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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

Todos en la larga fila llevan en la cara un trozo de tela, pero pocos guardan la debida
distancia. (14ymedio)

"Nosotros vamos a hacer la cola, pero
ellos tienen que abastecer", reclaman los
clientes
Luz Escobar, La Habana | Abril 11, 2020
El anuncio oficial del cierre de los centros comerciales y la cancelación del
transporte público desató una avalancha de compradores. (pág. 16)
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ACTUALIDAD

Cuba donó más de 8.000 dosis de interferón al régimen de Nicaragua. (Confidencial)

"El interferón cubano es una falsa
esperanza" ante el coronavirus
Wilfredo Miranda Aburto, Managua | Abril 14, 2020
Un avión de la línea aérea venezolana Conviasa, proveniente de Cuba,
aterrizó el pasado miércoles en Managua. La aeronave traía 8.000 dosis de
interferón alfa 2b, un fármaco con el que el régimen de Daniel Ortega y
Rosario Murillo "combatirá el coronavirus". Desde que el covid-19 llegó a
Nicaragua, el Gobierno sandinista ha aclamado este medicamento cubano
como panacea.
El hepatólogo Edward Mena, quien lleva años trabajando con esta sustancia
en Estados Unidos, se enteró del plan de respuesta oficial y su reacción no fue
positiva. "El interferón no va a ayudar en nada", advierte.
Mena es uno de los especialistas médicos más respetados en el campo
hepático. Es de nacionalidad nicaragüense, pero su formación profesional la
ha desarrollado en California, Estados Unidos. En Los Ángeles, es director del
Pasadena Liver Center y del California Liver Research Institute, organismos en
los que ha podido estudiar diversas dolencias hepáticas, entre ellas el uso del
interferón.
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Desde que estalló la pandemia de covid-19, la propaganda de regímenes
allegados a la Isla promueve la idea de que el fármaco comercializado por
Cuba ayudó a frenar la epidemia en China. De hecho, el Gobierno sandinista
esparció la idea entre sus simpatizantes de que el "interferón es la cura para
el coronavirus".
"No ha habido ningún estudio hasta el día de hoy que diga que el
interferón ayuda en este tipo de virus"
Sin embargo, la práctica médica del doctor Mena contradice esas
afirmaciones. "No ha habido ningún estudio hasta el día de hoy que diga que
el interferón ayuda en este tipo de virus. En esa familia de virus, el covid-19
es nuevo, pero no es tan nuevo. Ha habido otro tipo de virus similares como
el Sars en 2003, Mers en 2011 y el interferón nunca ha podido curar esos
tipos de virus", aseguró el especialista.
En esta entrevista con Confidencial, el doctor Mena aseguró que no existen
pruebas de que el interferón contrarrestó el Covid-19 en China, porque
también se usaron otros medicamentos. Explicó que hasta ahora ningún
fármaco ha podido destruir el coronavirus, pero si de algo está seguro el
médico es que el interferón causa efectos secundarios que pueden resultar
nocivos. "Son como que estás en terapia química", describió.
Ante la incertidumbre del mundo médico que busca a toda prisa una cura
para el coronavirus, el doctor Mena receta una cura que, hasta ahora, ha sido
la más efectiva para frenar el contagio: el distanciamiento social, la
cuarentena y el aislamiento. Esto fue lo que nos dijo:
Ante la incertidumbre del mundo médico que busca a toda prisa una
cura para el coronavirus, el doctor Mena receta una cura que, hasta
ahora, ha sido la más efectiva para frenar el contagio: el
distanciamiento social
Pregunta. El Gobierno de Nicaragua ha anunciado que Cuba le ha donado
más de 8.000 dosis del fármaco interferón alfa 2b' para enfrentar la epidemia
de covid-19. ¿Puede este medicamento ayudar a contrarrestar el coronavirus,
tomando en cuenta que todavía no hay una vacuna?
Respuesta. En mi opinión no va a ayudar en nada el interferón. Yo he usado
el interferón alfa 2a y 2b para hepatitis B y hepatitis C y nunca hemos visto
resultados buenos. Ahora, típicamente cuando nosotros usamos interferón lo
usamos con otra medicina que se llama ribavirina, y las dos medicinas se
usan para tratar virus. El interferón solamente no va a trabajar. El otro
problema que tenemos con los interferones es ¿cuándo empezamos el
tratamiento? ¿Lo empezamos cuando uno se pone en contacto con alguien?
¿Cuándo uno tiene síntomas? ¿O cuándo uno está bien enfermo? Mi opinión
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es que si usan interferón cuando uno está muy enfermo, más daño hace. Mi
opinión profesional, y con décadas usando interferón, no va a ayudar en
nada.
P. ¿Si el interferón se usa para hepatitis, para qué otro tipo de enfermedades
puede usarse?. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?
R. En hepatitis B y C. Esa es la experiencia que tengo. Usamos interferón
durante un año para matar el virus de la hepatitis C, y solo tuvimos un 40%
de chance de matarlo. Con la hepatitis B lo usamos por un año y la
probabilidad de matar el virus es del 10%. ¿En qué otras enfermedades se
usa el interferón? En ciertos tipos de cáncer, de problemas de la sangre y
también la efectividad de interferón no es muy buena.
"¿En qué otras enfermedades se usa el interferón? En ciertos tipos de
cáncer, de problemas de la sangre y también la efectividad de
interferón no es muy buena"
P. Está clínicamente comprobado que pueda ayudar a contrarrestar el
coronavirus?
R. No. No ha habido ningún estudio hasta el día de hoy que diga que el
interferón ayuda en este tipo de virus. En esa familia de virus, el covid-19 es
nuevo, pero no es tan nuevo. Ha habido otro tipo de virus similares como el
Sars en 2003, Mers en 2011 y el interferón nunca ha podido curar esos tipos
de virus.
P. ¿El paciente al que se le administra interferón es propenso a sufrir efectos
secundarios?
R. Es una medicina bien fea... Los efectos secundarios son como que estás en
terapia química. Los pacientes tienen náuseas, vómito, dolor de cuerpo,
anemia; se le bajan las plaquetas, los glóbulos blancos... Es un tratamiento
bien fuerte y difícil. Los efectos secundarios son muchos.
P. Muchos nicaragüenses creen que es una especie de vacuna para el
coronavirus. ¿Qué opina que un Gobierno dé a entender este tipo de cosas?
R. Es una esperanza falsa. No pienso que va a ayudar. El interferón va a dar
más daño que ayuda. Como dije, los efectos secundarios son horribles y el
beneficio es cero.
P. Estados Unidos se ha convertido en el país con mayor contagio de covid-19
en el mundo. ¿Qué fármacos se usan allá para tratar el coronavirus?
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R. Nosotros no tenemos tratamientos para el coronavirus. El mejor
tratamiento es distancia social de dos metros, cuarentena y aislamiento.
Todas las medicinas que nosotros estamos usando están en proceso de
investigación. Número uno, es la hidroxicloroquina. Número dos, una
medicina que se llama remdesivir hecha por la compañía Gilead Science. Y la
tercera medicina, es opinavir/ritonavir, que se usa para el VIH sida. Todos son
fármacos en investigación. Es muy temprano decir cuál medicina va a trabajar
y cuál no.
P. En Nicaragua, el Gobierno tiene una política de no decretar aislamiento
social, y de más bien promover aglomeraciones. ¿Como especialista qué opina?
R. Es horrible, porque si uno no tiene aislamiento, distancia social y
cuarentena, la mitad del país se va a infectar, y vas a ver muertes. Si no
seguís la distancia social, se verá gente muerta en las calles.
"Todos son fármacos en investigación. Es muy temprano decir cuál
medicina va a trabajar y cuál no"
P. En Nicaragua el personal sanitario ha denunciado que les han ordenado no
usar equipos de protección, como mascarillas, porque supuestamente crean
alarma entre los pacientes. ¿Cuál es el riesgo para el personal que está en la
primera fila de la contención del virus al no usar protección?
R. Es una orden horrible también. Lo que van a hacer es que van a infectar
más pacientes. Es importante usar equipos de protección. Proteger a los
médicos y enfermeras que están en la primera línea. Si ellos no tienen
máscaras, se van a contagiar y el virus se va a propagar. Esto hará la
situación peor. No dar protección hará daño, y eso se tiene que dar ahora.
P. ¿Cuál sería su mensaje al Ministerio de Salud de Nicaragua de cara a esta
pandemia?
R. Lo más importante para esta pandemia es tomarla en serio. Este virus
mata a gente. Número dos, tenés que tener pruebas, distancia social,
cuarentena, y mascarillas para proteger a la población. Si no lo haces, el 50%
de los pacientes van a morir. Nicaragua está seis semanas atrás del resto del
mundo. Los efectos que estamos viendo en el resto del mundo, como Estados
Unidos o Italia, en Nicaragua se verán dentro de seis semanas. Lo que no
podrán esconder son muertos. Cuando tenga muertos por neumonía, serán
relacionados a este virus. No hay otra explicación.
________________________________________________________
Nota de la Redacción: Esta entrevista fue realizada por el digital nicaragüense
Confidencial. La reproducimos por el acuerdo que tenemos con ese medio que
sufre también la censura en su propio país.
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La suspensión del transporte urbano está vigente desde este lunes. (14ymedio)

