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MIAMI, Estados Unidos. — El anuncio 
por parte del gobierno de Estados Unidos 
de un programa parole para el ingreso 
seguro, legal y ordenado al país norteño 
de más de 30 000 cubanos, haitianos y 
nicaragüenses ha generado incertidum-
bre sobre cuál será el proceso que debe-
rán llevar a cabo los solicitantes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigra-
ción de los Estados Unidos (USCIS, por 
sus siglas en inglés) destacó que los be-
neficiarios  deben ser nacionales de los 
países anteriormente mencionados o ser 
familiar inmediato (cónyuge, pareja de 
hecho o hijo soltero menor de 21 años) 
de estos. Deben, además, poseer un pa-
saporte válido para viaje internacional; 
estar fuera de Estados Unidos; y tener 
una persona de apoyo que esté basada en 
Estados Unidos, el llamado patrocinador.

Es precisamente el “patrocinador” 
quien debe dar el primer paso por los 
solicitantes presentando el Formulario 
I-134 (Declaración de apoyo financiero), 
ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigra-
ción de los Estados Unidos (USCIS), para 
cada ciudadano o miembro de la familia 
inmediata que busca apoyar, incluidos 
los niños menores. Luego, las agencias 
federales examinarán al patrocinador 
para asegurarse de que este puede apo-
yar financieramente a los ciudadanos 
que están en el formulario.

¿Quién puede ser el patrocinador?
De acuerdo con USCIS, para servir 

como patrocinador, la persona física o 
jurídica en cuestión debe cumplir contra 

¿Cómo funcionará el programa parole
para cubanos anunciado por Biden?

El anuncio de un programa parole para el ingreso seguro, 

legal y ordenado al país norteño ha generado incertidumbre 

sobre cuál será el proceso que deberán llevar a cabo

los patrocinadores y solicitantes
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requisitos fundamentales:
Presencia legal: Ser ciudadano esta-

dounidense, nacional o residente perma-
nente legal; tener un estatus legal en los 
Estados Unidos, como estatus de protec-
ción temporal o asilo; o estar en libertad 
condicional o recibir acción diferida o sa-
lida forzada diferida.

Antecedentes penales: Aprobar la ve-
rificación de antecedentes y seguridad, 
incluso para la seguridad pública, la se-
guridad nacional, la trata de personas y 
las preocupaciones de explotación

Solvencia económica: Demostrar sufi-
cientes recursos financieros para recibir, 
mantener y apoyar a la persona a la que 
aceptan apoyar durante la duración de 
su período de libertad condicional.

USCIS especifica que los patrocinado-
res que presenten el Formulario I-134 en 
nombre de un beneficiario deben estar 
dispuestos y ser capaces de recibir, man-
tener y apoyar al beneficiario durante su 
estancia bajo parole.

Esa agencia federal señala, además, 
que los patrocinadores  deben:

Recibir al beneficiario a su llegada a los 
Estados Unidos y transportarlo al aloja-
miento inicial

Garantizar que el beneficiario tenga 
una vivienda segura y adecuada durante 
la duración de su libertad condicional y 
las necesidades básicas iniciales;

Según corresponda, ayudar al benefi-
ciario a completar la documentación ne-
cesaria, como la autorización de empleo, 
la tarjeta del Seguro Social y los servicios 
para los que puede ser elegible

Garantizar que se satisfagan las necesi-
dades médicas y de atención médica del 
beneficiario durante la duración de la li-
bertad condicional;

Según corresponda, ayudar al benefi-
ciario a acceder a la educación, aprender 
inglés, asegurar un empleo e inscribir a 
los niños en la escuela.

En resumen, los pasos clave estable-
cidos por USCIS para llevar a cabo el 
proceso de aplicación al parole son los 
siguientes:

Patrocinio Económico: Llenar el For-
mulario I-134

Enviar Información Biográfica: El be-
neficiario recibirá un correo electrónico 
de parte de USCIS con instrucciones so-

bre los próximos pasos.
Enviar la Petición en la Aplicación Mó-

vil CBP One
Recibir Autorización Adelantada de 

Viaje a Estados Unidos. Después de com-
pletar el paso anterior, el beneficiario 
recibirá una notificación en su cuenta 
myUSCIS que confirmará si CBP (Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de 
EE. UU.) les proporcionará una autori-
zación adelantada para viajar a Estados 
Unidos.

Obtener Permiso de Permanencia 
Temporal en el Puerto de Entrada.

Obtener el Permiso de Permanencia 
Temporal.

Obtener el Permiso de Permanencia 
Temporal.

Un programa que ya funciona
En un comunicado publicado previo a 

la comparecencia pública del presidente 
Joe Biden, la Casa Blanca emitió un co-
municado señalando que se trataba de la 
extensión del mismo proceso de parole 
establecido desde el pasado mes de octu-
bre para ciudadanos de Venezuela.

“Hoy, la Administración Biden anuncia 
que ampliará el exitoso proceso de Vene-
zuela parole y lo extenderá a los nacio-
nales de Nicaragua, Haití y Cuba. Hasta 
30 000 personas al mes de estos cuatro 
países, que cuenten con un patrocina-
dor que reúna los requisitos y superen 
la investigación de antecedentes, podrán 
venir a Estados Unidos por un periodo 
de dos años y recibir autorización para 
trabajar. Las personas que crucen irregu-
larmente la frontera de Panamá, México 
o Estados Unidos después de la fecha de 
este anuncio no podrán acogerse al pro-
ceso de libertad condicional y serán ex-
pulsadas a México, que aceptará el retor-
no de 30 000 personas al mes de estos 
cuatro países que no utilicen estas nue-
vas vías”.

Los interesados en revisar al fondo la 
información sobre el nuevo parole para 
cubanos, haitianos y nicaragüenses de-
ben revisar el sitio oficial de USCIS, don-
de se describe el mismo proceso elabora-
do para ciudadanos venezolanos.

Nota: Más información en www.uscis.
gov/venezuela

CUBANET        
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Los cubanos en la frontera
y el “sueño” de la libertad

Hoy, mañana y quién sabe hasta cuándo decenas
de miles de cubanos no dormirán pensando en qué será

de sus vidas errantes, ahora que posiblemente no sean bienvenidos 
ni en un lado ni en el otro

LA HABANA, Cuba. — Hoy sólo he escu-
chado lamentos a mi alrededor. También 
burlas de los que se regocijan con el sufri-
miento ajeno (y hasta con el propio, por-
que así de tonta es la materia que forma 
los cuerpos del mediocre, del envidioso 
y del represor). La frontera de los Esta-
dos Unidos ha cerrado para los cubanos 
y hay decenas de miles que no consiguie-
ron cruzarla a tiempo. ¿Qué pasará con 
quienes vendieron casas, autos, ropas, el 
cuerpo y posiblemente el alma por hacer 
la ruta hasta la frontera?

Pues pasa lo que habremos de pre-
senciar en las horas y días que vendrán, 
marcadas por más incertidumbre, más 
frustración y más llanto que los dejados 
en Cuba.

Hoy, mañana y quién sabe hasta cuán-
do decenas de miles de cubanos no dor-
mirán pensando en qué será de sus vidas 
errantes, ahora que posiblemente no 
sean bienvenidos ni en un lado ni en el 
otro. Lo que tanto se venía anunciando 
en rumores terminó por concretarse. 
Solo queda esperar que las “nuevas re-
glas” del juego migratorio se cumplan, 
pero en beneficio y no en perjuicio de 
esos cubanos y cubanas que hoy han 
quedado atrapados en una pesadilla.

No obstante, son muy pocos miles los 
cupos mensuales que tocarán a los cu-

banos, de esos que fueran anunciados, 
para un éxodo que en menos de un año 
casi llega al medio millón de personas, y 
que por tanto se ha convertido en el más 
grande que hayamos conocido en Cuba.

Más allá de negociaciones entre veci-
nos que se odian (pero que en el fondo 
se aman), lo que ha sucedido no es otra 
cosa que el reconocimiento del gobierno 
estadounidense de que no está lidiando 
con un éxodo “normal”, ni “esencial-
mente económico”; sino con una verda-
dera fuga en masa que solo se detendría 
cuando los principales del régimen se 
rindieran o quedaran prácticamente sin 
gente que someter.

Si en apenas un fin de semana arribó 
medio millar de balseros cubanos a las 
costas de los Estados Unidos, es fácil cal-
cular cuántos llegarían al cabo de un año 
o dos, y cuáles serían las consecuencias 
de esta “invasión-colonización”. Nadie 
se inventa las razones para cerrar puer-
tas y ventanas, aunque es claro que en 
esta “solución intermedia” poco se disi-
mula la resistencia a reconocer la esencia 
netamente política del éxodo masivo de 
cubanos —por cuanto huyen de una dic-
tadura represiva de más de 60 años—, y 
eso le permite al país receptor reducir las 
acciones humanitarias a la mínima ex-
presión; es decir, sin renunciar a las repa-
triaciones y expulsiones de quienes bien 
pudieran clasificar como refugiados.

