hospital Iván 
Portuondo, en San Antonio de los Baños, Artemisa. 

El fallecido, a quien se identificó como Félix Mantilla Capote, era un 
antiguo trabajador del centro. El depósito se sometió a una limpieza 
especial para eliminar la contaminación provocada por el cadáver. 
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Un hombre mata a su ex esposa y la 
quema en Mayabeque 

14ymedio, La Habana | Septiembre 25, 2022 

Un hombre de 70 años mató a su ex esposa a golpes y luego intentó 
quemarla en el barrio La Salud, del municipio de Quivicán, provincia de 
Mayabeque. Este es el segundo feminicidio ocurrido en Cuba durante el 
mes de septiembre y que se suma a la más de veintena de casos a lo 
largo de 2022. 

La víctima fue identificada como Odalia Jorge González, también de 70 
años, que residía en un edificio biplanta, ubicado cerca del policlínico de 
La Salud, en Quivicán. Los vecinos confirmaron que su ex pareja, Elio 
González, golpeó a muerte a la mujer alrededor de las 7:30 de la mañana 
del viernes pasado. 

Una testigo del feminicidio, Odaymis López, declaró al periódico CubaNet 
que el hombre, después de matarla, prendió una candela para quemar el 
cuerpo. "Los vecinos rápidamente buscaron un extintor de un camión que 
estaba parqueado en la zona y apagaron el fuego, pero la mujer ya 
estaba muerta", señaló López. 
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Dos semanas antes de este feminicidio, el 9 de septiembre pasado, la 
enfermera Zoila Chacón también fue asesinada por su marido y dejó en la 
orfandad a dos menores de edad. Chacón trabajaba en el Hospital 
Materno Infantil Eusebio Hernández desde abril pasado, luego de haberse 
mudado de Guantánamo hacia La Habana para unirse al equipo de 
enfermería y obstetricia. 

Según las estadísticas que lleva la organización independiente YoSíTeCreo 
en Cuba, la violencia machista se ha cobrado al menos 26 víctimas en lo 
que va de año, además de otros siete intentos de asesinato frustrados. 

la violencia machista se ha cobrado al menos 26 víctimas en lo que va 
de año, además de otros siete intentos de asesinato frustrados 

La plataforma, que alerta del subregistro que suponen sus datos, ha 
advertido en numerosas ocasiones de la necesidad de crear un censo 
oficial para detectar la gravedad del problema. En los tres años desde su 
fundación, el colectivo no ha dejado de demandar una ley integral que 
garantice la prevención de este tipo de violencia y la protección de sus 
víctimas. 

Cuba no publica cifras de violencia machista y los datos de este tema 
más recientes son los de una Encuesta Nacional de Igualdad de Género 
de 2016, en el que se interrogó a 10.698 mujeres. 

En esa encuesta se apunta que el 26,7% de las mujeres cubanas de 
entre 15 y 74 años aseguraron haber sufrido algún tipo de violencia en su 
relación de pareja en los doce meses previos al estudio y que apenas el 
3,7% de las agredidas pidió ayuda institucional. 
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OPINIÓN 

La generación de arena 

Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 24, 2022 

Mientras me ajusto el casco me dice que tiene 29 años y una úlcera. 
Subo a la parte trasera de la moto y enfilamos por la calle Reina 
buscando Carlos III. El semáforo de Belascoaín nos obliga a una parada 
en la que me cuenta que nació en pleno Período Especial y que forma 
parte de lo que ha llamado "la generación de arena". "Fuimos los niños 
que se criaron sin leche y sin juguetes", añade y, justo después, la luz 
verde nos da paso hacia la amplia avenida. 