La Habana amanece sin transporte
Luz Escobar, La Habana | Abril 14, 2020
Son las nueve de la mañana y la enfermera, con su impecable uniforme
blanco, aguarda desde las seis y media un transporte que la lleve a su trabajo
en el hospital.
"Esto está malísimo hoy. Yo estoy en esta parada tratando de llegar al
hospital, pero nada", cuenta mientras espera apostada en la avenida Boyeros.
A pesar de ser una de las personas cuyo traslado está priorizado, no cabe
duda de que hoy llegará tarde a su tarea.
"El asunto es que el domingo no se coordinó nada y este lunes no sabíamos
cómo hacer. Espero que esto mejore", dice. A los pocos minutos ve una
ambulancia y le hace señas con la esperanza de que pare y la lleve a su
destino o, al menos, la deje cerca, pero el vehículo va a otra dirección y se
marcha sin poder llevarla.
El pasado jueves, las autoridades anunciaron el cierre del transporte público
urbano para frenar los contagios del coronavirus, que ya se producen en Cuba
de manera comunitaria. El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila,
indicó que solo los trabajadores de actividades priorizadas podrían acceder a
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los vehículos a través de un mecanismo de identificación pero la primera
jornada no ha funcionado bien.
Algunos, como Luis Cañizares, que esperaba a pocos metros de la enfermera,
parecían no haber entendido bien la medida. "Yo vivo con mi madre, pero
cuido a mi tía que está muy enferma y vive sola en Playa. Desde aquí es
imposible ir directo así que debo llegar primero a El Vedado, pero no ha
pasado nada. En la televisión lo advirtieron pero nunca pensé que fuera tan
general", cuenta a 14ymedio este vecino de Plaza de la Revolución. "Lo que
pasa es que ella me necesita porque está muy mayor y enferma y no puede
salir a hacer sus compras", insiste.
Después de casi tres horas de espera, la enfermera consigue subir a un
ómnibus de la línea Transmetro que presta servicio a un hospital y se detiene
para recogerla. Aunque Cañizares insiste al chófer en su intención de viajar,
éste le explica que solo está permitido recoger al personal sanitario que se
identifique.
"Después dicen que solidaridad, pero no le costaba nada llevarme. La guagua
estaba vacía, apenas había unas cinco personas. No entiendo por qué
paralizarlo todo así de esta manera, hay personas que necesitan moverse y La
Habana es una ciudad grande", protesta.
Además del transporte urbano e interurbano, tanto público como
privado, las autoridades también han suspendido el apoyo de
vehículos estatales en las paradas
Además del transporte urbano e interurbano, tanto público como privado, las
autoridades también han suspendido el apoyo de vehículos estatales en las
paradas que regía desde que el pasado septiembre se les conminó a
contribuir a la carga de pasajeros de los ómnibus en el contexto de crisis que
el Gobierno definió como "situación coyuntural".
El ministro del Transporte recordó este lunes en Granma que las medidas no
afectan a los vehículos privados, que pueden seguir circulando para "lo
imprescindible y sin hacinamiento". Además, detalló que también están
suspendidos los servicios relacionados con la movilidad, como la instrucción
de automovilismo y la gestión de pasajeros en piqueras. "La suspensión se ha
realizado de oficio, de modo tal que los trabajadores no precisan realizar
ningún trámite", aclaró.
En la parada de Cerro y Boyeros, una de las más concurridas de la capital,
también reinaba la calma. Apenas unas cinco personas aguardaban bajo el
techo de concreto evitando agarrar los rayos de sol que ya calentaban el
asfalto. "Llevamos aquí dos horas y nada. Yo no puedo quedarme en la casa,
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debo ir a ver mi esposo al Instituto de Cardiología donde está ingresado, y
aquí estoy con mi hijo que me acompaña pero no ha pasado ni un carro
particular ni una guagua, nada de nada, estamos desesperados ya", dice
Carmen, una habanera de 67 años.
Mayra, maestra de 43 años, también aguarda en la parada, escondida bajo un
árbol se abanica mientras espera un milagro. "Creo que ya me voy
caminando, llevo dos horas en esta parada esperando algo que me saque de
aquí y ya es por gusto". Aunque las escuelas cerraron, Mayra debe hacer
guardia en su centro de enseñanza, pero el transporte que debería tener
garantizado no pasa. "Yo no salgo más a una guardia si no me van a buscar a
mi casa", dice molesta, mientras se marcha caminando bajo el sol.
En el hospital Fajardo todavía se engrasa la maquinaria para mover a su
personal de salud cada día. "Nos han puesto tres guaguas y tres taxis fijo
para nosotros pero aún se están ajustando los itinerarios", asegura a este
diario un empleado del centro de salud que prefirió el anonimato.
El ministro de Transporte ya advirtió que cada día se irán haciendo
"acomodos" para evitar que se vean perjudicadas las actividades esenciales
que se deben realizar cada día. No queda otra opción si quiere evitar que
haya médicos llegando con horas de retraso a los hospitales. Y en medio de
una pandemia.
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Como resulta peligroso subir los precios en el punto final de la cadena, los vendedores
de carne de cerdo han empezado a cerrar sus carnicerías. (Flickr/Paul K.)

La accidentada ruta de la carne de cerdo
Pedro Acosta, La Habana | Abril 16, 2020
A falta de otros cárnicos, el cerdo ha protagonizado la dieta de los cubanos
que clasifican como "clase media emergente" o que están en camino de
ubicarse en ese escalón social. El pescado fresco, los mariscos y la carne de
res son privilegio de ese diez por ciento que no pregunta cuánto cuesta algo
antes de decidirse a comprarlo. El resto de la población aspira a las
salchichas, las sardinas en lata y marca temprano en la cola cuando llega el
pollo del racionamiento.
Pero en mayor o menor medida el cerdo se presenta en todos los niveles de
consumo. Esa es la razón por la que cualquier situación que disminuya su
producción o dificulte su comercialización se refleja inmediatamente en los
precios. La respuesta del Estado, que pretende controlarlo todo, oscila entre
el racionamiento y aplicar un tope a los precios.
Unos meses antes de la crisis generada por el covid-19 se había dictado una
medida que regulaba en 45 pesos (CUP) el precio máximo de una libra de
carne de cerdo sin hueso, en la capital del país. En otros municipios del
interior el tope se quedaba en 35 pesos.
Ahora mismo, en la mitad del mes de abril, la libra de la carne de cerdo,
cuando el animal sigue vivo, oscila entre 25 y 30 pesos. La localización de
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cada espécimen se cotiza en 50 pesos, porque esos animales no están en un
almacén esperando a que alguien vaya a recogerlos. Se requiere una
actividad detectivesca que consiste en averiguar quién tiene en cual lugar los
cerdos listos para el sacrificio y luego salir a caballo para montearlos.
Adicionalmente, el negociante que se dedica a esta actividad debe pagarle al
menos 600 pesos al conductor de la carreta que llevará a los condenados
hasta la mano del matarife y a este verdugo hay que darle 100 pesos por
cada animal que mate y limpie.
En todo este proceso (similar a lo que el Estado denomina "cadena puerto
transporte economía interna") y en cada uno de los eslabones se está
sintiendo la crisis. Porque no hay transporte, porque el combustible está más
caro y la vigilancia de todo lo que parezca ilegal se ha vuelto insoportable.
El negociante que se dedica a esta actividad debe pagarle al menos
600 pesos al conductor de la carreta que llevará a los condenados
hasta la mano del matarife
Como resulta peligroso subir los precios en el punto final de la cadena, que es
el único vigilado por las autoridades, los vendedores han empezado a cerrar
sus carnicerías. Al menos las visibles que funcionan con licencia, lo que no
significa que haya cesado el negocio. Cada carnicero tiene un número de
clientes fijos a los que conoce personalmente. Venderle a ellos por la
izquierda es suficiente para seguir ganando el mínimo para sobrevivir.
Aquí se pone de manifiesto una característica de los oscuros mecanismos del
mercado informal. Cuando el productor llega a la conclusión de que no le
afecta la competencia y que el consumidor no tiene otra alternativa que
aceptar los precios que él imponga, desaparece el estímulo de aumentar la
producción para ganar más.
No hay que ser economista para darse cuenta de que esto genera un círculo
vicioso donde los precios entran en una espiral.
¿Hasta dónde y hasta cuándo? Primero habría que saber cuándo termina la
pandemia.
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Las largas colas que se forman en Cuba para comprar pueden ser un factor de
propagación de la enfermedad. (14ymedio)