Visto así, repatriar o impedir el paso a 
un cubano que huye, que teme, entonces 
“legalmente” (y “diplomáticamente”) no 
es un acto criminal, o como mínimo “in-
justo”; pero sí podría llegar a serlo. Sin 
embargo, hay que decir en defensa de 
quienes hicieron la ley y la trampa, que 
somos los propios cubanos los que he-
mos conspirado contra nosotros mismos 
en tanto una vez que algunos alcanzan 
el “sueño de la libertad”, olvidan cuáles 
fueron las amargas razones que los hicie-
ron huir, y a Cuba se vienen de vacacio-
nes o a inventarse uno de esos negocios 
que huelen a complicidad.

De estos ejemplos, más que sobrados, 
se agarran (y con la razón que les asiste) 
los que prefieren, porque en muchos ca-
sos les conviene, calificar de “normal” el 
fenómeno migratorio cubano, ignorando 
así el trauma social que provoca una dic-
tadura cuando se prolonga demasiado en 

el tiempo. No obstante, a veces lamento 
tener que coincidir con quienes afirman 
que cada pueblo tiene el gobierno que se 
merece.

Pero más allá de razones e injusticias, 
la noticia del cierre de fronteras es trau-
mática. Porque de momento el punto de 
destino que para algunos estaba tan cla-
ro en el horizonte, como un espejismo ha 
desaparecido. Incluso, para aquellos que 
ya han podido encontrar su “patrocina-
dor”, el camino se ha alargado (y estre-
chado) más de lo que esperaban, y quizás 
mucho más de lo que puedan aguardar 
en tierra de nadie para estar, finalmente, 
entre los  “excluidos” o los “elegidos”.

Ni es opción para ninguno volver atrás, 
a este lugar tenebroso del que huyeron, 
ni tampoco, por el momento (¡largas ho-
ras de angustia!), es posible continuar el 
viaje. La travesía hacia el Norte se ha con-
vertido en tránsito hacia a un espacio bal-
dío, de no existencia, de vida suspendida 
indefinidamente.

Quizás algunos hasta agotaron sus últi-
mos recursos casi en la misma orilla del 
Río Bravo y, en consecuencia, pudiera 
haber más de una tragedia entre las no-
ticias que nos lleguen a partir de maña-
na. Gente que preferirá echarse a morir, 
antes que volver sobre sus pasos. Gente 
que, de ser retornados, saben que su des-
tino será igual o peor de fatal porque a 
esa travesía lo apostaron todo.

Hoy no se habla de otra cosa en Cuba 
que no sea la tromba de agua helada que 
cayó sobre la Isla y de lo poco efectivos 
que fueron para muchos las vueltas a la 
manzana con maletines y los muñecos 
quemados esta madrugada del 1ro. de 
enero. Este juego a partir de ahora se 
complica más.

Solo resta esperar a que esta “migra-
ción selectiva” no se preste a discrimi-
naciones solapadas (contra los que no 
encuentran “patrocinador”, que muchas 
veces son quienes más necesitan una 
única oportunidad en sus vidas), ni se 
convierta la nueva figura de este “inter-
mediario” en el negocio de pícaros y bri-
bones, porque de esos tenemos de sobra 
en ambas orillas.

ERNESTO PÉREZ CHANG             
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Los niños cubanos no tienen
Reyes Magos ni juguetes

El 6 de enero de 1960,  frente a los estudios de CMQ Radio y Te-
levisión, se apareció Fidel con Raúl Castro y Juan Almeida, para 
hablar de la Reforma Agraria y la Reforma Urbana. El mensaje 

estaba claro: los Reyes Magos eran ellos

LA HABANA, Cuba.- Los niños en Cuba 
no tienen la ilusión del Día de los Reyes 
Magos y sus regalos. Esa tradición de ori-
gen cristiano fue eliminada por el régi-
men comunista en sus primeros años.

Yo, que fui un niño humilde, no hubo 
un Día de los Reyes Magos en que no me 
regalaran juguetes. Mis padres, con sacri-
ficio, lograban comprarlos para que yo 
los encontrara al despertar ese día.

La alegría indescriptible del amanecer 
de cada 6 de enero era contagiosa para 
grandes y pequeños, cuando estos últi-
mos decían: “mira lo que me trajeron los 
Reyes”.

Semanas antes del 6 de enero, los co-
mercios de las principales calles haba-
neras exhibían en sus vidrieras y depar-
tamentos miles de juguetes de todos los 
tamaños, precios y calidad.

Los padres paseaban a los menores 
por dichos establecimientos para saber 
qué juguetes eran los que les gustaban a 
estos y poder sacar cuentas y congeniar 
con la economía hogareña.

Había  familias muy pobres que no te-
nían cómo comprar juguetes, pero igle-
sias, instituciones humanitarias y algu-
nas personas adineradas se los donaban.

Es falso que todos los juguetes fueran 
caros. Algunos, los más pequeños y sen-
cillos, podían costar menos de un peso. 
Los que llegaban a valer dos o tres pesos 
eran más grandes y mejores.

Lo más costoso eran las bicicletas, y se 
podían comprar a plazos.

En fin, de acuerdo a las posibilidades 
económicas de cada familia, había en las 
tiendas para escoger.

Un acontecimiento para mí inolvida-
ble lo presencié de niño, maravillado, 
parado en la esquina de las calles Reina 
y Amistad: varias empresas comerciales 
unidas trajeron tres camellos, montados 
por personas disfrazadas como Melchor, 
Gaspar y Baltasar que paseaban por la 
ciudad.

En La Habana las jugueterías más fa-
mosas eran Los Reyes Magos y La Casa 
Blanca.

La mayor era Los Reyes Magos, que se 
encontraba en Galiano 315 entre Neptu-
no y San José, la cual tenía casi 50 metros 
de longitud, con un extenso salón final y 
mezzanine. Estaba abarrotada de jugue-
tes todo el año. Hoy es el atelier Gaya que 
alquila vestidos y trajes para bodas y fies-
tas.

La Casa Blanca estaba ubicada en Amis-
tad entre Dragones y Reina. Esta tienda 
ofertaba con exclusividad los fuertes apa-
ches del Oeste. Los padres interesados en 
comprarlos iban con bastante antelación 
a reservar el pedido, pues este juguete se 
agotaba, y no alcanzaban para todas las 
peticiones. Ahora, donde estaba la tien-
da, hay una casa y varios negocios parti-
culares.

En la larga conversación de Frei Betto 
con Fidel Castro recogida en el libro Fi-
del y la religión, el Comandante asegura-
ba que durante tres años consecutivos el 
Día de los Reyes Magos su padre le regaló 
una cornetica.

Me pregunto: ¿No tendría dinero su-
ficiente el rico hacendado Ángel Castro 
para comprarle algo mejor, o sería otra 
de las mentiras del Comandante, en este 
caso, para desvirtuar el significado de los 
Reyes Magos? Porque a Fidel Castro le 
desagradaba esa tradición, como todo lo 
que tuviese que ver con la religión.

El 6 de enero de 1960,  frente a los 
estudios de CMQ Radio y Televisión, se 
apareció Fidel con Raúl Castro y Juan Al-
meida, para hablar de la Reforma Agraria 
y la Reforma Urbana. El mensaje estaba 
claro: los Reyes Magos eran ellos.

En lugar del Día de los Reyes Magos, el 
régimen castrista estableció el “Día de los 
Niños”, que se celebraría el 26 de Julio.

Los tres juguetes que ofertaban para 
el Día de los Niños había que comprarlos 
mediante la Libreta de Productos Indus-
triales. En los primeros años después de 
instituida la fecha, se efectuaba un sor-
teo, con el día, la hora y la tienda seña-
lada donde comprarlos. Aquellos que al-
canzaban un número bajo, lograban los 
mejores juguetes. Los demás tenían que 
conformarse con lo que quedara, que 
siempre era lo peor, sin opción para es-
coger.

A partir de la década de 1990, los ju-
guetes se fueron haciendo más escasos, 
caros y en divisa, hasta que en los últi-
mos años prácticamente desaparecieron.

Hoy, los niños en Cuba no tienen Día 
de los Reyes Magos ni tampoco juguetes.

Caminé en estos días por La Habana y 
no he visto juguetes a la venta en las tien-
das estatales. Escasos particulares tienen 
algunas ofertas con precios prohibitivos 
que oscilan entre 1500 y 2500 pesos.