Lo ha intentado casi todo para sobrevivir: "Trabajé de mesero en una 
cafetería estatal, fui distribuidor del paquete casa a casa, logré una plaza 
en una gasolinera pero ahí duré poco, me dejé llevar por el sueño de 
trabajar en la Zona Especial del Mariel pero aquello se desinfló 
rápidamente, fui cochero en La Habana Vieja y finalmente terminé en el 
Mercado El Trigal". Ya estamos llegando a la calle Zapata y una estrecha 
confianza –como si nos conociéramos de toda la vida – marca la 
conversación. 
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"Al principio la idea de El Trigal era buena", me confiesa. "Yo le compraba 
el plátano macho al guajiro en 80 centavos de pesos y lo vendía a los 
clientes, que eran en su mayoría paladares y cafeterías, en 1,50". Pero el 
mercado, un prototipo de lo que podría extenderse por toda la Isla para 
eliminar trabas en el comercio agropecuario, terminó zozobrando. "Un día 
llegamos y ya no se permitía comprar directamente, había que pasar por 
la estatal Acopio que entonces nos ponía el plátano a 2,50 CUP y no nos 
daba negocio venderlo". 

La torre de la Plaza de la Revolución nos queda a la izquierda mientras 
atravesamos parte de La Timba. "Me tuve que ir de allí y empecé a 
manejar un triciclo eléctrico para ofrecer mis servicios a los 
cuentapropistas que iban a comprar al Mercabal de la calle 26, pero eso 
fue muriendo poco a poco y ahora está cerrado y sin ofertas". "Tampoco 
tengo salud para seguir en ese trabajo que llevaba cargar mucho peso 
porque tengo una hernia discal y problemas en una cadera". 

"Pero no me puedo ir de este país porque tengo a mi madre y a mi 
abuelita aquí, sé que si 'salgo a ver los volcanes' no voy a verlas 

nunca más" 

Ahora, se gana la vida como parqueador de vehículos a las afueras de 
una tienda habanera. Comparte la vigilancia de los carros con un amigo 
que le cuida su puesto para que haga, de vez en cuando, una carrera 
para llevar a algún cliente hasta su casa. "No da para mucho pero al 
menos tengo trabajo, la mayoría de mis amigos están en sus casas con 
los brazos cruzados porque no encuentran nada". 

La calle Tulipán ya se divisa, sin tráfico a esa hora de la tarde, y el joven 
advierte: "Es que, como te dije, nosotros somos de arena, nos estamos 
desarmando". Doblamos y sigue contando: "Pero no me puedo ir de este 
país porque tengo a mi madre y a mi abuelita aquí, sé que si 'salgo a ver 
los volcanes' no voy a verlas nunca más". La estación de trenes, con sus 
rieles y sus andenes vacíos, son el escenario de su más dura frase: "Aquí 
no quiero tener hijos pero tampoco puedo emigrar, así que parece que mi 
familia termina conmigo". 

Frente a mi bloque de concreto se despide. Me bajo de la moto y le 
devuelvo el casco. Lo veo alejarse y perderse de vista como si la brisa de 
mi calle hubiera terminado por diseminar los granos de arena que aún 
había logrado retener dentro de su camisa. 
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La última estación del hogar 

Xavier Carbonell, Salamanca | Septiembre 25, 2022 

Aunque somos criaturas errantes, buscamos siempre un hogar. Para 
nadie es suficiente una casa; hay que afirmar nuestro dominio con 
pequeños adornos, cuadros, retoques, ceniceros, rayones en la pared, 
roturas incluso. Por eso los hoteles –por muy lujosos que sean– tienen 
algo estéril, prostibulario, que nos expulsa para acoger al siguiente. 

El viaje existe para llegar al hogar, no importa si es real o imaginario. Los 
jóvenes hacen listas y dibujan mapas, y van anticipando simbólicamente 
esa casa venidera mediante pequeños talismanes: una lámpara, un 
retrato, un libro al cual se aferran. Si algo representan estos objetos es la 
lealtad a nosotros mismos, la confianza en que habrá un futuro y será     
–aun en la pobreza– cálido y acogedor. 

Nada es frívolo dentro de una casa, todo guarda su significado. Las 
madres cubanas –para quien todo trasto es un tesoro– se enfurecían 
cuando, por descuido, rompíamos un plato. O si el gato que criamos con 
esmero y civilidad derribaba un jarrón de un coletazo. 

El espacio secreto entre la pared y la puerta fue el escondite preferido de 
la niñez, al igual que el interior de los armarios, donde las chaquetas y 
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corbatas de los viejos nos hacían estornudar. En las tablas del pasillo, mi 
hermano y yo marcábamos con lápiz nuestra estatura: toda nuestra vida 
está contenida en esas líneas de grafito, año por año, centímetro a 
centímetro, hasta que dejamos de crecer. 