Nuevas medidas: paralización del
transporte, cierre de centros comerciales,
control de la población
14ymedio, La Habana | Abril 10, 2020
A partir de este sábado el transporte y el comercio quedarán aún más
restringidos ante el aumento imparable de la propagación del covid-19, cuyo
pico en Cuba podría producirse en la primera quincena de mayo, según los
expertos convocados el jueves en la Mesa Redonda.
En ese mismo programa de la Televisión Cubana se habló de instrumentos de
geolocalización y aplicaciones desarrolladas por la Universidad de las Ciencias
Informáticas (UCI) para controlar las colas y organizar la venta de productos.
Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, acudió a la Mesa Redonda
para anunciar la paralización de todos los medios de transporte público
urbano (incluido el rural e intermunicipal). Las únicas personas que podrán
acceder a traslados autorizados, mediante un mecanismo de identificación,
serán los trabajadores de actividades priorizadas, que serán establecidos por
los Consejos de Defensa.
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"Estamos conscientes de que estas medidas impactan en la rutina de muchas
personas, pero resultan vitales para contener el avance del covid", dijo el
ministro de Transporte.
Los medios de transporte que sigan circulando para prestar servicio a estos
empleados considerados esenciales solo podrán circular al 50% de su
capacidad y guardando la distancia entre viajeros, una medida que afecta
también al transporte privado autorizado. Además, los pasajeros deben llevar
mascarilla y, según se indicó, se deberá emplear hipoclorito al abordar el
transporte, aunque no se explicó si lo proporcionará el propio vehículo.
Las autoridades suspenden el apoyo de vehículos estatales en las paradas,
que se emplearán desde ahora para trabajadores esenciales y se prohíbe el
transporte de pasajeros en vehículos de carga. Además, los transportistas
privados, a excepción de los contratados por los Consejos de Defensa, verán
suspendidas sus licencias, que se reactivarán cuando se ponga fin a la
situación, y el pago de impuestos.
Según el titular del Transporte, se pondrán todos los medios al
servicio de la distribución de alimentos
Según el titular del Transporte, se pondrán todos los medios al servicio de la
distribución de alimentos.
Estas medidas se unen a las que ya existían sobre viajes interprovinciales,
puertos y aeropuertos y se recuerda que las personas que forman parte de
colectivos vulnerables no deben trasladarse.
El otro sector problemático es el comercio. Si bien tiendas y centros
comerciales de todo el mundo han cerrado o recortado sus horarios por ser
locales de afluencia importante, en Cuba, las colas provocadas por la escasez
aumentan el riesgo de propagación aún más.
La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó que su
departamento ha trabajado para "iniciar la venta de los productos de la
canasta familiar normada dos días antes de su fecha habitual (excepto en
Matanzas), y la incorporación de los chícharos y la libra de pollo adicional que
comenzará a distribuirse en la segunda quincena de abril".
A partir del 11 de abril las grandes tiendas quedan cerradas, pero, por ser
una actividad esencial para la supervivencia, el comercio sigue abierto con
limitaciones. Los únicos productos en venta serán los de alimentación, aseo,
higiene, limpieza y canastilla.
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El ministerio organizará la confección de módulos de aseo y alimentos para
"dinamizar las ventas", así como los locales que vendían otros productos, que
pasarán a comercializar los de primera necesidad para descongestionar,
además habrá unidades móviles para distribuir en zonas con menor acceso al
comercio. Una opción que estaba en pruebas y podría generalizarse es el
reparto de esos productos en los centros de trabajo de empleados
imprescindibles, como se hace ya en algunas instituciones sanitarias.
Desde este viernes se suprime temporalmente la actividad en grandes
centros comerciales de La Habana
Desde este viernes se suprime temporalmente la actividad en grandes centros
comerciales de La Habana (una medida que podría ampliarse a otras
provincias) y quedan cerrados Cuatro Caminos, Carlos III, La Puntilla, El
Náutico, 3ª y 70, La Época y 5ª y 42.
También se suspende la venta de bienes en la red de mercados de artículos
industriales y del comercio, que normalmente comercializan aseo, pues este
pasa a los módulos de la bodega.
Las cafeterías que abren 24 horas pasan a hacerlo la mitad, en horario de
mañana y tarde. La venta de bebidas alcohólicas queda prohibida, excepto en
la red de tiendas y Mercados Ideal para llevar.
En los locales de comida para llevar se limita el horario hasta las 8 de la tarde
y sigue prohibida la prestación de servicios en mesas, barras o salones, tanto
estatales como privados. En las tiendas virtuales se regularán los productos y
cantidades a la venta y se ampliarán los comercios de este tipo, con siete
nuevas unidades en La Habana y la posibilidad de que haya más en otras
provincias.
Desde el 17 al 30 de abril habrá, además, una bonificación del 10% en ventas
virtuales, que se podrán entregar a domicilio a través de Correos.
Los servicios de belleza, como peluquería, barbería, masajes y otros, se
mantendrán si tienen condiciones adecuadas, aunque está previsto cerrarlos
si la situación empeora.
Desde el 17 al 30 de abril habrá, además, una bonificación del 10%
en ventas virtuales, que se podrán entregar a domicilio a través de
Correos
La ministra de Consumo afirmó que 84 municipios habían recibido ya este
jueves jabón de lavar y de tocador, mientras la crema dental y el detergente
líquido podrán adquirirse durante tres meses en función de su disponibilidad.
Estos productos escaseaban desde finales del pasado año por los problemas
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con la materia prima. Díaz Velázquez afirmó que se está vendiendo cloro de
forma planificada, según las necesidades locales de propagación de la
enfermedad.
Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del
Ministerio de Salud Pública también participó en la emisión para explicar que
desde finales de enero está constituido un grupo de ciencia que ha ido
ampliando sus competencias poco a poco. El colectivo está integrado por
médicos de varias especialidades, pero también estadísticos y matemáticos
pertenecientes a múltiples organismos estatales científicos para trabajar en
medidas preventivas y clínicas, además de fenómenos sociales y psicológicos.
Raúl Guinovart Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de
la Universidad de La Habana, explicó que se ha estado analizando los datos
de evolución de la enfermedad y se concluye que la previsión es un
crecimiento de la propagación de la enfermedad, cuyo pico podría producirse
en la primera quincena de mayo, aunque los plazos pueden variar.
El matemático recordó que la enfermedad es nueva y que hay un factor
incontrolable, el de los asintomáticos, por lo que considera indispensable
comprometerse con el distanciamientos social para reducir la cadena de
contagios.
La Mesa Redonda también abordó uno de los temas más polémicos en
todo el mundo, el control de la población mediante instrumentos de
geolocalización
La Mesa Redonda también abordó uno de los temas más polémicos en todo el
mundo, el control de la población mediante instrumentos de geolocalización.
Según se explicó, mediante la plataforma Andariego, de Geocuba, se obtiene
información de los casos y se localizan las zonas más vulnerables para actuar
en función de esos datos. "Todo es posible en un país como Cuba, por el
capital humano creado por la Revolución y la voluntad política del Gobierno y
el presidente", dijo Pedro Más Bermejo, vicepresidente de la Sociedad Cubana
de Higiene y Epidemiología.
Además, se habló de otras aplicaciones desarrolladas por la Universidad de
las Ciencias Informáticas (UCI) para obtener datos estadísticos hospitalarios
que faciliten la organización de los centros sanitarios y evitar colapsos.
También se crearon aplicaciones para dar consejos de salud y control de las
colas, para organizar la venta de productos, aunque este tipo de mecanismos
generan más controversia por el control que pueden suponer de la vida de la
población.
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Todos en la larga fila llevan en la cara un trozo de tela, pero pocos guardan la debida
distancia. (14ymedio)

"Nosotros vamos a hacer la cola, pero
ellos tienen que abastecer", reclaman los
clientes
Luz Escobar, La Habana | Abril 11, 2020
"De aquí no me voy hasta que compre algo", dijo en tono categórico una
señora a las afueras de una tienda habanera. El anuncio oficial del cierre este
sábado de los centros comerciales y la cancelación del transporte público
desató una avalancha de compradores que intentó conseguir previamente
comida, en medio de un Viernes Santo marcado más por la ansiedad que el
recogimiento.
"No importa si es picadillo, hamburguesa o pollo pero tengo que salir de aquí
con algo en las manos, porque en mi casa no hay nada que comer", repitió la
señora cuando la incertidumbre recorrió la fila. "No, no se sabe, todavía no
han abierto y nadie sabe qué es lo que hay dentro", aclaraba un hombre a los
curiosos que pasaban y preguntaban por los productos a la venta en esta
tienda de El Cerro.
La confusión marcó toda una jornada que, desde 2014, ha sido feriada en
Cuba tras la visita del papa papa Benedicto XVI a la Isla, cuando las
autoridades decretaron festivo el Viernes Santo. La tradición de pasar el día
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en familia se ha ido recuperando poco a poco después de décadas de estricto
ateísmo, pero ante el avance del coronavirus la gente ha preferido optar por
hacerse con productos básicos.
La desazón, las aglomeraciones y hasta las peleas no fueron privativas de los
barrios más populares de la capital cubana. Hasta en el tranquilo Nuevo
Vedado, en el municipio de Plaza de Revolución, frente a cada tienda se
alargaba una cola, una escena que no es extraña en la Isla pero que en las
últimas semanas se ha vuelto aún más repetida.
Ante el llamado de las autoridades a mantener la disciplina en las
filas, evitar el contacto físico y no caer en el alarmismo, la respuesta
de muchos cubanos ha sido exigir un mejor abastecimiento
Ante el llamado de las autoridades a mantener la disciplina en las filas, evitar
el contacto físico y no caer en el alarmismo, la respuesta de muchos cubanos
ha sido exigir un mejor abastecimiento en la red de tiendas estatales, para
evitar que la falta de suministro dispare la ansiedad y el "sálvese quien
pueda". Pero la economía nacional está lejos de poder satisfacer ese reclamo.
En una curva de la calle Tulipán, próxima a la avenida 26, un tumulto se
alargaba este viernes mientras un policía intenta inútilmente que entre los
clientes se guardara la distancia de un metro y medio. "Esto no va a ser el
mismo relajo de ayer, tienen que separarse aunque lleguen a Boyeros", decía
el oficial y señalaba hacia la otra avenida a más de 300 metros del lugar.
"Nosotros vamos a hacer la cola pero ellos tienen que abastecer", gritó en
respuesta al policía un señor de gorra deportiva azul con la palabra Cuba
escrita. "Podemos ponernos a un metro y medio, traer los nasobucos, no
gritar, no hacer un molote, pero eso de qué sirve si cuando logramos entrar
no hay nada", añadió. "La gente está así porque no sabe qué va a comer
mañana".
"Ahora mismo no se pueden hacer compras que alcancen para un mes
porque en las tiendas todo está racionado a dos productos por
persona, nos dicen que nos quedemos en casa pero cada tres días hay
que coger la calle"
"Ahora mismo no se pueden hacer compras que alcancen para un mes porque
en las tiendas todo está racionado a dos productos por persona, nos dicen
que nos quedemos en casa pero cada tres días hay que coger la calle",
comentó a 14ymedio Eduardo Antonio, que llegó a la cola a las seis de la
mañana.
"Las tiendas están peladas, esta cola de aquí es para comprar pollo pero aún
no ha llegado, la dependiente dice que están esperando el camión que
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abastece pero que puede llegar lo mismo al mediodía que a las tres de la
tarde", añade el señor a las nueve y media de la mañana. Todos en la larga
fila llevan en la cara un trozo de tela, pero pocos guardan la debida distancia.
Una empleada del mercado explicó a este diario que solo pensaban abrir al
público una vez que llegara el pollo. "Solo se venderán los cárnicos que
entren hoy", advirtió a los ansiosos compradores, una decisión que generó un
amplio malestar en los clientes, especialmente aquellos que venían buscando
conservas enlatadas, pastas o cereales.
"Solo quiero comprar vinagre y mayonesa, por qué no me van a vender lo
que necesito si llevo horas en esta cola", reclamó una mujer. La empleada
solo atinó a encogerse de hombros. "Ahora mismo en lo que llega el pollo bien
que pudieran ir vendiendo los otros productos que tienen allí, pero no, aquí
siempre estamos yendo a los extremos, no es fácil", sentenció la cliente.
A pocos metros de la tienda, un mercado agrícola vendía tomate,
cebolla, ají, mangos, frijoles y plátanos
A pocos metros de la tienda, un mercado agrícola vendía tomate, cebolla, ají,
mangos, frijoles y plátanos. Con una cola de solo ocho personas, el lugar
tiene cerrado su tarima de venta de productos cárnicos desde hace más de
una semana porque la libra de cerdo se ha disparado con la pandemia y la
imposición de precios topados desde hace un año impide a los productores
comercializar su mercancía con tarifas más elevadas.
"A mí nunca me van a ver en esa cola para el pollo", comenta una joven que
espera para hacerse con unas verduras. "Prefiero comer arroz con vegetales y
un plato de frijoles antes que perder cinco horas de mi vida en una de esas
colas y enfermarme". Antes de entrar al local, cada comprador debe lavarse
las manos con mezcla de agua y cloro.
A pocos metros, hay otra larga fila frente a una pequeña tienda. En medio del
barullo se oye un grito. "Aléjense que va a salir un extranjero, no sé cómo
entró ese hombre aquí", repite una empleada mientras en la cola hay quienes
ponen los ojos como platos y algunos salen corriendo. Una ocasión que otros
aprovechan para entrar al mercado, donde en las neveras solo hay picadillo
de pavo proveniente de Canadá.
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El teletrabajo ha aumentado en Cuba como parte de las medidas para frenar el contagio
del coronavirus, pero las autoridades instan a avanzar más. (prensa latina)