Los únicos pequeños que tendrán ju-
guetes son los hijos y nietos de la privile-
giada elite gobernante y quienes tengan 
familiares en el extranjero que se los en-
víen o dinero a sus padres para comprar-
los.

JORGE LUIS GONZÁLEZ SUÁREZ      
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“Ni traidor, ni cobarde”: Entrevista
al ex Gran Maestro de la masonería en Cuba

CubaNet conversó en exclusiva con Francisco Javier 
Alfonso Vidal para indagar sobre los motivos que lo 

llevaron a salir de Cuba y exiliarse

LA HABANA, Cuba. – El Gran Maestro 
de la Gran Logia de Cuba, Francisco Javier 
Alfonso Vidal, anunció su renuncia y exi-
lio en Estados Unidos ―por presiones de 
la policía política cubana― este 3 de enero. 
Además de conmocionar a los más de 25 
000 masones cubanos dentro y fuera de la 
Isla, se trata de uno de los sucesos más tras-
cendentales de la historia de la Orden en 
las últimas décadas, y evidencia las tensio-
nes con el régimen, así como el proceso de 
cuestionamientos que está teniendo lugar 
entre los masones y la dictadura cubana.

CubaNet conversó en exclusiva con Al-
fonso Vidal para indagar sobre los motivos 
que lo llevaron a tomar esta decisión, así 
como respecto a los planes de la Seguridad 
del Estado y sus agentes o colaboradores 
infiltrados entre los masones en la Isla.

―En su carta de renuncia usted explica 
que su decisión se debió al acoso constante 

de la Seguridad del Estado cubana. Reláte-
me uno de estos encuentros, el que más le 
impactó, con Poll, el agente que constante-
mente lo citaba e interrogaba.

―Sin duda fue el último encuentro: duró 
cerca de dos horas, se habló de todo, in-
cluso [el agente Poll] parecía responsabi-
lizarme de las actividades que estaba ha-
ciendo Viñas [José Ramón Viñas Alonso, 
Soberano Gran Comendador del Supremo 
Consejo del Grado 33 para la República de 
Cuba]. Según Poll, si yo hubiese resuelto 
el problema hace seis meses atrás, es de-
cir, expulsar al Soberano, nos hubiésemos 
evitado los problemas que hay hoy. Viñas 
tiene relación con la UPF [Federación Uni-
versal para la Paz, en español], la que ellos 
denominan como Secta Moon. Poll me 
cuestionó haber recibido públicamente al 
Soberano en el acto por la fundación de 
la Gran Logia de Cuba, celebrado el 5 de 
diciembre último, por recibir un recono-
cimiento de la UPF y no parar el discurso 
del Gran Orador, Luis Steve Ocaña (quien 
llamó a los masones a hacer política). Me 
dijo que se estaba recibiendo dinero para 
los familiares [de los presos políticos] del 
11J y que se estaban guardando cosas en el 
Supremo. Me trató de chantajear diciendo 
que jurídicamente ellos podían cerrar la 
Institución y, finalmente, me dijo que no 
me iban a dejar viajar a México. 

En fin, me trató de amedrentar ponien-
do a la Institución por medio; también me 
instó a suspender al Gran Orador para dar 
un golpe de autoridad con respecto a la 
posición política, ya que existen masones 
disgustados al respecto.

―Usted menciona también la compli-
cidad de algunos funcionarios de la Gran 
Logia de Cuba con la Seguridad del Estado. 
¿Cuáles han sido estas complicidades, no 
solo con el objetivo de expulsar al Sobe-
rano, sino a lo largo de sus trabajos en la 
Gran Logia?

―Es elemental los tropiezos que estamos 
teniendo para el desarrollo de nuestro tra-
bajo. La inoperatividad del Gran Secretario 
[Carlos Alberto Pirez Benítez], la conspira-
ción, a mis espaldas, del Ejecutivo, conjun-
tamente con el pasado Gran Maestro, Es-
nesto Zamora [Gran Maestro entre 2018 y 
2022] y otros hermanos generan una cons-
piración en mi contra que se reafirma con 
la desesperada Circular Especial No. 012, 
que viola todo los preceptos legales. 

¿De dónde saca la idea el Gran Secretario 
de que yo abandoné el país cuando tengo 
una visa para estar en México por 180 días, 
además de que la Gran Logia está de rece-
so hasta el 15 de enero? Yo bien pude haber 
estado disfrutando mis vacaciones, sin em-
bargo, él da por hecho que yo abandoné 
la delegación. Pero, si observamos sus co-
mentarios después de mi declaración, usa 
los mismos argumentos que el  Gobierno 
de Cuba, circulados en medios masónicos 
para su limpieza de imagen y para desviar 
la atención. Siempre busca una justifica-
ción y, según él, yo estoy buscando argu-
mentos para el miedo creíble. Realmente 
sus comentarios son ofensivos.

―Carlos Pirez está cumpliendo su segun-
do mandato como Gran Secretario. En el 
mandato anterior, usted era Gran Tesore-
ro. ¿Cuál ha sido el trabajo de esta perso-
na? ¿Cuál es su relación con la Seguridad 
del Estado y la Oficina de Asuntos Religio-
sos del Partido Comunista de Cuba (PCC)?

―Las relaciones del Gran Secretario con 
la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos 
del Comité Central del PCC son insupera-
bles; de hecho, antes de venir para México, 
yo tuve una discusión con unos de sus fun-
cionarios porque ellos no se comunicaban 
conmigo, que soy el Gran Maestro, para 
tratar asuntos relativos a la Gran Logia; 
todo era a través de Pirez. Esto es de ex-
trañar ya que Pirez se muestra en las redes 
como un genuino opositor al Gobierno. Su 
trabajo en la Gran Secretaría deja mucho 
que desear, se muestra muy errático y a ve-
ces con desapego. Pirez es un hombre in-
teligente, ha dirigido empresas en Cuba, lo 
cual no justifica su proceder errático.

―Usted menciona también al pasado 
Gran Maestro, Ernesto Zamora. ¿De qué 
otras maneras Zamora colaboró con la Se-
guridad del Estado o sirvió a los intereses 
de esta durante su mandato?

―Zamora es débil en su carácter; su afán 
de figurar como alguien reconocido lo hace 
vulnerable ante la Seguridad del Estado. Yo 
lo sorprendí llorando el día que tuvo que 
dejar el cargo y hoy en día aún no se adapta 
a la idea de que ya no es el Gran Maestro. 
Todo esto lo aprovecha la Seguridad. Ellos 
al parecer estudian tu perfil. Con mucha in-
sistencia ellos decían que yo era una gente 
noble y humilde y por ahí se acercaron a 
mí; además, los funcionarios de la Oficina 
de Asuntos Religiosos hablan con mucha 

vehemencia de él, de hecho, ellos estaban 
confiados en que yo iba a seguir la misma 
línea de Zamora.

―Además de los comentarios, ¿qué le lle-
va a suponer que el actual Gran Tesorero, 
Ernesto Javier Navarrete Batista, es policía 
o trabaja directamente para el Ministerio 
del Interior?

―Ernesto empieza a trabajar conmigo 
cuando Lázaro Cuesta era el Gran Maes-
tro (2015-2018) y durante todo el período 
de Zamora. Yo lo llevo en mi candidatura 
porque necesitaba un hombre fuerte en 
ese cargo y llevaba tiempo trabajando con-
migo. Eso me lo criticaron debido al fuer-
te comentario que existe de él que trabaja 
para la Seguridad.

Ya en el cargo de Gran Tesorero, él va a 
desarrollar un inusitado interés por el auto 
de la Gran Logia. La Seguridad en un mo-
mento me llama para decirme que el auto 
estaba relacionado con una salida ilegal; 
por otra parte, en víspera de mi viaje a Mé-
xico, medio en broma y medio en serio, me 
insinuó que nosotros, o sea mi esposa y yo, 
nos íbamos a quedar en México. Esto, por 
supuesto, me tomó de sorpresa. Ni tan si-
quiera en ese momento había pasado esta 
posibilidad por mi mente. En otra ocasión 
él se precipita a que le firme unos papeles 
pendientes, y usa la frase “por si acaso” y 
no tiene sentido si yo iba a estar poco tiem-
po fuera de Cuba. 

En Cuba nada sucede de forma casual. 
Esto da la medida de que era bien intencio-
nado precipitar mi salida del país, no tie-
ne sentido que la Seguridad me dijese que 
ellos no me iban a dejar viajar a México.

―¿Por qué cree que el actual Diputado 
Gran Maestro, Fernando González, es una 
persona afín a los intereses de la Seguridad 
del Estado?