Dentro del hogar hay espacios libres y regiones prohibidas. La primera 
vez que abrí una gaveta lo hice con miedo. El escaparate, formidable, 
amenazante, tenía tres puertas. Atraje la manija y miré, en puntillas, el 
contenido del cajón. 

El espacio secreto entre la pared y la puerta fue el escondite preferido 
de la niñez, al igual que el interior de los armarios, donde las 

chaquetas y corbatas de los viejos nos hacían estornudar 

No hay manera de enumerar lo que vi –lo que vimos todos en algún 
momento– porque ya la memoria, traicionera como es, lo pobló de 
artefactos falsos, inventados por mí. Sin embargo, lo único que distingo 
con nitidez es un par de espejuelos de montura dorada, que pertenecían 
a un pariente fallecido. 

Incluso ahora rememoro el efecto que causaron en mí, cuando los puse 
frente a mi cara: vértigo, mareo, el terror de mirar con los ojos del 
difunto. De ahí en adelante fui más desconfiado con las gavetas. 

"Los muertos deberían morirse con sus cosas", escribió con despecho 
García Márquez. Nada peor que desvalijar el recuerdo de los que se 
fueron. Uno siente –y con razón– que está desbaratando la porción de 
existencia que a otros les llevó toda una vida levantar. Sin embargo, es 
natural que los libros, las estatuillas, los soldados de plomo, no estorben 
el flujo de las vidas que vienen. Hay que hacerles espacio. 

Todo lector de Lezama ha emprendido alguna vez la peregrinación a 
la casa de Trocadero 162, en La Habana. Allí, biblioteca y hogar son 
una sola cosa. El olvido de los burócratas le ha venido bien al lugar 

El sentimentalismo me lleva a formular una sola excepción: las 
bibliotecas. 

Todo lector de Lezama ha emprendido alguna vez la peregrinación a la 
casa de Trocadero 162, en La Habana. Allí, biblioteca y hogar son una 
sola cosa. El olvido de los burócratas le ha venido bien al lugar. No han 
retirado las figuras que él dispuso en sus estantes y que tanto significado 
adquieren en su obra. Su gravitación permanece en los cuadros y 
butacas, y no pudo destruirla ni siquiera el ciclón que inundó la casa hace 
unos años. 
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Sus amigos, que todavía viven y lo recuerdan, regresan a ese tiempo y a 
esa biblioteca. Descolocar las vitrinas y trastornar el orden de los 
ejemplares significaría, en cierto modo, quemar un fragmento de su 
legado. 

Las bibliotecas, por tanto, tienen que sobrevivirnos. 

La última estación del hogar, la que nos queda cuando nos hemos 
marchado o estamos lejos, es el vacío. Fue el propio maestro de 
Trocadero, heredero de los dragones chinos y los sabios japoneses, quien 
nos enseñó a degustarlo. La palabra es tokonoma, el vacío creador de la 
casa, un refugio hecho de nada y silencio donde podemos entrar y 
reposar. 

El vacío es la "compañía insuperable, la conversación en una esquina de 
Alejandría", lo que "nos rodea todo el cuerpo con un silencio lleno de 
luces". No hay nada abstracto en esto. De hecho, es lo único real cuando 
–en el frío y esperando el tren en la estación– buscamos el interior tibio 
de nuestros bolsillos. En el fondo, intacta como un fantasma, está la 
promesa del hogar. 
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La cúpula del poder tiene motivo para 
preocuparse con los resultados del 
referendo 

Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 26, 2022 

El referendo sobre el Código de las Familias ha dado importantes señales 
que sobrepasan la cuestión de si el electorado aceptaba o no lo que se le 
proponía. La más notable es que cerca del 26% de los electores se 
abstuvo de acudir a la votación, lo que constituye una cifra récord desde 
que el régimen ha realizado algún ejercicio en las urnas. 