Los "interruptos" participan en la
detección de los casos sospechosos de
covid-19
14ymedio, La Habana | Abril 16, 2020
La ministra de Trabajo, Marta Elena Feitó Cabrera, ha pedido a las
administraciones que no esperen indicaciones para implementar el trabajo a
distancia, a pesar de que, reconoció, para realizarlo se "requiere conectividad
de manera permanente". La titular pidió que se potencie el teletrabajo y
recordó que, entre las garantías de quienes lo ejercen, está la de cobrar el
100% de su salario y el mantenimiento del estipendio que algunos de ellos
recibían para la compra de un almuerzo durante su horario laboral, pero no
indicó si el Estado proveerá la conexión a internet, cuyo precio es muy
elevado en Cuba
Feitó Cabrera acudió a Mesa Redonda ayer para repasar las 20 medidas del
Gobierno en materia laboral, salarial y de seguridad social durante la crisis del
covid-19 junto a Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y
Precios, que habló del presupuesto nacional y las medidas financieras.
Los trabajadores de los sectores turístico y transporte están entre los más
numerosos de un colectivo al que la ministra se refirió como "interruptos", un
total de 53.573 personas que, por el cierre de sus actividades, serán
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reubicados. El 42% de ellos se dedican ahora a la producción de alimentos, en
plazas vacantes del sistema de salud, así como en la actividad de pesquisa
para detectar los casos sospechosos de covid-19 y otras vulnerabilidades.
Otras medidas están encaminadas a proteger a los grupos vulnerables, como
empleados ancianos o con enfermedades crónicas que tienen mayores riesgos
ante el coronavirus. Los trabajadores en esas condiciones no tendrán que
presentar ningún certificado médico para dejar de ir a su puesto de trabajo,
porque "no podemos mandar a la gente por gusto a las instalaciones de
salud", aclaró la ministra.
Los padres o tutores que están a cargo del cuidado de niños tras la
suspensión de las clases también podrán cobrar el 100% de su salario
durante un mes y luego el 60% del salario básico, una medida que protege a
62.386 trabajadores en todo el país. Mientras que 7.126 trabajadores reciben
el 100% del salario, por encontrarse en ingreso domiciliario bajo sospecha de
covid-19.
Durante 2018 el salario medio en Cuba subió a 777 pesos cubanos (CUP),
unos 31 dólares mensuales y muchos analistas han advertido de que todavía
no es la principal fuente de ingresos para muchas familias que sobreviven con
las entradas informales y las remesas.
Estos cuentapropistas pueden solicitar protección laboral o
"incorporarse a empleos estatales", aunque ellos demandan otro tipo
de medidas, como el acceso a un paquete de rescate
Los trabajadores por cuenta propia pueden suspender sus actividades si están
afectados por el coronavirus. 52 000 trabajadores del sector del transporte
privado lo hicieron a instancias del Gobierno, pero también pueden hacerlo a
solicitud propia. A esta opción se han acogido 139.000 personas, el 22%. Su
impacto se valora en unos 99 millones de pesos, tanto por las cuotas
tributarias mensuales, como por el 10% de los servicios o ventas que se
dejan de captar.
Estos cuentapropistas pueden solicitar protección laboral o "incorporarse a
empleos estatales", aunque ellos demandan otro tipo de medidas, como el
acceso a un paquete de rescate que incluya créditos preferenciales o la
apertura a la capacidad de importar y exportar sin pasar por el Estado.
También se ha aplazado hasta el mes de mayo, en un primer momento, de
todos los pagos tributarios (cuotas mensuales y Declaración Jurada). En este
caso no se aplica interés moratorio.
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80 empresas han solicitado por el momento el aplazamiento de pago del
impuesto de utilidades, una medida que se complementa con la disminución
de su tipo impositivo para aquellos cuyos ingresos se hayan visto mermados
por la reducción de la actividad.
Las empresas también puede recurrir a los fondos reservados a previsiones y
contingencias para paliar las pérdidas. Además, están exentas del pago de la
seguridad social y el impuesto por el uso de la fuerza laboral de los
trabajadores "interruptos". Tampoco los afectados deben pagar la contribución
especial a la seguridad social, excepto quienes desempeñan sus tareas en el
sector presupuestado, ni en la Zona Especial de Desarrollo Mariel o en las
empresas mixtas.
Para limitar los gastos y afectar lo menos posible al presupuesto estatal, hay
una regulación especial sobre cómo formar los precios a los servicios y bienes
que se presten a instituciones vinculadas al enfrentamiento a la covid-19.
Por otra parte, 13.000 negocios con pérdidas de 2 millones de pesos
pero cuya actividad continúa se han acogido a la adecuación de las
cuotas tributarias
En tal sentido, dijo el viceministro, se estableció un margen de ganancia
limitado de solo 5% sobre los costos y gastos. "Se le da una garantía a las
empresas, pero también se protege los recursos del Estado".
Por otra parte, 13.000 negocios con pérdidas de 2 millones de pesos pero
cuya actividad continúa se han acogido a la adecuación de las cuotas
tributarias.
Los bancos han otorgado una moratoria para el pago de créditos e intereses a
empresas y otros tipos de gestión no estatal si demuestran perjuicios
relacionados con el coronavirus.
Debido al cierre de las oficinas para el pago de multas el trámite se aplaza a
excepción de las que estén previstas por incumplir las normas sanitarias. "El
cobro se hará con inmediatez, sin que el infractor tenga que desplazarse
hacia a las las oficinas, sino que realizará el pago en la estación de policía
otro lugar establecido", dijo.
El presupuesto para este año es insuficiente para los gastos originados por la
pandemia, a pesar de que el destinado a salud y asistencia social supone el
28%. "Esto nos pone en mejores condiciones para enfrentar la pandemia",
dijo añadiendo un llamamiento a la responsabilidad de todos los sectores de
aprovechar mejor los recursos ya que habrá que "redimensionar" los gastos.
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Los sanitarios cubanos en la entrada del hotel de Andorra, donde se han sumado a los
aplausos a sus colegas. (Cancillería Cuba)