―Fernando hizo mucha fijación con el 
tema de la sesión del Pleno de la Acade-
mia [Academia Cubana de Altos Estudios 
Masónicos], donde supuestamente se vio-
ló la ley al tratar temas políticos. Además, 
intentó siempre de prevenirme de que no 
autorizara al Soberano a visitar libremen-
te las logias; de hecho, él forma parte de la 
conspiración que se fraguaba en el onceno 
piso de la Gran Logia [donde radican las 
oficinas de los altos funcionarios de la Insti-
tución] cuando me encontraba en Europa. 
Algunos creen que es manipulable; yo no 
lo creo, él es bastante inteligente.
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―¿Qué otros planes tienen o pudieran 
tener la Seguridad del Estado o estos altos 
funcionarios?

―El objetivo es cambiar la imagen de la 
masonería con respecto al Gobierno. La 
Gran Logia de Cuba, para estar bien, tie-
ne que dar muestra públicamente de que 
apoya al Gobierno,; mientras eso no suce-
da, está condenada al fracaso en cualquier 
tipo de gestión. Por otra parte, evitar que 
Viñas llegue a la máxima dirección de la 
Gran Logia en un futuro.

―¿Cuál es su opinión sobre el Sobera-
no Gran Comendador, José Ramón Viñas 
Alonso? ¿Por qué tanto interés en expulsar-
lo de la masonería? ¿Por qué tanto interés 
de la policía política en la masonería cuba-
na en general?

―Esto viene dado por la capacidad de 
convocatoria que tiene la Institución tanto 
dentro como fuera del país; y aunque los 
masones no tenemos conciencia de ello, 
el Gobierno sí lo sabe y trata por todos los 
medios de evitar que esto suceda. 

Por otra parte, en estos momentos, Vi-
ñas cuenta con el apoyo mayoritario de los 
masones cubanos; también goza de apoyo 
internacional, esto lo pone en posición de 
un líder en potencia. Viñas me dijo en Mé-
xico que estaba salvando a la masonería, y 
pudiera ser que sí, en parte, pero realmen-
te estaba salvando al país. Si bien es cierto 
que desde el 11J ha surgido un grupo gran-
de de opositores, carecemos de liderazgo. 
Están creadas las condiciones para lograr 
ese liderazgo que pudiera dar el tan añora-
do deseo de todo los cubanos, y Viñas tie-
ne que tener conciencia de que él dejó de 
ser de la masonería para ser del país, no le 
queda de otra.

―La masonería en Cuba está viviendo 
una de sus mayores crisis. Del desenlace 
que tenga la situación actual depende el fu-
turo de la Orden. No solo están las presio-
nes de la policía política, sino que peligra 
el Tratado de Paz y Amistad entre el Supre-
mo Consejo y la Gran Logia. También está 
en juego el prestigio de la Orden como de-
fensora de las libertades. ¿Qué recomienda 
a los masones ante las actuales circunstan-
cias?

―No, creo que la masonería cubana va a 
salir más fortalecida, porque ahora cono-
ce la verdad. El obstáculo era yo; la Segu-
ridad utilizó la competencia de liderazgo 
como recurso para dividirnos, y pudo ha-

ber causado su efecto: yo fui bombardeado 
con sentimientos anti Supremo Consejo; 
supongo que el Soberano igual, anti Gran 
Logia. 

Yo me retiro y queda un solo líder que es 
Viñas, y a la masonería no le queda de otra 
que utilizarlo a su favor. En Cuba es difícil, 
hay muchos hermanos que prefieren tener 
una Institución fuera de los temas políti-
cos; hay otros que responden a los intere-
ses del Gobierno o tienen intereses propios 
que no quieren perder, pero es difícil mirar 
a un lado. 

Sé que el próximo Gran Maestro tendrá 
las manos atadas debido a nuestras leyes, 
pero la masonería cubana es parlamenta-
ria y el Gran Maestro hace lo que la Cámara 
[Alta Cámara de la Gran Logia, cuerpo Le-
gislativo de la masonería en Cuba] indica. 
No debe ser el Gran Maestro quien decida, 
se requiere el mandato de los masones. 

Yo recomiendo apostar por la unidad de 
liderazgo; la masonería cubana debe elegir 
a José Ramón Viñas Alonso como su Gran 
Maestro. Creo que es hora de ir directa-
mente a plantear posiciones, no podemos 
seguir por las ramas, debemos ir a la raíz, 
esa es mi opinión.

―Debido a su renuncia desde el exilio, 
algunos lo califican como traidor, otros 
como cobarde. ¿Qué les respondería?

―Si hubiese sido traidor o cobarde, hu-
biese escogido el camino más corto, o sea, 
enviar a Viñas y a Stive para la Corte Su-
prema de Justicia Masónica. La responsabi-
lidad de enjuiciarlos no era mía, y así que-
daba bien con todos. Lo único que hice fue 
apartarme, me consideré un obstáculo, y 
la Seguridad del Estado, como mencioné 
antes, utilizó la competencia de liderazgo 
para dividirnos. Muchos masones la usa-
ban, constantemente me decían que yo era 
el líder de la masonería cubana.

Traidor y cobarde hubiese sido prestar-
me para los planes de la Seguridad del Es-
tado, o hacer silencio y arrodillarme. Esta 
fue la salida que encontré a todo: salirme 
del juego antes de traicionar a mis herma-
nos, antes de traicionar los preceptos ma-
sónicos.

Ni traidor, ni cobarde. Soy humano. Toca 
a la historia juzgar mis acciones pasadas y 
futuras. 

CAMILA ACOSTA            
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Universidad cubana: Del control religioso
al adoctrinamiento castrista

El 5 de enero de 1728, hace hoy 295 años, se fundó en La 

Habana la primera universidad cubana bajo el control de la 

Orden de los Dominicos con el nombre de Universidad Real y 

Pontificia de San Gerónimo de La Habana

HARRISONBURG, Estados Unidos.- En 
un artículo publicado el 27 de octubre de 
1946 por el Diario de la Marina, su autor, 
Conde San Juan de Jaruco, afirmó que la 
génesis de lo que luego sería la primera 
universidad cubana comenzó cuando el 
maestro fray Diego Romero visitó La Haba-
na allá por la década de 1670.

Entonces los cubanos que deseaban y 
podían cursar estudios universitarios te-
nían que viajar a España o a alguna de las 
tres universidades existentes en el conti-
nente americano, ubicadas en la isla La 
Española, Perú y México, con altos gastos 
económicos y el añadido representado por 
el peligro de sufrir las acciones violentas 
ejecutadas por corsarios y piratas.

Encumbradas familias habaneras pidie-
ron al religioso que intercediera ante las 
autoridades eclesiásticas de Roma para 
crear una universidad en La Habana. Esa 
misma intención ya había sido expuesta 
por estas familias ante el Ayuntamiento 
habanero, ante el capitán general Grego-
rio Cuazo Calderón y el Obispo Jerónimo 
Valdés en lo que pudiera calificarse como 
la primera acción de cabildeo político con 
ese propósito.

Sin embargo, tuvieron que transcurrir 
51 años para que ese anhelo fuera más que 
una esperanza, pues no fue hasta el 12 de 
septiembre de 1721 que se emitió la Bula 
pontificia de su Santidad el Papa Inocencio 
XIII, que autorizaba la creación de ese alto 
centro docente. Siete años más tarde el rey 
Felipe V de Borbón ratificó su creación me-
diante real cédula a través del Consejo de 
Indias.

Fue así que el 5 de enero de 1728, hace 
hoy 295 años, se fundó en La Habana la 
primera universidad cubana bajo el con-
trol de la Orden de los Dominicos con el 
nombre de Universidad Real y Pontificia de 
San Gerónimo de La Habana, que en sus 
inicios contó con cinco cátedras, las de Me-
dicina, Teología, Sagrados Cánones, Leyes 
y la llamada Facultad Menor o Bachillerato 
en Artes.

Iniciada bajo la égida de un férreo esco-
lasticismo, la Universidad Real y Pontificia 
de San Gerónimo de La Habana recibió su 
primera renovación docente significativa 
más de sesenta años después de su funda-
ción, cuando en 1790 el sabio Don Tomás 
Romay, el Padre José Agustín Caballero y 
la Sociedad Patriótica de Amigos del País 

variaron los programas de estudio de la 
carrera de Medicina al introducir nuevas 
asignaturas como Botánica, Anatomía 
Práctica y Ciencias clínicas y tratar de ini-
ciar a los estudiantes en la práctica de la clí-
nica médica, la terapéutica, la obstetricia y 
la cirugía, acciones que podían realizar en 
el hospital de San Ambrosio, ubicado en 
las calles de San Isidro y Picota.

A pesar de esas intenciones renovadoras 
la información que consta al respecto con-
firma que continuó predominando la ense-
ñanza teórica en esa carrera, pues luego de 
graduados los estudiantes debían perma-
necer dos años bajo la tutela de un médico 
para poder obtener el título de Licenciado 
y luego ejercer.

