“Se cargaron el Cine Payret con
cartel y todo”, reaccionan los
cubanos ante avance de un nuevo
hotel
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MADRID, España.- Ante el avance de las obras del nuevo hotel que se construye
sobre las ruinas de la sala polideportiva Kid Chocolate y el Cine Payret, y la
reciente retirada del emblemático cartel del cine, los cubanos han manifestado su
descontento a través de redes sociales.
“Se cargaron el Cine PAYRET con cartel y todo, literal”, dijo el usuario Erwin
Powell, quien compartió en Twitter una imagen en la que se aprecia la grúa
retirando el cartel.
“Otro hotel más para lavado de dinero del régimen de Cuba”, “¿La Habana entera
serán hoteles y hoteles? ¿Qué irán a ver los turistas, a unos animalitos
semihumanos venerando piedras mojónicas de comunistas muertos y viviendo en
cuevas paleolíticas?”, se lee en los comentarios a la publicación.
Se cargaron el #CinePAYRET con cartel y todo , literal

pic.twitter.com/g2mjtOZQXY
— Erwin Powell (@ErwinPowell3) September 18, 2022

Mientras que el usuario Echezabal JD consideró: “Lo que el Castrismo se llevó…
145 años después de haberse inaugurado por el Gobierno español en la Isla, la
Dictadura Castrista asesina al Cine Payret. Lo convertirán en otro hotel para los
turistas que redundará en divisas para la Cúpula Dictatorial en el poder”.
Echezabal compartió algunas imágenes antiguas del emblemático cine y otras
actuales que muestran el deterioro del lugar.

“La dictadura terminó de destruir el cine Payret, uno de los cines más antiguos

del país y de toda América. Un cine que es símbolo de la Habana, pero ya
sabemos que a los socialistas no les agradan los símbolos auténticos, por eso se
encargan de destruirlos, para poder imponerse”, dijo el activista y escritor Ariel
Maceo.
La dictadura terminó de destruir el cine Payret, uno de los cines más antiguos
del país y de toda América. Un cine que es símbolo de la Habana, pero ya
sabemos que a los socialistas no le agradan los simbolos auténticos, por eso se
encargan de destruirlos, para poder imponerse. pic.twitter.com/hY2bHGV9sA
— Ariel Maceo Tellez (@arielmaceo86) September 18, 2022

La construcción del complejo turístico Manzana Payret y el hotel Pasaje, categoría
cinco estrellas y bajo la dirección del grupo empresarial GAESA, comenzó en
febrero de este año. Al hacer el anuncio de las obras, en 2018, las autoridades
cubanas dijeron que el proyecto respetaría este cine, construido en 1878 por el
catalán Joaquín Payret y uno de los primeros en proyectar películas en Cuba.
Luego de que se anunciara el inicio de las obras, una fuente oficial anónima
reveló a CubaNet que el proyecto rondaba los 300 millones de dólares.
Por esa fecha, CubaNet entrevistó a varios ciudadanos que dijeron preferir ver el
Payret debidamente restaurado, pero manteniendo la función para la cual fue
concebido, ya que es parte del patrimonio cultural habanero, sumado a que cada
día el pueblo cubano cuenta con menos opciones de diversión y cultura.
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