La misteriosa cooperación médica de
Cuba en Andorra
14ymedio, Madrid | Abril 15, 2020
Poco une aparentemente Cuba y Andorra, el primero con una renta per cápita
de apenas 7.470 euros mientras el otro disfruta de un ingreso de 35.975
euros por habitante. Sin embargo, la llegada, a finales de marzo, de una
brigada médica enviada por La Habana al pequeño Principado, se ha
convertido en una historia casi de película.
Han pasado más de tres semanas que la brigada de sanitarios cubanos llegó a
Andorra para apoyar al personal de salud del país en su lucha contra el
covid-19. Desde entonces, ha habido mucha propaganda pero pocos datos
concretos sobre esta colaboración entre el país comunista empobrecido y el
paraíso fiscal que reanudaron sus relaciones en 1995 en tiempo de Fidel
Castro. Todo es misterioso. Este diario ha solicitado al ministerio de Salud
andorrano el convenio, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha. Según
algunos medios locales, el texto estaría aún sin formalizar.
Lo único que se sabe con certeza es el gasto que ha supuesto parte del
traslado, un total de 19.811,60 euros. Este miércoles, el Boletín Oficial del
Principado de Andorra (BOPA) ha hecho público el edicto por el que se
adjudica a la compañía española Iberia el vuelo de ida y vuelta del "equipo
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médico de emergencia sanitaria". A este gasto habría que añadir el trayecto
que va desde Madrid a Andorra la Vieja, que se realizó en autobús el pasado
23 de marzo, ya que el principado no tiene aeropuerto propio.
Si la llegada ya fue accidentada, con un sanitario que dio positivo en
coronavirus y obligó a poner en cuarentena a todo el equipo, este fin de
semana ha trascendido que el importe del convenio de colaboración estará
sufragado por una familia privada de origen extranjero pero residente en
Andorra desde hace décadas.
El ministro de Finanzas andorrano, Eric Jover, explicó en una rueda de prensa
que la familia Sirkia se hará cargo de todo el costo que suponga para las
arcas públicas la presencia de médicos cubanos en el Principado. La familia,
dijo, "se ha ofrecido a hacer esta donación y se lo agradecemos mucho, ya
que se harán cargo de todo el costo del convenio por el cual hemos traído a
los médicos cubanos".
¿Quiénes son esa familia? Poco se sabe. Aunque un medio andorrano los cita
como familia originaria de Cuba, este diario no ha podido encontrar ningún
nexo entre la Isla y la familia Sirkia, antiguamente propietaria de una de las
joyerías de lujo de la avenida Meritxell que atraviesa la capital del Principado
y su aneja Escaldes- Engordany, donde se alojan los sanitarios cubanos.
Lo único que se sabe con certeza es el gasto que ha supuesto parte
del traslado, un total de 19.811,60 euros
El ministro de Finanzas anunció hace varias semanas un fondo solidario para
recaudar dinero destinado a la lucha contra el coronavirus, cuyo importe
había alcanzado el fin de semana los 1,6 millones de euros. Parte de ese
dinero se recaudó a través de SMS, aunque las donaciones más potentes
fueron la del Club Internacional, que envió al menos 80.000 euros recaudados
entre sus miembros, o de las estaciones de esquí (una de las grandes fuentes
de ingresos del país, especializado en turismo de nieve), que entregaron
50.000 euros, la del Automòbil Club, con más de 9.000 euros y una
asociación vecinal (de la localidad de Ransol), con más de 5.000 euros. Pero
no consta hasta la fecha que nadie haya decidido un destino concreto del
dinero a excepción de la brigada cubana.
A la falta de información de la colaboración por parte del Principado se une la
habitual opacidad de la parte cubana, que elude respuestas a preguntas
directas. El cónsul cubano en Barcelona, Alain González, que da seguimiento
al grupo, ofreció el pasado viernes una entrevista al Diari D'Andorra en la que
esquiva reiteradas cuestiones relativas al presupuesto de este convenio.
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¿Qué costo ha tenido para Andorra la estancia de esta brigada?, pregunta el
periodista. "No tengo esta información", rechaza el cónsul, que deriva a las
autoridades andorranas. ¿Cómo tasan el valor monetario de las brigadas
desplazadas en el extranjero?, insiste el entrevistador. "Le haré una pregunta:
usted considera que la solidaridad tiene un valor monetario?- espeta
González- Hay valores que no lo son y van más allá del ámbito económico".
Pero el reportero no se arredra. "No volverán con las manos vacías a Cuba...",
le replica. "La solidaridad cubana nunca ha estado motivada por un sentido
económico, lo que nos motiva para estar aquí es dar apoyo al pueblo
andorrano". "Insiste en desvincular la filantropía del negocio", dice el
periodista sin ceder, a lo que el cónsul responde: "Nosotros compartimos lo
que tenemos, no lo que nos sobra, y es una manera de encarar la filosofía de
vida. La solidaridad es inherente a nuestra forma de pensar. (...) No vamos
buscando botines, no somos corsarios, no somos mercenarios, no somos
piratas. Son médicos que voluntariamente acceden a una misión", insiste.
Aunque un medio andorrano los cita como familia originaria de Cuba,
este diario no ha podido encontrar ningún nexo entre la Isla y la
familia Sirkia
Aunque el entrevistador vuelve a preguntar recordando a González que la
venta de servicios médicos es una de las principales fuentes de ingresos del
país, no de los profesionales, el cónsul zanja la situación con un "No es el
caso de la brigada que está aquí".
La disputa verbal continúa, cuando el periodista le pide que asegure que los
sanitarios están en Andorra en unas condiciones laborales dignas y el cubano
vuelve a eludir la pregunta reivindicando la profesionalidad de los
trabajadores, la mayoría mujeres según explica, que han abandonado su país
para ejercer dignamente su oficio y sienten orgullo del pueblo cubano.
"No hemos venido a hacer propaganda ni buscar reconocimientos ni beneficio
económico. Simplemente estamos dando respuesta a una petición de Andorra
y la humanidad", remacha.
El mismo periódico ha publicado este martes una entrevista con el jefe de
brigada, Luis Enrique Pérez Ulloa, al que se vuelve a preguntar por los
intereses económicos de estas misiones, a lo que el doctor responde que esto
solo revela el desconocimiento del sistema de salud pública cubano, que es
"puramente altruista".
El periodista se interesa por el poder adquisitivo de los salarios percibidos por
el contingente y si se adapta al nivel de vida de Andorra, a lo que Pérez Ulloa
replica que no les falta de nada: "Qué mejor ejemplo que estar aquí y
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escuchar cómo resuenan las notas del himno nacional de Cuba en los
balcones cada día a las 8 de la tarde. Y cuando vas caminando hacia el
hospital y ves a quienes aplauden... eso llega al corazón y nos llena de
orgullo. Es el mejor regalo que hemos recibido y eso no se paga con dinero".
La entrevista, así como las noticias sobre la familia que sufraga el convenio,
ha provocado fuertes divisiones en los comentarios de la prensa online.
Algunos ciudadanos se muestran agradecidos con los Sirkia y que hayan
decidido invertir parte de su dinero en ayuda médica, otros desconfían de las
circunstancias del acuerdo y reivindican que los impuestos y no las
donaciones sean las que soportan el gasto público.
El periodista se interesa por el poder adquisitivo de los salarios
percibidos por el contingente y si se adapta al nivel de vida de
Andorra, a lo que Pérez Ulloa replica que no les falta de nada
Hay quien aplaude la cooperación de los médicos cubanos,
independientemente de cómo se hayan hecho los acuerdos, y quienes creen
que los sanitarios estarán expuestos a las habituales condiciones de La
Habana y lo rechazan.
En Andorra ha habido hasta la fecha 659 personas contagiadas de covid-19,
de las que 160 se han recuperado y 31 han muerto, una tasa de mortalidad
elevadísima del 4,7%. Los médicos cubanos se incorporaron el pasado lunes
al trabajo habitual, después de estar varios días en cuarentena por el positivo
en covid-19 de uno de sus integrantes y una semana familiarizándose con El
Cedre, un centro sociosanitario en el que habitualmente residen personas
mayores o discapacitados y que ha sido habilitado como centro auxiliar de
atención a los enfermos de coronavirus, en principio los menos severos,
mientras los graves van al hospital Nostra Senyora de Meritxell.
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Los cubanos cuyos títulos fueron homologados necesitan colegiarse para entrar en el
Sistema Nacional de Salud de España. (EFE)

España ha homologado a 82 sanitarios
cubanos durante el estado de alarma
14ymedio, Madrid | Abril 15, 2020
Los sanitarios cubanos que habían pedido al Gobierno de España la
homologación de sus títulos para poder integrarse en el Sistema Nacional de
Salud están obteniendo frutos y son ya los extranjeros que han recibido más
autorizaciones de trabajo en el último mes. El Ministerio de Universidades de
España homologó los títulos de 134 cubanos en lo que va de 2020, 82 de
ellos durante el estado de alarma que entró en vigor el 15 de marzo de 2020,
según las estadísticas del departamento facilitadas a 14ymedio.
Pese a ser un importante paso adelante, esta situación no supone su
incorporación inmediata al trabajo, ya que para ejercer deben estar
colegiados, un proceso para el que precisan un certificado de no inhabilitación
enviado por La Habana que, según los doctores, suele demorar en torno a dos
meses.
En total, los venezolanos han sido los sanitarios que más homologaciones
recibieron desde enero, con 269, de los que 52 fueron en este período
excepcional. Los colombianos son otra de las naciones más beneficiadas, con
172 homologados de los que 68 fueron en este mes.
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De las 416 homologaciones resueltas durante el estado de alarma (1083 en el
año), 343 han sido de médicos, 43 de enfermería y 28 de otros, como
fisioterapeutas y nutricionistas.
Durante la crisis de la epidemia del covid-19, que azota con fuerza a España,
el ministerio ha establecido un nuevo protocolo que prioriza las
homologaciones de profesionales del ámbito sanitario que ya habían iniciado
su tramitación pero estaban sin culminar por razones administrativas.
Además, ha instado a los solicitantes cuyos expedientes estuvieran detenidos
por falta de acreditación que entreguen la documentación pendiente para
poder finalizar el proceso.
El ministerio trabaja de forma conjunta con el de Educación y
Formación Profesional, que también ha homologado, desde el 31 de
marzo, 223 títulos de profesionales extranjeros en la rama sanitaria
El ministerio trabaja de forma conjunta con el de Educación y Formación
Profesional, que también ha homologado, desde el 31 de marzo, 223 títulos
de profesionales extranjeros en la rama sanitaria. El 80% de estos (el 85%
auxiliares de enfermería) procede de América Latina, especialmente
Colombia. Este grupo también servirá para reforzar el sistema sanitario
español.
Otro de los departamentos que forma parte de este proceso es el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha agilizado el
procedimiento para facilitar las autorizaciones de trabajo de sanitarios que ya
estaban en curso y ha entregado más de 390.
A finales de marzo, un grupo de sanitarios cubanos con residencia en España
abrió una petición en change.org para ponerse a disposición de las
autoridades sanitarias en la lucha contra el coronavirus. El colectivo decía
tener más de 200 profesionales a la espera de la homologación de sus títulos
y pedían que se agilizara el proceso, reiterando su "compromiso y disposición
a ser útiles en este trance inédito de la lucha contra el coronavirus".
Los últimos datos de España indican que la epidemia se mantiene en una
situación de lento retroceso. Este martes los contagiados totales ascienden a
177.633, los fallecidos son 18.579 y los curados 70.853.
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El editor y mecenas vivía en Madrid desde hacía décadas y estaba de viaje en Cuba desde
principios de marzo. (Cubaencuentro)