Y conste que entonces no todo el que lo 
deseara podía ir a la universidad, pues era 
requisito indispensable hacer la solicitud 
y acreditar fehacientemente que el solici-
tante era conocido por sus buenas costum-
bres y “por la limpieza de su sangre”, frase 
que tomamos del artículo publicado por el 
Conde San Juan de Jaruco.

La Universidad Real y Pontificia San Ge-
rónimo de La Habana se mantuvo bajo el 
control de los dominicos hasta 1824, año 
en que cerraron varias de las cátedras men-
cionadas debido a que existía la certeza de 
que la Orden religiosa iba a dejar de existir 
en España y en sus colonias. Fue así como 
ese año surgió la Real y Literaria Universi-
dad de La Habana, aunque la información 
al respecto es contradictoria.

Según un artículo publicado en Wiki-
pedia con el título “La universidad de La 
Habana” —en el que se asegura errónea-
mente que esta fue fundada el 19 de ene-
ro de 1719— el carácter laico de la alta casa 
de estudios no se hizo realidad hasta 1850, 
año en que se afianza en esa institución la 
opción por una enseñanza vinculada a la 
ciencia y el racionalismo por encima del 
pensamiento escolástico que había preva-
lecido hasta entonces y al cual se enfrentó 
tempranamente Félix Varela. Sin embargo, 
otras fuentes certifican que ese carácter lai-
co comenzó en 1824.

La nueva sede de la universidad
En el año 1902 comenzó el traslado de la 

sede universitaria habanera para la colina 
Aróstegui, en el barrio de El Vedado.

Allí se construyeron los edificios de ar-
quitectura neoclásica con su imponente es-
calinata de 88 niveles en cuya cima se halla 

la escultura conocida como “Alma Mater”, 
obra del artista checo Mario Joseph Korbel.

Se afirma que el artista tomó como mo-
delo el rostro de la joven Feliciana Villalón 
y Wilson, quien entonces tenía 16 años. Sin 
embargo, para el cuerpo tomó como refe-
rencia el de una hermosa criolla mestiza 
cuyo nombre se desconoce.

La construcción de esta obra artística 
comenzó en 1919 y terminó al año siguien-
te. Inicialmente estuvo situada en la plaza 
Ignacio Agramonte hasta que en 1927 fue 
ubicada en su lugar actual.

295 años después
Acorde con el papel que le corresponde 

jugar a la juventud la universidad habane-
ra, fue un baluarte revolucionario durante 
toda la historia republicana. Líderes de la 
talla de Julio Antonio Mella, Raúl Roa, Ra-
món Grau y José Antonio Echeverría deja-
ron su impronta en el recinto universitario.

Luego de las reformas surgidas en la en-
señanza universitaria continental y el logro 
de su autonomía, la Universidad de La Ha-
bana se convirtió en un foco de expansión 
de la cultura y propulsor de las ideas más 
avanzadas.

Todo ese empuje renovador quedó trun-
cado con el advenimiento del castrismo, 
que también logró introducir sus mecanis-
mos de control en esa enseñanza, priván-
dola de su autonomía. Líderes como Pedro 
Luis Boitel pagaron con su vida la osadía 
de enfrentarse a la nueva dictadura emer-
gente.

Hoy las universidades cubanas son em-
porios de conservadurismo al servicio de 
una ideología decadente y frustrante. El 
espíritu renovador que debería ser su sig-
no distintivo no existe. Las expresiones 
aisladas de disidencia son sancionadas se-
veramente dentro y fuera de la alta casa de 
estudios.

Como si no hubieran pasado casi tres si-
glos desde la fundación de la primera uni-
versidad cubana, hoy la enseñanza univer-
sitaria en nuestro país está aherrojada por 
un nuevo escolasticismo, esta vez de corte 
ideológico.

ROBERTO JESÚS QUIÑONES HACES              
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Cuba: el hambre y el hombre nuevo

En la Cuba castro-comunista, revolucionaria, socialista o 
como se le quiera llamar, se viene experimentando un ham-

bre crónico, desnutrición y exposición a la insalubridad des-
de el mismo golpe de Estado de 1959

MIAMI, Estados Unidos. – Si el mun-
do cuenta con la figura jurídica conocida 
como “crimen de lesa humanidad”, y con 
un entramado social democrático ―ficticio 
las más de las veces, pero recaudador de 
inmensos fondos―, ¿por qué se mira a otro 
lado cuando asistimos al experimento de 
exterminio masivo más brutal que conoce 
Occidente desde la Alemania nazi? 

En la Cuba castro-comunista, revolucio-
naria, socialista o como se le quiera llamar, 
se viene experimentando un hambre cró-
nico, desnutrición y exposición a la insalu-
bridad desde el mismo golpe de Estado de 
1959. Más allá de lo que los medios oficia-
listas únicos y la propaganda revoluciona-
ria quiere hacerle ver al cubano de la Isla 
y a los tontos útiles del mundo entero, lo 
cierto es que enfermarse trae consecuen-
cias devastadoras que nada tienen que ver 
con el estado real del paciente, sino con el 
calamitoso sistema de salud. Lo mismo pu-
diera decirse del momento postrero de la 
vida y su fatídico desenlace: la crudeza del 
acto de morirse en Cuba supera a la mis-
ma muerte. Es difícil imaginar un sitio peor 
para vivir, envejecer y morir que la Cuba 
de hoy. 

Porque no se trata de casos aislados, de 
gente marginal, de vagabundos, drogadic-
tos o enfermos mentales. Se trata de un 
pueblo entero que ha sido sistemática y 
sostenidamente sometido a un experimen-
to de esquilmación y aniquilación paulati-
nas por un grupo de poder durante más 
de medio siglo. Y ya que se habla con tanta 
pompa de desarrollo sostenible, cabría de-
cir que estas hambrunas y carencias cons-
tituyen el único proyecto sostenible de la 
llamada Revolución. 

Los cubanos hemos sido obligados a di-
vidirnos en seres inánimes, absolutamente 
dependientes, por un lado; y proveedores, 
auxiliadores, socorristas desde el exterior, 
por el otro. Quien todavía tiene algo de 
energía y dinero los consume durante las 

24 horas tratando de conseguir qué poner 
en la mesa. Pero, ¿y todo ese sector, cada 
vez más amplio, de población mayor de 60 
años, qué hace? 

Los ancianos, además de carecer de los 
medicamentos más básicos, no pueden en-
carar las endémicas, interminables y bru-
tales colas (filas) que se interponen entre el 
individuo hambriento y lo que pudiera ser 
susceptible de masticación. En esta lucha 
por la subsistencia que los va extinguien-
do físicamente día a día, generación tras 
generación, ellos son los más vulnerables. 
Para no decir todavía, simplemente, los 
más descartables. Lo curioso de todo esto 
es que los que forman esa amplia capa de 
la tercera edad son los otrora concebidos 
como el Hombre Nuevo, el ideal comunista 
de la Revolución. Si mal no recuerdo, fue 
tras la muerte del Che Guevara, a finales de 
los 60, cuando se promovió ese proyecto 
de ingeniería social. Hoy esas generaciones 
de los que un día fueron jóvenes y revolu-
cionarios, penan, vagan, lloran y reptan 
por un poco de comida. 

La pregunta es: ¿Quién ha de procu-
rársela? ¡Irónico destino! Lo hará justo su 
contraparte, su enemigo, su opositor, la 
antípoda del Hombre Nuevo: el gusano. 
Del otro lado de una represión política ―
invisible al ojo occidental― de las jóvenes 
generaciones de cubanos, la ausencia de 
medicamentos y el hambre se ceban con el 
adulto mayor. ¿Qué pasa? ¿Acaso no sabe 
el mundo democrático que el “bloqueo 
imperialista” no aplica a alimentos y medi-
cinas? Entonces, ¿qué espera para llevar a 
los responsables de este holocausto al ban-
quillo de los acusados?

Las opiniones expresadas en este artí-
culo son de exclusiva responsabilidad de 
quien las emite y no necesariamente repre-
sentan la opinión de CubaNet.

ALEXIS JARDINES CHACÓN   
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La tercera edad
de la Revolución Cubana

A punto de cumplir 64 años el próximo 1ro. de enero, la Revolución 

Cubana debería estar preparando su jubilación

LA HABANA, Cuba. – La Revolución 
Cubana es una anciana achacosa como la 
población que va quedando abandonada 
por los más jóvenes en la huida para no ser 
devorados. A punto de cumplir 64 años el 
próximo 1ro. de enero, debería estar pre-
parando su jubilación para disfrutar de 
las riquezas creadas en el esplendoroso 
archipiélago bañado por las aguas del mar 
Caribe. Pero lo cierto es que pasados los 
días feriados se volverá a la dura realidad 
inmovilista, las consignas con vocabulario 
errático y la pérdida de credibilidad.  