La ley electoral dispone que el cómputo se realice sobre las boletas 
válidas, de manera que no se tiene en consideración la voluntad de los 
que se abstuvieron y de aquellos que anularon o dejaron en blanco la 
boleta. Es por eso que hasta la fecha se informa de una aprobación del 
66,87% (la más baja registrada de todos los tiempos sobre una 
propuesta del Gobierno), pero que si se computara sobre el padrón 
electoral se reduciría a menos del 47% los que dieron su conformidad. 

Si Miguel Díaz-Canel no hubiera dicho que los que votaran positivamente 
lo harían por la revolución y por el socialismo, no se podría afirmar que 
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por primera vez existe una constancia legal de que los simpatizantes del 
proceso se encuentran en minoría. 

Eso sin contar de que estamos hablando de un electorado al que se le ha 
suprimido la posibilidad de leer o escuchar sin sobresaltos la opinión de 
quienes piensen diferente. Por mucha inteligencia y por mucha cultura 
política que se le quiera atribuir a los que tienen derecho a votar en 
Cuba, su capacidad de elección carece de un factor fundamental: el 
conocimiento de los argumentos en contra. 

Si aun así la aprobación no llegó a superar ese 70% mínimo que 
anhelaban los sectores oficiales, es válido suponer que de haber existido 
una confrontación pública de argumentos, en igualdad de condiciones 
para unos y para otros, los resultados hubieran sido otros. 

La más notable es que cerca del 26% de los electores se abstuvo de 
acudir a la votación, lo que constituye una cifra récord desde que el 

régimen ha realizado algún ejercicio en las urnas 

Como ya se ha dicho, los puntos más controvertidos (el matrimonio 
igualitario, la gestación solidaria, el cambio de concepto de la patria 
potestad por responsabilidad parental) fueron los que más sumaron o 
restaron votos en esta contienda y, desde luego, las posturas 
antigubernamentales que incidieron en la abstención y en los votos 
negativos como una forma de castigo político. 

Fueron muchos los homofóbicos que marcaron el sí por disciplina 
militante, como muchos los miembros de la comunidad LGBT que optaron 
por el no, por simple rechazo al sistema. Ya se sabe cómo votaron los 
evangélicos y una buena parte de los católicos, que suman más que 
todos los miembros del Partido Comunista. 

¿Hubo fraude? Técnicamente es difícil de llevar a la práctica, porque se 
tiene que contar con un número elevado de cómplices confiables, pero 
quienes suponen que la parte gubernamental es capaz de cualquier cosa 
por carecer de ética se inclinan por sospechar de los resultados. 

Habrá beneficiarios y habrá quienes se sientan afectados, pero sobre todo 
"allá arriba" hay muchos preocupados al percibir que ya los ciudadanos se 
cansaron de decir sí a todo lo que a ellos se le ocurra. 
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'El caso Padilla' o el terror "generoso" de 
la Revolución 

Yunior García Aguilera, Madrid | Septiembre 28, 2022 

Finalmente pude ver El caso Padilla, la película de Pavel Giroud que saca 
a la luz un archivo histórico desconcertante, devastador. El material 
original permaneció oculto en las bóvedas del régimen castrista durante 
medio siglo, hasta ahora. Y resulta apremiante que regresemos la vista a 
ese cadáver insepulto, porque no se trata de historia antigua, sino de un 
tema de urgente actualidad. 

Muchos ya conocían los detalles de aquel encuentro en la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en abril de 1971, donde Heberto 
Padilla dejó en evidencia el carácter estalinista de la Revolución cubana. 
Pero ver las imágenes, observar los gestos, escuchar el tono de la 
autocrítica, contemplar el pánico en la mirada de los allí presentes y 
palpar el sudor en la camisa del poeta, es una experiencia sumamente 
impactante. 

Cuentan que el propio Vargas Llosa, después de verla, confesó que 
lamenta no haber visto el material cuando Padilla aún estaba vivo, 
porque hubiese podido abrazarlo y decirle: ahora te creo. Otros han 
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manifestado que, con materiales como este expuestos a la luz, la historia 
no podrá absolver de ninguna manera a Fidel Castro. 