Muere en Cuba por coronavirus el editor
exiliado Víctor Batista Falla
14ymedio, La Habana | Abril 13, 2020
El editor cubano Víctor Batista Falla falleció este domingo por complicaciones
derivadas del coronavirus en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí de
La Habana, ciudad en la que estaba de visita desde el 6 de marzo después de
60 años sin pisar la Isla.
El intelectual, de 87 años, residía en Madrid, donde había fundado en 1998 la
editorial Colibrí, dedicada a la historia y el ensayo especializados en Cuba y
que cerró en 2013. Entre los autores de prestigio publicados por la firma
están Rafael Rojas, Carmelo Mesa-Lago, Marifeli Pérez-Stable, Jorge Luis
Arcos, Alejandro de la Fuente, Ernesto Hernández Bustos, Jorge I.
Domínguez, Roberto González Echevarría y Antonio José Ponte.
Batista Falla creció en una familia adinerada (su padre era banquero y sus
abuelos maternos, dueños de grandes ingenios azucareros), pero no
particularmente inclinada en el ámbito cultural. Sin embargo, atribuye a su
hermano Laureano, que estudiaba derecho en la Universidad de Villanueva, su
acercamiento a la literatura. Éste junto a varios compañeros de clase inició
unas tertulias a las que Víctor asistía esporádicamente pero en las que se
implicó cuando Laureano se fue a vivir a Alemania en 1958 y a las que invitó
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a figuras como Guillermo Cabrera Infante, Fausto Masó, Sergio Rigols, Adrián
García Hernández o Jorge Mañach, Gastón Baquero y Cintio Vitier.
Sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana se vieron
interrumpidos con la llegada al poder de Fidel Castro, aunque le gustaba
recordar la anécdota de un encuentro con Jean-Paul Sartre y Simone de
Beauvoir, a los que conoció en un café en El Vedado durante su visita a Cuba.
El filósofo francés ofreció una conferencia en su facultad tras la que un
estudiante le dijo que la revolución cubana era preocupante porque no tenía
ideología. Aunque Sartre no respondió, en su libro Sartre visita Cuba dijo que
lo interesante de la revolución cubana era su ausencia de ideología y su
improvisación.
En 1960 se exilió a Estados Unidos, donde probó éxito con la danza tras haber
recibido clases con Alicia Alonso en la Isla, sin embargo sus dotes no eran
suficientes para dedicarse profesionalmente a ello y pasó a intentarlo en el
teatro, donde fue dirigido por Miguel Ponce sin pasar de unas pocas
funciones.
En 1960 se exilió a Estados Unidos, donde probó éxito con la danza
tras haber recibido clases con Alicia Alonso en la Isla, sin embargo
sus dotes no eran suficientes
En Nueva York vivía rodeado de un ambiente cultural que lo llevó a coincidir
con Raimundo Fernández Bonilla, con el que ideó la revista Exilio gracias al
dinero que sus padres le enviaban. Según contaba él mismo, lo más difícil de
sacar adelante la edición era el trauma de los propios exiliados, que estaban
poco preparados aún para "la especulación intelectual".
Aunque la revista pasó por muchas dificultades desde su fundación, en 1965,
ya que pocos intelectuales querían colaborar, el año 68 supuso un cambio
importante después de la entrada de las tropas soviéticas en Checoslovaquia.
Enrique Anderson Imbert, Jorge Campos, Francisco García Lorca, Isaac
Goldemberg, Julián Marías, Gregory Rabassa, Iván A. Schulman o María
Zambrano colaboraron con la revista ampliando el abanico de voces de Exilio.
Con la llegada de Batista a Madrid, la revista pereció por la dificultad de
dirigirla a tanta distancia y la imposibilidad de que otros asumieran su tarea.
Sin embargo empezó a actuar como mecenas, en este caso de la revista
Escandalar, de Octavio Armand, que había publicado sus primeros poemas en
Exilio. Aunque la colaboración fue buena, años después Batista salió del
proyecto por diferencias en la línea editorial, que él insistía en que fuera más
cubana.
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La editorial Colibrí nació a partir de la muerte de la Unión Soviética. Según
relataba Batista, en ese momento muchos cubanos se fueron a vivir a España
y él amplió su círculo de amistades literarias, entre ellas Jesús Díaz que le
habló de exiliados (como Marifeli Pérez-Stable o Rafael Rojas) que publicaban
ensayos en inglés en EE UU pero se quedaban sin distribución en español
porque las editoriales nacionales no estaban interesadas en temas cubanos.
La editorial Colibrí nació a partir de la muerte de la Unión Soviética.
Según relataba Batista, en ese momento muchos cubanos se fueron a
vivir a España y él amplió su círculo de amistades literarias
Colibrí publicó La revolución cubana: orígenes, desarrollo y legado, de PérezStable y Vidas en vilo, de Gustavo Pérez Firmat, pero a partir de ahí se centró
en originales, alcanzando inesperados éxitos con algunos como La gloria de
Cuba, un ensayo de Roberto González Echavarría sobre el béisbol; o José
Martí: la invención de Cuba, de Rojas.
El Gobierno cubano se negó sistemáticamente a la entrada de libros editados
por Colibrí en la Isla. incluso cuando España fue el país invitado de honor en
la Feria del Libro de La Habana.
A finales de febrero, en una entrevista realizada en su casa de Madrid con
Cubaencuentro, Batista Falla se declaraba satisfecho por todo lo que había
hecho en su vida, aunque reconocía que le faltaba por ver publicado un
ensayo que había escrito titulado El contrapunteo cubano: Ortiz y Lezama,
que había enviado a Espacio Laical, donde fue rechazado por tres de los cinco
miembros del consejo editorial.
En esa misma conversación, descartaba la idea de escribir sus memorias.
"Ante la especie de apocalipsis que se avecina, quizás lo mejor sea evitar lo
que hizo la mujer de Lot, y no mirar hacia atrás".

29

17 DE ABRIL DE 2020

CRÓNICAS DE UNA EMERGENCIA

"Trato de mantenerme positiva, pero la ansiedad se respira en el aire", asegura Yoani
Sánchez. (14ymedio)

Día 26: No hay normalidad alguna a la
que volver
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 15, 2020
Llevo días compartiendo por WhatsApp con colegas del tiempo de la
universidad. La pandemia ha revitalizado algunas amistades que, regadas por
varios países, me ayudan a evocar los tiempos escolares, intercambiar fotos
familiares y proyectar el futuro. Ayer, otra filóloga -graduada también en el
año 2000- me preguntó cuándo creía que podríamos volver a la normalidad.
No supe qué responderle. La normalidad es un concepto que apenas encaja
en Cuba. ¿Cómo podríamos regresar a un sitio por el que nunca hemos
pasado? ¿Acaso se puede retornar a un momento que no se ha vivido?
¿Podría considerarse "normal" el pasado mes de enero en que la palabra
pandemia no se había instalado en nuestras conversaciones y ni siquiera
sabíamos el nombre de la enfermedad que ahora mismo nos atormenta?
Mi amiga lamenta que desde su casa en el norte de Alemania, donde lleva
encerrada cuatro semanas, ha visto aparecer el sol y los primeros indicios de
primavera después de un largo invierno, pero la cuarentena no la deja salir a
disfrutar. Espera que el coronavirus se marche para retomar su rutina, pero
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¿En cuál "cotidianidad" desembarcaremos en Cuba cuando pasen las peores
semanas?
Con una economía nacional tocando fondo, este covid-19, que ya se
ha cobrado 24 vidas en esta Isla, puede llevarnos a experimentar
situaciones inéditas y extremas
El pronóstico no parece nada halagüeño. Con una economía nacional tocando
fondo, este covid-19, que ya se ha cobrado 24 vidas en esta Isla, puede
llevarnos a experimentar situaciones inéditas y extremas. Trato de
mantenerme positiva, pero la ansiedad se respira en el aire y ya he visto
algunas escenas que me recuerdan los peores momentos de los años 90 con
gente peleándose por un pedazo de pollo o robando la bolsa con la compra a
una anciana.
Junto a lo peor, también brotan los gestos altruistas. A una viejita de mi
edificio que se le cayeron los huevos del racionamiento nada más comprarlos,
varios vecinos le donaron parte de los suyos. La señora que alimenta a los
animales abandonados que viven en el barrio no ha dejado de bajar ni una
sola vez para llevarles algo de comer. El octogenario que vive en la esquina
me llama cada tarde para saber cómo me siento, aunque él es diabético y
tiene una cardiopatía.
Cerca de casa, pegados a la línea de ferrocarril que discurre en dirección al
sur, hay numerosas familias en unas casitas de lata y cartón que hasta hace
poco vivían de hacer trabajos informales, revender café de la cercana
torrefactora y recoger latas de la basura. Son "ilegales" en La Habana, no
tienen una dirección de esta ciudad en su carné de identidad, ni una libreta de
racionamiento para comprar en una bodega cercana, mucho menos un salario
oficial del que ahora les paguen una parte mientras se quedan en casa.
La pandemia ha expuesto aún más la fragilidad de esas familias.
Ellos, a diferencia de mi vecina a la que se le cayeron los huevos
frente al mercado, ni siquiera tienen el derecho a adquirir ese
producto
La pandemia ha expuesto aún más la fragilidad de esas familias. Ellos, a
diferencia de mi vecina a la que se le cayeron los huevos frente al mercado, ni
siquiera tienen el derecho a adquirir ese producto porque su nombre solo está
inscrito en un lejano mercado racionado de Guantánamo, Las Tunas o
Santiago de Cuba. Para colmo, la "caja" con comida que con frecuencia le
mandaban sus familiares ya no llega porque el transporte interprovincial está
cortado.
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Para ellos, volver a "la normalidad" es que regresen las latas vacías de
refresco o de cerveza que rescatan de los latones de basura, poder tocar las
puertas cercanas vendiendo un poco de café "del bueno, del original", como lo
anunciaban hasta hace poco, o ser contratados en trabajos donde les pagan
menos que a un habanero porque no son de aquí, son ilegales en su propia
patria.
Mi amiga filóloga que vive en Alemania quiere volver al país "normal" en el
que residía hace unas semanas, salir a comprar pan y pasar horas con sus
amigos en un bar. Mis vecinos del "llega y pon" cercano solo conocen como
estado común el sobresalto y la incertidumbre, para ellos lo habitual no es un
lugar seguro ni un tiempo de garantías.
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Se busca a todo aquel que en los últimos días pasó por la tienda de 26 y 51 en La
Habana. (OnCuba)