Al denominar 2023 como “Año 65 de la 
Revolución”, poco de aquel país próspero 
queda por destruir, y los caballeros andan-
tes continuadores imponen a sus huestes 
emprender las batallas contra los molinos 
de viento a fuerza de medidas, decretos-le-
yes, reglamentos, hambre, miseria, enfer-
medades, pérdida de valores morales y 
éticos, robo, corrupción y represión. La 
eliminación de los apagones de entre 12 y 
18 horas que se había comprometido ali-
viar antes de fin de año aparece como una 
victoria del gobernante Miguel Díaz-Canel, 
resultado de su periplo por Argelia, Tur-
quía, Rusia y China. 

En la era de la “resistencia creativa”, la 
ciencia, la investigación y la innovación, 
los niños cubanos después de los siete años 
van a la escuela sin desayunar, no hay me-
dicamentos, los enfermos crónicos y los 
ancianos no pueden comprar las cuotas 
de dos libras de leche en polvo al mes, y el 
arroz racionado llegará en enero gracias a 

las 7500 toneladas donadas por Viet Nam. 
Las ventas de pollo importado ―funda-

mentalmente de Estados Unidos―, aceite 
y detergente disminuyen y se espacian; 
mientras los métodos de comercializa-
ción varían según la imaginación de los 
directivos locales. Los jabones de lavar 
son para niños pequeños y mayores de 65 
años (como la Revolución). En la capital 
cubana, el Grupo Temporal de Trabajo del 
Gobierno Provincial ha alertado sobre el 
incremento de los casos de COVID-19, den-
gue y otras enfermedades respiratorias, y 
ha llamado a incrementar las medidas de 
seguridad y responsabilidad. 

Mientras tanto, la basura se desborda 
en las esquinas por rotura de los camiones 
recolectores, falta de personal y combus-
tible. Es poca la oferta de pan “liberado”; 
han anunciado esfuerzos para vender co-
mestibles durante las festividades de fin de 
año; circulan apenas 289 ómnibus ―el 32% 
del mínimo requerido― y son larguísimas 
las colas para abastecerse de gasolina. En 
el resto del país, el Gobierno ha descarga-
do la responsabilidad sobre los ejecutivos 
municipales.  

El azúcar no se puede producir porque 
no hay caña. Ya no se pueden aducir la se-
quía, las inundaciones o los ciclones para 
justificar la debacle. Sencillamente Fidel 
Castro, auxiliado por Ulises Rosales del 
Toro, desmontó centrales y campos de gra-
mínea para supuestamente plantar vian-
das, frijoles, hortalizas y árboles frutales, y 
así despobló los campos y bateyes. Ahora 
tampoco hay fuerza de trabajo calificada, 
obreros ni campesinos.

Resulta que la empresa AZCUBA decidió 
sembrar, en lugar de caña, cultivos de ci-
clo corto y criar pequeños animales para 
alimentar a sus trabajadores y familiares. 
Dicha iniciativa coincidió con la reducción 
de los combustibles y financiamientos pro-
cedentes de Venezuela, la falta de liquidez 
y las deudas, que han impedido continuar 
las importaciones de alimentos, equipos, 
fertilizantes e insumos en general, necesa-
rios para producir y exportar. 

El recrudecimiento del embargo por el 
expresidente Donald Trump y el aislamien-
to internacional debido a la pandemia de 
COVID-19 causaron la debacle del turismo, 
que debía haber sido la locomotora de la 
economía cubana. También se ejecutó la 
demencial construcción de hoteles en de-

trimento de inversiones en las obsoletas 
fábricas y las centrales eléctricas.

La grave situación de la agricultura, la 
ineficacia de las medidas adoptadas y la 
pérdida de credibilidad de las autoridades 
se han hecho evidentes en la provincia 
de Ciego de Ávila, donde por más de tres 
meses se adeudaron importantes sumas a 
los ganaderos del municipio Majagua. Tal 
incumplimiento pone en jaque los planes 
productivos, pues solo se ha podido con-
tratar el 33% de la leche para 2023, según 
afirmó Osvaldo Morales, director del Lác-
teo en la provincia.  

El asunto se ha complejizado a ribetes 
inconcebibles, expresó el funcionario al 
periódico Invasor: “Desde ganaderos que 
se han levantado y se han ido, otros que no 
han asistido a la convocatoria en su base 
productiva, hasta quienes han planteado 
de antemano, con total naturalidad, pa-
garle a la industria 10 pesos por cada litro 
no entregado ―tal y como se indemniza el 
incumplimiento en la política de comercia-
lización― para poder disponer de la pro-
ducción”. 

Los escasos recursos financieros se dedi-
caron a las investigaciones, la producción 
de las vacunas y el control de la pande-
mia. Las deudas se acumularon; apenas se 
pudo importar o reexportar petróleo, y la 
mayor parte de las actividades productivas 
se paralizaron.  

Para crear la tormenta perfecta, el 1 de 
enero de 2021 se impuso la “Tarea Ordena-
miento”, supuestamente con el objetivo de 
unificar las monedas y las tasas de cambio, 
elevar los deprimidos salarios y pensiones, 
y lograr eficiencia en las empresas estata-
les. Sin embargo, al incrementarse los pre-
cios ocurrió una cadena de alzas sin que 
los ajustes realizados por el Gobierno com-
pensaran los costos de los productores. A 
la par se ampliaron los precios topados de 
los productos agrícolas, y se incrementa-
ron las cadenas de impagos. 

La “Tarea Ordenamiento” se estudió 
durante 10 años y ha pasado a la historia 
cubana como el empuje decisivo hacia el 
precipicio. Quienes se sacrificaron duran-
te un decenio para disfrutar el vergel en la 
vejez, hoy no tienen pesos para afrontar la 
inflación, y solo si reciben remesas pueden 
sobrevivir dignamente.

MIRIAM LEIVA        
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Cuba, el país del “No hay”

La Isla se ha convertido en el país del “No hay”. Los anuncios 

cuelgan por todos lados, como indicador de la crisis que azota 

a los cubanos

HOLGUÍN, Cuba. – “No hay azúcar 
para el sirope”. El cartel dejó anonada-
do a Nelson. Había salido en busca de 
sirope para su hijo de nueve años. Re-
corrió varios puntos de venta y vio frus-
trada su última esperanza en el mercado 
Los Chinos.

El sirope es más que una merienda en 
la “dieta” de la familia holguinera. Des-
de hace mucho tiempo también forma 
parte del desayuno al ser más barato 
que la leche, cuyo precio ronda los 70 
pesos por litro.

“No sé qué le daré a mi hijo. Tampoco 
hay frutas para hacerle un batido”, la-
menta el acongojado padre.

Desde 1959 la industria azucarera cu-
bana ha sufrido un declive progresivo. 
En cada campaña se establecen récords 
negativos. Este año se registró la peor 
cosecha de caña en más de un siglo de 
historia de este cultivo en la Isla.

La fabricación de azúcar, que ha sido 
el principal producto de exportación de 
Cuba por más de 300 años, ya no alcan-
za ni para el consumo interno en el país. 
El plan de producción previsto para el 
año 2021 se cumplió en un 52%, dando 
lugar a la peor zafra de la historia. Solo 
se procesaron 474 000 toneladas de 
azúcar.

Al incumplirse el plan de siembra, 
el rendimiento por hectáreas se com-
porta por debajo de la media nacional. 
A ello se suman la baja explotación de 
las capacidades instaladas para el riego 
y la violación de la disciplina tecnológi-
ca, deficiencias que se reiteran en cada 
campaña e impiden alcanzar resultados 
superiores, según trascendió en una re-
unión del Buró Provincial del Partido 
Comunista en Holguín.

La Ciudad de los Parques se ha con-
vertido en la ciudad del “Nohay”. Así la 
ha rebautizado el pueblo, jocosamente.

Los anuncios cuelgan por doquier y 
se convierten en un indicador visible de 
la crisis que azota a toda la provincia. 
Detrás de cada letrero hay una amarga 
historia que sufren los holguineros por 
la ineficiencia gubernamental.

“No hay café”
El cartel da la mala noticia a los aman-

tes del aromático líquido que visitan los 
establecimientos gastronómicos de la 
ciudad.

“Deberían cambiarle el nombre. Este 
lugar es cualquier cosa menos una cafe-
tería”, comenta un cliente de Las Tres 
Lucías, un céntrico establecimiento que 
solía ser muy concurrido.