Yo estuve en shock durante varios segundos al finalizar la película. Pavel 
es un reconocido cineasta cubano que ya había triunfado con títulos como 
Tres veces dos, La edad de la peseta, Omertá o El acompañante. Y en 
esta última entrega convierte el género documental en algo distinto. Es 
como si estuviésemos ante un filme de suspenso, una película de espías, 
un drama de horror, una aventura arqueológica. Su talento para el 
montaje le permite transformar un archivo filmado de manera elemental 
en algo absorbente, trepidante, perturbador. Más allá del testimonio, 
Pavel nos entrega una obra con elevada estética cinematográfica y una 
puesta en pantalla de algo vivo y vigente. 

Lo que ocurrió en aquella sala de la Uneac fue mucho más que un 
escarmiento, fue un suicidio colectivo 

Lo que ocurrió en aquella sala de la Uneac fue mucho más que un 
escarmiento, fue un suicidio colectivo. El gremio cubano de escritores, 
artistas e intelectuales se autocastraba, se colocaba a sí mismo las 
mordazas, se dejaba violar por un sistema que derramó todo su semen 
autoritario dentro del vientre creativo de una generación, para obligarlos 
a parir al Hombre Nuevo. 

Ver las caras de los que asistieron a aquella reunión es todo un 
espectáculo. Reconocer entre la multitud a Reinaldo Arenas, contemplar a 
un Virgilio Piñera que se niega a aplaudir, notar el bostezo indiferente de 
Nancy Morejón... ¿A cuántos de aquellos asistentes los paralizó el miedo 
de por vida? ¿Cuántos comenzaron a sufrir el síndrome de Estocolmo? 
¿Cuánta poesía murió de forma súbita aquella noche? 

El protagonista del filme no es ni traidor ni mártir. Es una ficha en un 
juego que no puede ganar o perder, un juego del que quedaría fuera, 

irremediablemente, como en el título de su libro 

Todavía hoy, una parte de la intelectualidad sigue teniendo ese romance 
absurdo con una Revolución estancada y moribunda. Todavía algunos 
creen, como lo creyó García Márquez en su momento, que Cuba es un 
ariete al que hay que perdonárselo todo, en pos de no sé qué utopía, 
como la esposa sumisa que aguanta los golpes del marido en nombre de 
un amor enfermizo. ¿Hasta cuándo? 

El protagonista del filme no es ni traidor ni mártir. Es una ficha en un 
juego que no puede ganar o perder, un juego del que quedaría fuera, 
irremediablemente, como en el título de su libro. ¿Estaba Padilla 
mandando mensajes al futuro? ¿Sirvió de algo su performance? ¿Era 
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ético apuñalarse frente a todos y clavar el cuchillo sobre la espalda de sus 
amigos, aunque ya estuviesen avisados? ¿Supo leer el mundo sus 
señales? ¿Actuó por cobardía, por sarcasmo o por el ego de trascender 
cuando agradecía la "generosidad" de la Revolución? 

El escritor y diplomático chileno Jorge Edwards contaba que Padilla se 
sentía intocable, porque la Revolución tenía una imagen que cuidar ante 
la izquierda europea. Pero la Seguridad del Estado se encargaría de 
demostrarle que nadie escapa al terror revolucionario. El poeta fue 
detenido, conducido a Villa Marista, encerrado, amenazado, humillado, 
obligado a autoflagelarse públicamente, ¿y qué? García Márquez admitió 
que aquella inculpación de Padilla le hacía incluso más daño a la 
Revolución que su propio encierro, ¿y qué? Al régimen no le tiembla la 
mano cuando decide que es hora de que rueden cabezas. Nadie está a 
salvo, nadie es considerado intocable, con nadie se tendrá clemencia. 

¡Qué importante es que este material se exhiba justamente ahora! ¡Cuán 
urgente resulta rasgar definitivamente el velo de aquellos que siguen 
defendiendo a una mafia que se oculta detrás de la palabra Revolución! 
Gracias a Pavel Giroud y a su equipo por esta obra que es ya 
imprescindible para el cine cubano y para Cuba. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Cuba, rasgada tras el paso del huracán Ian 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Septiembre 29, 2022 

Los gigantescos árboles arrancados de cuajo por el huracán Ian siguen 
este jueves derrumbados en las calles de La Habana. ¿Cuántos días más 
estarán así? La respuesta es incierta. El Gobierno cubano dije que 
"trabaja intensamente", sin detallar en qué están consistiendo sus tareas. 