Día 25: El epicentro del contagio a la
vuelta de la esquina
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 14, 2020
Reinaldo llevaba días planificando una incursión a la tienda de la esquina de
26 y 51, próxima a nuestra casa. Al primer intento, una vecina nos advirtió
que la cola se extendía por varias cuadras; la segunda vez tuvimos que
quedarnos para almacenar agua y la tercera preferimos comprar algunos
suministros a un vendedor informal. Hoy, nos enteramos de que ese mercado
estatal se convirtió en un foco de contagio de covid-19.
La doctora Yadira Olivera Nodarse, directora del Centro Provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, comentó a la prensa oficial que alrededor del
local fueron detectados 18 casos positivos de la enfermedad. Ahora se busca
a todo aquel que en los últimos días pasó por ahí y para encontrarlo se
aplicarán encuestas y se apelará "incluso a la revisión de las imágenes de las
cámaras de seguridad", aclara.
Es raro el día en que no nos enteremos de alguien que está en observación o
contagiado en Cuba por la pandemia. Mientras las cifras oficiales insisten en
que hasta ahora hay 21 fallecidos a causa del covid-19 y 766 casos
confirmados, la enfermedad parece surgir por cada esquina. Entre la duda
acerca de los datos gubernamentales, el rumor que le agrega siempre varias
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capas de exageración a una realidad y las especulaciones, pisamos territorio
de dudas.
Pero no solo suponemos, sino que también olvidamos. Por estos días, por
ejemplo, deberíamos estar evocando los 40 años del éxodo del Mariel, una
herida abierta en la memoria cubana. Pero el coronavirus nos ha arrebatado
incluso los recuerdos. Yo tenía cinco años y es la imagen más temprana que
guardo en mi mente infantil. El revuelo en la cuartería donde vivía, los
adultos llamándonos a entrar y afuera el acto de repudio contra dos vecinos
que decidieron marcharse de la Isla.
Es raro el día en que no nos enteremos de alguien que está en
observación o contagiado en Cuba por la pandemia
Muchos creen que los niños no se dan cuenta, que están presentes sin estar
conscientes en esos momentos, pero lo cierto es que los ojos infantiles captan
con extrema agudeza y a su propia manera los hechos traumáticos. Así que
en mí quedaron las heridas de aquel 1980 y también las preguntas. Tuve que
vivir el resto de mi infancia entre dos aguas, los que hablaban de "escorias" y
"gusanos" y aquellos que trataban de comunicar compulsivamente con la
familia emigrada para que les enviaran algo.
Después de aquello, marqué durante largas noches el número telefónico de
un pariente que se había ido a Miami para que mi madre pidiera unas
vitaminas. Eran los viejos teléfonos de disco, no había redial entonces, así
que comunicar con la operadora que establecía la llamada "a pagar allá" era
difícil. Yo me ufanaba de ser rápida, marcaba y marcaba, y mi índice se iba
tornando oscuro de tanto rozar con la baquelita del aparato. Mi dedo terminó
negro y los suplementos nunca llegaron.
A mi primo estudiante de medicina no lo dejaron irse en aquel éxodo y lo
castigaron por largos años a la reclusión insular. No había logrado graduarse
como doctor pero, aunque toda su familia emigró, la penalización fue enviarlo
a trabajar por largos turnos al hospital Clínico Quirúrgico General Freyre de
Andrade, de Centro Habana, más conocido popularmente como "megencias".
Allí perdió la cordura y sus años más joviales sin que le permitieran traspasar
la frontera. Este 2020 sería el año de revisitar todo aquello.
Así que ese 1980 nos marcó a todos. Los que eran conscientes, los
que no levantábamos un metro del suelo y aquellos que desde la
tribuna nos azuzaban al odio
Así que ese 1980 nos marcó a todos. Los que eran conscientes, los que no
levantábamos un metro del suelo y aquellos que desde la tribuna nos
azuzaban al odio. Ni siquiera para estos últimos volvió a ser igual, porque
quedó demostrado que había una gran cantidad de cubanos dispuestos a
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dejar todo atrás y a enfrentarse a los mítines de repudio con tal de no seguir
el guion oficial. Fue un año de fracturas y, cuatro décadas después, este 2020
no augura reparaciones.
Estoy en casa, ya me siento mejor después de unos días de malestar físico.
La nueva perra ha destrozado varios zapatos, la cebolla sembrada en nuestro
pequeño huerto germinó, ahorramos cada gota de agua y reducimos las
salidas. Hay tiempo para la reflexión, el amor, los proyectos y la memoria. He
vuelto a revivir muchos detalles, como aquella niña en medio de un solar de
Centro Habana que no entendía de gritos ni golpes. Entonces estuve perpleja
y confundida; ahora también.
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Carretillero en una calle de La Habana. (14ymedio)

Días 23 y 24: La falta que nos hacen
ahora los carretilleros
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 13, 2020
Las ruedas las usó para hacer un juguete al hijo, con las tablas del fondo
reforzó el sofá y la estructura de hierro ahora soporta el tanque de agua de la
casa. Mi vecino Yunier, de 38 años, desarmó el improvisado vehículo en el que
vendía frutas y verduras después de la última razzia oficial contra los
carretilleros. Hoy, echamos de menos su carromato con tomates y cebollas.
En tiempos en que las aglomeraciones y largas colas se vuelven una trampa
mortal en la que se regodea el coronavirus, el pequeño comerciante que iba
ofreciendo sus mercancías por los barrios es un recuerdo doloroso de las
limitaciones impuestas por las autoridades a un sector privado que ahora
podría ayudar en el abastecimiento de alimentos a la población. En aras de
evitar el "enriquecimiento" de esos vendedores, dejaron a barrios enteros sin
suministro.
Así que este domingo tuve que salir a caminar una larguísima distancia -ya no
hay transporte público- para encontrar algo de fruta y verdura porque en el
mercado estatal más cercano las tarimas están casi vacías. Un pequeño
kiosco cerca de la Calzada del Cerro fue mi salvación pero el vendedor me
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advirtió de que esta semana no va a abrir. "Antes tenía una carretilla, pero
me la confiscaron", me cuenta.
Cada cierto tiempo hay un "enemigo" en el que se centran los ataques
oficiales. Una vez fueron los artesanos de la plaza de la Catedral, otra los
macetas o nuevo ricos, a los campesinos privados también le tocó su
andanada de insultos, los "intermediarios" fueron satanizados y desde hace
unos años el blanco de los improperios han sido los carretilleros. La prensa
oficial los acusa de no respetar los precios topados, de querer lucrarse con las
necesidades y de comprar barato para revender caro.
Cree que espoleado por el colapso de la economía y necesitado de
descentralizar los puntos de venta, el Estado volverá a permitir y a
fomentar al pequeño comerciante a corto plazo
Las escenas de confiscaciones de mercancía, multas abultadas y arremetidas
policiales contra estos comerciantes de barrio se hicieron frecuentes. El
resultado: donde antes en La Habana había diez ahora queda malamente uno
y si hace cinco años bastaba bajar y recorrer varias esquina para regresar con
ajos, pimientos y plátanos frutas; actualmente solo es posible adquirir estos
productos en los mercados de gestión estatal o cooperativa con peor
suministro, precios más baratos y calidades dudosas.
Mi vecino Yunier quiere recuperar las piezas para armar de nuevo su puesto
rodante. Cree que espoleado por el colapso de la economía y necesitado de
descentralizar los puntos de venta, el Estado volverá a permitir y a fomentar
al pequeño comerciante a corto plazo. "Yo tenía muchos clientes que eran
viejitos que no podían moverse de sus casas y me compraban en la puerta. ¿Y
ahora cómo hacen?", se pregunta. Pero las carretillas no se llenan solas.
En el interior del campo hay quienes esperan una decisión oficial que autorice
la entrega a particulares de tierras estatales y facilidades para trabajarlas,
elimine los altos impuestos, y erradique ese aparato disfuncional que es la
estatal Acopio, que solo ejerce como una camisa de fuerza para los
campesinos, y se permita la importación directa de semillas y útiles agrícolas.
"Estamos esperando pero no avisan de nada", me cuenta un productor
porcino de Alquízar que esta semana ha vendido sus últimos animales. "No
tenemos comida para ellos y así no se puede seguir. O abren o el hambre será
mucha".
Después de hablar con él, me dediqué a lavar meticulosamente unos ají
cachucha que conseguí junto a unos plátanos burros y unos boniatos. Pelé,
corté y guardé en varias bolsas los productos que me permitirán alimentar a
la familia en los próximos días cuando los suministros empiecen a
desaparecer en la calle.
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En las terrazas pasan sus horas muchos de los vecinos de este barrio. (14ymedio)