También el mercado informal sufre 
la escasez crónica de estos tiempos. En 
una casa donde habitualmente se ven-
día el polvo del café han colocado un 
cartel para evitar las continuas pregun-
tas de los clientes. La ineficiencia en la 
producción del importante rubro se ha 
acumulado durante años hasta desem-
bocar en la actual crisis.

En la cosecha de café del año 1963 
Holguín obtuvo 60 000 toneladas, pese 
a los graves problemas de infraestruc-
tura en el territorio, donde no existían 
caminos ni transportación mecanizada.

“Sin embargo, ahora que existen ca-
minos, transporte y otras ventajas solo 
se logra recolectar 5000 toneladas en 
una zafra cafetalera”, reconoció en 2015 
Lázaro Vázquez García, quien por aquel 
entonces era el secretario ejecutivo de 
la Comisión nacional del Plan Turquino. 
Siete años después, la situación no se ha 
revertido.

No hay agua
La cafetería estatal Pico Cristal no solo 

debe resolver el problema de la venta de 
café. El desabastecimiento de agua es 
crítico, al punto de forzar a la entidad a 
un cierre provisional.

“Debería darle vergüenza al Gobier-
no. Cerrar un lugar tan céntrico como 
este por falta de agua”, dice a CubaNet 
un joven visiblemente enojado que jun-
to a su pareja vio frustrada su visita al 
lugar.

No hay huevos
Las penurias de las casillas (carnice-

rías estatales) han llegado a tal extremo 
que los casilleros, como popularmente 
les llaman, cuelgan carteles para evitar 
las constantes preguntas de sus clientes.

“No hay huevos y no sé dónde hay” es 
el tajante anuncio que han enganchado 
en uno de estos establecimientos.

La producción del demandado ali-
mento ha caído drásticamente. Solo se 
venden cinco unidades mensuales por 
consumidor, controladas a través de la 
libreta de racionamiento. 

En el mercado informal se comerciali-
za a 50 pesos la unidad o a 1200 pesos el 
cartón de 30 huevos, en un país donde 
la pensión mínima mensual es de 1528 
pesos y el salario mínimo de 2100.

Bajo el argumento de un mayor rendi-
miento, el Gobierno ha recurrido al hue-
vo de codorniz en un intento por aliviar 
la situación.

“Una codorniz consume 31 gramos 
de pienso diariamente, y una gallina 
108 gramos. Tres huevos de codorniz 
se comparan con uno de gallina, nutri-
cionalmente y en el peso. Asimismo, 
apenas tiene colesterol”, detalla el inge-
niero agrónomo Agustín Ricardo Aballe, 
funcionario de la Empresa Avícola Hol-
guín..  Sin embargo, la oferta está muy 
lejos de cubrir la demanda. 

No hay pan
La escasez de harina de trigo es otra 

desdicha en Cuba que afecta una y otra 
vez al pueblo. 

“No hay harina. No hay pan hasta nue-
vo aviso” (Foto del autor)

Desde lejos Daniel se extrañó cuando 
no divisó la habitual cola en la panade-
ría. Era un mal augurio, pues siempre se 
veían personas en la entrada. El cartel 
confirmó su presentimiento. “No hay 
harina. No hay pan hasta nuevo aviso”. 

Daniel quedó estupefacto y solo atinó 

a decir: “¿Y qué le doy de desayuno a 
mis hijos hoy?”.  

En vano trató de encontrar una señal 
de esperanza. La panadería estaba ce-
rrada y no había nadie que le informara 
cuándo se restablecería la venta. Solo 
estaba el cartel con el desafortunado 
aviso.

No hay corriente
Con apagones de más de 10 horas, 

la crisis energética parece no tener fin. 
Mientras el sector estatal soluciona el 
déficit energético con grupos electró-
genos, los emprendedores privados, así 
como sus clientes, llevan la peor parte. 
Restaurantes, bares, cerrajerías, pelu-
querías, talleres de motos eléctricas y 
poncheras son ejemplos de la amplia lis-
ta de los afectados.

“No he podido coger el ponche por-
que no hay corriente. Hoy perdí el día”, 
le dice un bicitaxista a un colega que pa-
saba por el lugar.

No hay carne
A pesar de que la carne escasea en las 

tiendas en moneda libremente converti-
ble (MLC), dichos comercios han evitado 
colgar el cartel de “No hay”. Sin embar-
go, las neveras vacías revelan la crisis.

“Me pasé la mañana caminando por 
todas las tiendas y en ninguna hay car-
ne”, le dice un cliente a un dependiente 
que se encoge de hombros y simula una 
sonrisa.

Desde que el 28 de noviembre de 2019 
abrieron sus puertas en Holguín, las 
tiendas en MLC han mostrado inestabi-
lidad en la venta de cárnicos. 

La segunda mitad de este año ha sido 
la peor. En marzo, durante una plenaria 
provincial se señalaron las dificultades 
en la producción de la carne de cerdo. 
Nueve meses después no se vislumbra 
una mejoría. 

“Ni con dólares podemos comprar 
carne. Nos espera una Navidad y un fin 
de año pésimo”, comenta una señora a 
su esposo en una tienda en MLC donde 
hay una nevera vacía y encima un paño 
sucio, dos tornillos y una tablilla sin 
ofertas que, paradójicamente, muestra 
la foto de varios productos cárnicos.

FERNANDO DONATE OCHOA         



CDMX, México.- El presidente desig-
nado, Miguel Díaz-Canel, pronunció un 
discurso de cierre en las sesiones del 
Parlamento cubano que él mismo defi-
nió como “su rendición de cuentas” del 
año 2022. El medio oficial Cubadebate 
publicó íntegramente sus palabras al día 
siguiente.

El presidente designado no sabe ren-
dir cuentas

En su intervención, Díaz-Canel mani-
festó la necesidad de la integración lati-
noamericana y habló de la crisis interna-
cional; pero nada dijo del alineamiento 
de Cuba con Rusia, en su guerra contra 
Ucrania.

Habló de las buenas relaciones de su 
gobierno con Bolivia, México y Vene-
zuela, y del inicio de una colaboración 
económica con Argentina. Condenó 
el embargo y saludó al dictador Daniel 
Ortega. Dijo haber ayudado en las nego-
ciaciones de paz con Colombia, y asegu-
ró que su gobierno está dispuesto a ser 
parte garante de esas negociaciones.

También condenó al gobierno de los 
Estados Unidos por señalar que el régi-
men cubano atenta contra la libertad re-
ligiosa; aunque luego agradeció la ayuda 
del país norteño cuando se produjo el 
incendio en la base de supertanqueros 
de Matanzas, el envío de los cien unifor-
mes de bomberos que recién llegaron a 
la Isla y el apoyo financiero de dos millo-
nes de dólares para los damnificados del 
huracán Ian. No obstante, reafirmó que 
el embargo estadounidense es el obstá-
culo fundamental para el desempeño 
económico del país.

Díaz-Canel aseguró que durante su 
gira internacional se consolidaron las re-

Comité Central y Buró Político del PCC:
los intocables en Cuba

En Cuba, como en las antiguas repúblicas soviéticas, los políticos y 

funcionarios que ocupan puestos claves en la administración pública 

no son cuestionados acerca de su patrimonio personal
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laciones con Turquía, China, Rusia y los 
países del CARICOM; pero no mencionó 
los negocios establecidos con esas na-
ciones, ni cuánto dinero tuvo que des-
embolsar Cuba para costear dicha gira 
y la participación en ella de otros fun-
cionarios, como Esteban Lazo y Rodrigo 
Malmierca. El presidente no electo nada 
dijo sobre los gastos de su gobierno este 
año, ni qué parte del presupuesto nacio-
nal ocuparon.

La opacidad de los gastos guberna-
mentales fue típico de las dictaduras co-
munistas en el siglo pasado. Los comités 
centrales, burós políticos y gobiernos 
jamás rindieron cuentas de sus gastos ni 
del uso de los recursos nacionales a la 
ciudadanía, pese a ser los responsables 
directos del control total de ese patri-
monio.

El estalinismo nunca rindió cuentas. 
En 1976 Fidel Castro adoptó ese sistema 
político y económico, con el cual eximió 
a la cúpula verde olivo de rendir cuen-
tas de su gestión, incluyendo el manejo 
de los recursos del país. En Cuba, como 
en las antiguas repúblicas soviéticas, 
los políticos y funcionarios que ocupan 
puestos claves en la administración pú-
blica no son cuestionados acerca de su 
patrimonio personal; una práctica que 
no ha sido modificada por la nueva Ley 
de la Contraloría de la República, que 
mantiene al Comité Central y al Buró 
Político del PCC exentos de control por 
parte de la ciudadanía.

Esta decisión es muy grave, pues di-
chas entidades son las que controlan 
y gestionan el dinero público y los re-
cursos nacionales, deciden las políticas 
públicas en todos los ámbitos y son, 
además, responsables por la salvaje re-
presión contra el pueblo cubano.