En numerosas ventanas, penden, rotos, cristales destruidos por la fuerza 
del viento, con el consecuente peligro de convertirse en guillotinas si caen 
al suelo desde pisos elevados. 

El pan y las galletas, como la luz, venida abajo por el colapso del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) tras el paso del ciclón, continúan desaparecidos. 
Los hospitales y los hoteles, especialmente los grandes, son polos de 
atracción para quienes buscan corriente para sus teléfonos. 

El Habana Libre, uno de esos oasis de electricidad, no solamente ofrecía 
luz, sino alimentos en su cafetería. Con los precios habitualmente 
elevados, eso sí. 
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El costo de los alimentos, por otra parte, es patente en los mercados. 
Desde la semana pasada, por ejemplo, el frijol colorado se elevó de 130 a 
150 pesos, la frutabomba de 30 a 40, el pepino de 50 a 80. 
La calle San Lázaro, desde temprano, es un caos debido al trasiego de 
autos y personas. Una de las principales arterias de Centro Habana, es 
también, justamente, la vía por la que desvían el tránsito cuando está 
cerrado el Malecón. 

Y en efecto, cerrado estaba, debido a "penetraciones", el eufemismo 
fallido de las autoridades para llamar a la entrada de las olas del mar. 

Habitualmente una de las estampas más fotografiadas de la capital 
cubana por visitantes propios y extranjeros, el huracán había dejado otra 
estampa: la bandera rasgada a la altura de la calle G. Toda una metáfora. 

41



30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

42

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EL PASADO MÍO 

MUESTRA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HARVARD 
QUE REVISA LAS 
CONTRIBUCIONES DE 
ARTISTAS CUBANOS 
AFRODESCENDIENTES QUE 
NUNCA SE HAN MOSTRADO.

CAMBRIGE 

GALERÍA ETHELBERT COOPER 
DE ARTE AFRICANO Y 
AFROAMERICANO, 102 
MOUNT AUBURN STREET, 
CAMBRIGE MA 02138, 
BOSTON.

INICIO: VIE 16/SEP - 18:00 
PM 
FIN: DOM 01/ENE - 22:59 PM

MARIANO: VARIACIONES 
SOBRE UN TEMA 

UNA RETROSPECTIVA QUE 
ABARCA CASI SEIS DÉCADAS 
DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
DEL PINTOR CUBANO 
MARIANO RODRÍGUEZ 
(1912-1990). 

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 

EN UN RINCÓN DEL ALMA 

DOCUMENTAL DE JORGE 
DALTON SOBRE EL 
NOVELISTA, PERIODISTA Y 
GUIONISTA CUBANO ELISEO 
ALBERTO, QUIEN FALLECIÓ 
EL 31 DE JULIO DE 2011 EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

HTTPS://YOUTU.BE/
HUJF1A8DDOQ

INICIO: SÁB 31/JUL - 00:00 
AM 
FIN: SÁB 31/DIC - 23:59 PM 

CONCURSO '¿QUÉ SABES DE 
GAESA?' 

EL OBSERVATORIO CUBANO 
DE CONFLICTOS (OCC) 
INVITA A PARTICIPAR A 
TODOS LOS RESIDENTES EN 
LA ISLA. EL CERTAMEN 
OFRECE UN PREMIO DE 300 
DÓLARES Y EL GANADOR SE 
DARÁ A CONOCER EL 20 DE 
OCTUBRE.

CONTACTO: 
CONCUBA2020@GMAIL.COM   

WHATSAPP: 
 +1 305 926 0852

INICIO: JUE 11/AGO - 00:00 
AM 
FIN: MAR 11/OCT - 23:59 PM 

https://youtu.be/Hujf1A8ddoQ
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 10 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 160 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 100 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 125 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 170 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 17 CUP

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

LIBRA 15 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 60 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 320 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 250 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 30 CUP

GUAYABA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

FRUTABOMBA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 75 CUP

MALANGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 75 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 130 CUP
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