Por eso, desde 1959 se repiten y au-
mentan las políticas erráticas y los fra-
casos económicos. Nadie controla a los 
gestores de las políticas públicas. Estos, 
a su vez, no rinden cuentas a la ciuda-
danía, y la Constitución respalda la om-
nipotencia del partido único, al margen 
del control ciudadano.

El presidente designado le da la espal-
da a los derechos humanos en Cuba

Díaz-Canel niega todas las violaciones 
de los derechos humanos en Cuba y de-
clara:

 “Me niego a aceptar la satanización 
del socialismo, particularmente en el 
tema de los derechos humanos, porque 
el socialismo es, por esencia, un sistema 
orientado a conquistar la mayor justicia 
social posible, mostrándolo como un 
sistema enemigo de las libertades y los 
derechos políticos en general”, dijo. Es 
decir, la realidad no cuenta para el pre-
sidente designado, porque su doctrina 
ideológica dice que se deben respetar 
los derechos humanos.

Sin embargo, ocurre todo lo contra-
rio. Las organizaciones de la sociedad 
civil independiente, los medios inde-
pendientes y las redes sociales señalan 
diariamente el incremento de la repre-
sión y la violación de todos los derechos 
humanos en la Isla.

La organización Prisoners Defenders 
contabiliza 1 034 presos políticos hasta 
noviembre de este año. El Observatorio 
Cubano de Derechos Humanos publica 
diariamente las violaciones de derechos 
a los presos políticos y sus familiares.

Reclusos como Fernando Vázquez 
Guerra y Virgilio Mantilla Arango han 
revelado el empleo de métodos de tor-
tura como el “potro” y la “crucifixión”, 
así como el confinamiento en celdas de 
castigo a aquellos que hacen públicas 
sus denuncias. También a diario se ha-
cen públicos los reclamos de presos y 
familiares por la falta de asistencia mé-
dica como forma de tortura. La última 
visita recibida en prisión por el líder de 
UNPACU, José Daniel Ferrer, incluyó una 
golpiza delante de sus seres queridos y 
el anuncio de Ferrer de retomar una 
huelga de hambre.

Los familiares de los presos denuncian 
asedio, intimidación y arrestos por par-
te de las fuerzas represivas para obligar-
los a hacer silencio sobre los maltratos 
que sufren sus parientes encarcelados.

En otros artículos hemos comentado 
que casi todas las leyes aprobadas a lo 
largo del presente año refrendan las vio-
laciones a los derechos humanos, con 
excepción quizás de la Ley de Comu-
nicación Social y el Código de Familia; 
este último muy polémico y con baja 
aprobación.

MARLENE AZOR HERNÁNDEZ 



LA HABANA, Cuba. – Los cubanos 
siempre tuvimos fama ―y presumíamos 
de ello― de ser simpáticos, amistosos, 
nobles, generosos, hospitalarios. Si es 
cierto que lo fuimos, cada vez lo vamos 
siendo menos. Los rigores de la vida co-
tidiana bajo el  inepto y fracasado régi-
men de la continuidad castrista nos han 
cambiado para mal.

Aunque nos pese admitirlo, notamos 
que, en mayor o menor medida, venci-
dos por las desfavorables circunstancias, 
nos hemos convertido en seres huraños, 
amargados, groseros, desconsiderados, 
mentirosos, oportunistas, cínicos, cal-
culadores, interesados, ventajistas, pro-
pensos a la violencia. 

La aguda crisis de los últimos dos 
años, provocada por el mayúsculo fra-
caso del reordenamiento económico im-
plementado en plena pandemia, parece 
habernos sacado de adentro los peores 

Un torneo de pillos y estafadores
Estamos a punto de tener que aceptar como cierto el axioma de 

que en un medio donde se lucha a brazo partido por la subsis-

tencia, es muy difícil que abunden las buenas personas
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rasgos: la ambición, la hipocresía, el 
egoísmo, la envidia, la maledicencia, el 
rencor, la agresividad.

Para constatarlo, basta presenciar el 
comportamiento de las personas en una 
cola para comprar comida o montarse 
en una guagua abarrotada que demoró 
más de una hora en llegar. Hay que ver 
cómo las personas, sin muchos mira-
mientos, se empujan, dicen palabrotas, 
se insultan y, a menudo, se van a las ma-
nos.    

¡Y todavía el discurso oficial habla de 
solidaridad y convoca a “pensar como 
país”!

En Cuba, cada vez son menos las per-
sonas honestas. Los vendedores, sean 
de la tienda, la panadería, el agromerca-
do, o los que pregonan su mercancía por 
la calle, como si los precios no fueran ya 
excesivamente altos, buscan el modo de 
robarte unos pesos de más. No importa 
que los productos que venden sean cada 
vez de menos calidad. 

Se ha hecho habitual entre los vende-
dores, para incrementar aún más sus ga-
nancias, alterar las pesas y adulterar los 
productos echando más agua a la leche, 
el yogurt o el ron, o ligando la salsa de 
tomate con remolacha y calabaza. En to-
das partes de Cuba hacen las pizzas más 
pequeñas y con menos queso, y los dul-
ces y jugos con menos azúcar. Mezclan 
el café, en práctica aprendida del Esta-
do, con mayor cantidad de chícharo; y 
elaboran croquetas y picadillos de sabrá 
Dios qué.             

Hay que tener cuidado al escoger un 
plomero o albañil para que te haga un 
trabajo en la casa. Siempre cobran muy 
caro, y pocas veces queda bien su traba-
jo. Por lo general son improvisados que 
no conocen bien el oficio, o chapuceros 
que están apurados por terminar como 
sea, cobrar e irse. 

Conozco una familia que para resol-
ver una tupición en el baño tuvo que 
emplear a tres plomeros diferentes, con 
sus respectivos ayudantes. Entre tube-
rías, piezas, cemento, arena y mano de 
obra, invirtió más de 50 000 pesos. Aun 
así, el problema no se resolvió del todo: 
el baño quedó con la mitad del piso des-

trozado y el inodoro traga, pero el ex-
cremento corre hacia la calle, a la espe-
ra de que un día de estos venga Aguas 
de La Habana y conecte la línea con el 
desagüe de los residuos albañales.

Con los inspectores, o cuando es ne-
cesario realizar algún trámite legal, hay 
que resignarse a la idea de que, en la 
mayoría de los casos, tendrás que so-
bornarlos y te extorsionarán. Si logras 
cierta prosperidad, debes cuidarte de 
que no la perciban los vecinos porque 
les molestará y despertará su envidia; se 
convertirán en tus enemigos y si no pue-
den sacar algún beneficio de ti, te harán 
la vida imposible con sus chismes, o te 
denunciarán a la Policía en cuanto co-
metas la menor infracción.

Varios cubanos que residen en el exte-
rior y han venido a visitar a sus familias 
refieren haberse sentido continuamente 
acechados por gente demasiado obse-
quiosa y autocompasiva que busca el 
modo de aprovecharse de ellos y sacar-
les dinero, o regalos.

Si usted es un turista, nunca se fíe de 
los choferes de alquiler, ni de la autenti-
cidad de los habanos que le proponen; 
mucho menos de las muchachas o los 
muchachos que dicen estar locos de 
amor por usted, sin importarles que casi 
les doble su edad.

En Cuba estamos en medio de un tor-
neo de pillos, timadores y estafadores 
que proliferan a diario y nos hacen estar 
en constante alerta para no ser víctimas 
de sus marañas. Especial cuidado hay 
que tener con los carteristas en el trans-
porte público para que no te saquen del 
bolsillo o el bolso el dinero, el celular o 
cualquier cosa de valor. ¡Y para qué ha-
blar de los robos en las casas o los asal-
tos en la calle!

Vivir así, dando por perdidas la decen-
cia y el decoro, es triste y deprimente. 
Aunque para nada nos consuele, todo lo 
contrario, estamos a punto de tener que 
aceptar como cierto el axioma de que en 
un medio donde se lucha a brazo parti-
do por la subsistencia, es muy difícil que 
abunden las buenas personas.

LUIS CINO  



ENCUÉNTRANOS ADEMÁS EN

ESCRÍBENOS A

Para acceder a la página de Cubanet desde Cuba,
descarga PSIPHON, gratis y sin límites de ancho de banda

También puedes evadir la censura y acceder a nuestra página
directamente a través de un sitio espejo colocando la siguiente

dirección en la barra de tu navegador:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/qurium/cubanet.org/index.html.

Descarga la aplicacion movil de Cubanet tanto
para Android como para iOS

cntredaccion@gmail.com

Recibe la información de Cubanet en tu teléfono a través
de Telegram o WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra 

“CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072