Días 20 a 22: Mascarillas blancas
colgadas en los balcones
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 11, 2020
La vida transcurre en los balcones para muchos de mis vecinos,
especialmente los ancianos que cuentan con una familia que les garantice los
cuidados, mientras evitan contagiarse por covid-19. En las terrazas pasan sus
horas, desde allí saludan a los más cercanos, ponen al sol las mascarillas que
usan los nietos cuando salen a la calle y miran el horizonte.
Mi barrio es una biopsia de cómo ha envejecido Cuba. La mayoría de sus
edificios comenzaron a construirse hace 40 años, en medio del subsidio
soviético que permitió erigir estos bloques de concreto que nada tienen que
ver con los chalets de jardines que caracterizaron a la zona. Algunos de los
viejitos que hoy suspiran desde el balcón trabajaron como constructores para
levantar estos inmuebles.
Pero el tiempo pasó. Creyeron que edificaban otro futuro y les ha salido este
presente que ahora habitan. A una buena parte se les marcharon los hijos al
extranjero, a otros las pensiones no les alcanzan ni para malvivir y unos
cuantos siguen haciendo las maletas con la ilusión de emigrar aunque dejen
atrás la casa que hicieron con sus propias manos. Pero, por ahora, todos se
centran en lo mismo: evitar el coronavirus.
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Los comprendo porque he pasado dos días prácticamente confinada. Jueves y
viernes se pegan en mi cabeza como una sola jornada porque empecé a
sentirme mal. Dolores musculares, náuseas y un fuerte latido en la cabeza,
todo indica que algo que comí me hizo daño. Normalmente hubiera pensado
en un resfriado o algún malestar ligero pero, en estos tiempos, todo
padecimiento parece amplificarse y las alarmas se disparan.
Por suerte, después de 48 horas, los dolores cedieron y volví a sentirme
mejor. Pero junto a los problemas físicos, estaba incómoda porque no pude
ayudar a mi familia a hacer acopio de alimentos antes de que este sábado se
paralice el transporte público y se cierren los grandes centros comerciales. "La
gente está como loca en la calle buscando comida", me contó Reinaldo
cuando regresó.
Jueves y viernes se pegan en mi cabeza como una sola jornada
porque empecé a sentirme mal
La cola de la tienda en la calle Boyeros y Tulipán casi daba la vuelta a la
manzana. La policía trataba de poner orden pero la ansiedad era mucha.
"¿Qué hay?", preguntó Reinaldo antes de pedir el último. "No se sabe,
estamos esperando para poder entrar y comprar lo que haya porque no se
sabe cuándo van a volver a surtir", le respondió una mujer con una nasobuco
floreado.
Ante esa incertidumbre, mi esposo prefirió regresar a casa con las manos
vacías. Ya inventaremos algo, pero lo que no vamos a hacer es involucrarnos
en una pelea para alcanzar un paquete de salchichas o un kilogramo de pollo.
Una vecina del piso 12 sufrió una fractura en una fila que terminó en bronca.
Ahora, además de cuidarse de la pandemia tendrá que guardar reposo por
largo tiempo.
Con 16 fallecidos por covid-19, 620 casos confirmados de la enfermedad, 5
pacientes en estado crítico y otros 7 en estado grave, las cifras oficiales
publicadas esta mañana apuntan a que el virus se acerca a todos, puede
estar en cualquier lado. Si antes parecían números lejanos, cuando
escuchábamos el reporte en otros países, ahora podemos ser nosotros
mismos, nuestras familiares o vecinos.
Pongo las esperanzas y las energías en el mañana, en mi trabajo y en las
posturas del del huerto de autoconsumo que siguen creciendo. Ahora tengo
también ajos, espigados y hermosos, el orégano de la tierra parece el rey de
la terraza y la sábila ha dado nuevos "hijos" a su alrededor para trasplantar
hacia otras macetas.

39

17 DE ABRIL DE 2020

Ayer se nubló a media mañana. No exagero, pero dada la intensa sequía, en
los balcones de mi barrio algunos parecíamos como un comité de bienvenida
de esos que organizaban los países del otrora campo socialista cuando
aparecía algún camarada. Mirábamos al cielo a ver si eran cirros, nimbos o
cúmulos, pero no cayó una sola gota.
Aunque la sequía le ganó la partida a las nubes, la anciana de un balcón
cercano recogió las mascarillas blancas que había colgado en la tendedera.
Todo lo que era importante hace unos días ha dejado de serlo: el orden de
prioridades es ahora otro.
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OPINIÓN

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y expresidente Raúl Castro levanta el
brazo de Miguel Díaz-Canel tras su nombramiento como presidente. (EFE)

Partido único, un marido abusador que no
soporta la competencia
Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 12, 2020
Para responder a la pregunta de por qué en Cuba hay un único partido, el
diario Granma publicó esta semana la opinión de Michel E. Torres Corona, un
joven que se graduó hace tres años en la facultad de Derecho de la
Universidad de La Habana y que frecuenta las páginas del sitio Cubadebate.
Para empezar cito in extenso el párrafo que los editores del órgano oficial del
partido colocaron como sumario o entradilla de la columna:
¿ Podría ser viable un modelo pluripartidista en Cuba, que no sucumbiera ante
la voluntad hegemonista de los enemigos de la Revolución? El pasado y el
presente nos enseñan que la dispersión de las fuerzas políticas de izquierda,
por muy buenas intenciones que estas tengan, solo sirve para pavimentar el
camino hacia el ejercicio del poder político público por parte de coaliciones de
derecha.
En este suculento párrafo, el autor cuestiona la viabilidad del pluripartidismo
en Cuba fundamentándose en el supuesto de que ese modelo sucumbiría
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"ante la voluntad hegemonista de los enemigos de la Revolución", de donde
se desprende que dicha voluntad hegemonista se aprovecharía del
pluripartidismo solo para liquidarlo una vez en el poder.
Según este analista una presumible coalición de derecha en Cuba derrotaría
en las urnas a una dispersada fuerza política de la izquierda.
Trasladando esta reflexión al plano de lo doméstico, lo expuesto por Torres
Corona se parece a cuando un marido abusador impide a su mujer salir de
casa, tener un trabajo o relacionarse con otros hombres porque eso traería
una "inaguantable competencia" que la llevaría a ella a decantarse por otra
situación y otra pareja. Aislada, abusada y sin derecho a otros contactos, así
vive la Cuba política de hoy.
Lo que realmente preocupa a quienes exponen estos argumentos es que la
única que se ve amenazada de sucumbir en un modelo pluripartidista es la
dictadura del partido único y no debido a la voluntad hegemonista, sino ante
la libre decisión de los electores. Y no es que Torres Corona lo diga
directamente, sino que se deduce de sus argumentos.
Según este analista una presumible coalición de derecha en Cuba
derrotaría en las urnas a una dispersada fuerza política de la
izquierda
Para darle legitimidad a la existencia del partido único, enfatiza que la
Constitución aprobada, hace ya un año, es una muestra fehaciente de que en
materia sociopolítica el sistema de partido único sigue siendo uno de los
principios fundamentales del socialismo cubano. Se invierte así la relación de
causa y efecto, olvidando que la comisión redactora de la Carta Magna estuvo
presidida por el primer secretario de ese partido.
No parece necesario detenerse en los argumentos destinados a relacionar el
modelo de partido único con lo que según el autor son "los fundamentos
históricos que respaldan este sistema". Mencionar a José Martí como un
antecedente que justifique la dictadura de un partido resulta no solo una
construcción artificial sino una falta de respeto.
Sin embargo, en su intento de historiar el origen del engendro el autor aporta
un detalle controvertido cuando señala que en el acto de nombrar como
comunista a este partido se notaba "la marcada influencia del campo
socialista y del pensamiento soviético".
Torres Corona no tiene derecho a escudarse en su edad que no le permitió ver
en vivo aquella escena del 3 de octubre de 1965 cuando Fidel Castro, para
bautizar al partido preguntaba al auditorio las sugerencias de nombres. "¿Qué
dicen los de allá…? Comunista… y qué piensan los de este lado…Comunista…"
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que fue como se vendió la idea de que no solo el nombre, sino la esencia de
ser el único, fue aprobada por consenso.
Es cierto que por su edad, Torres Corona no presenció en vivo aquella escena,
pero por su presumible cultura política debe conocer el detalle que aquí
desmiente.
No obstante, se debe felicitar al autor del texto por sus atrevimientos
teóricos, sobre todo cuando afirma que "el sistema de partido único es el que
defiende la idea de someter la ideología de un sistema político a un solo orden
de intereses: los intereses del pueblo". Y lo dice como si no supiera que en los
últimos 60 años los intereses del pueblo cubano han estado sometidos a la
ideología de un sistema político que impuso, sin consultárselo a nadie, Fidel
Castro.
Si el partido único proyecta estrategias que coadyuven a que el aparato
estatal tome decisiones acorde a los intereses del pueblo, desaparecerían de
inmediato todas las limitaciones que impiden el desarrollo de la economía y el
libre flujo de ideas.
Lamentablemente, la dispersión en las fuerzas opositoras en la Cuba
de 2020 difícilmente pudiera competir, en las urnas, en un presumible
escenario de pluripartidismo
Lamentablemente, la dispersión en las fuerzas opositoras en la Cuba de 2020
difícilmente pudiera competir, en las urnas, en un presumible escenario de
pluripartidismo, con una coalición de quienes se identifican como la izquierda
revolucionaria, por muy fragmentada que se encuentre.
Lo que pudiera acontecer cuando el electorado tenga la posibilidad de elegir
no depende solo de que, desde el poder, se dé permiso al pluripartidismo.
Mucho antes hay que demoler otros muros. Habría que abrir un espacio
seguro a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Para decirlo de
otra manera, habría que despenalizar la discrepancia política.
¿Qué otra cosa es el pluripartidismo?
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

38 CUP

PIÑA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

15 CUP

1,55 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3 CUP

TOMATE

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

4 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

1 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

43 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

48 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

1,5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

20 CUP

YUCA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

3 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

3 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

15 CUP

MALANGA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

7 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

35 CUP

BONIATO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

2 CUP

TOMATE

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

8 CUP

MALANGA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,4 CUP

TOMATE

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

4 CUP

COL

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,2 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,4 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,1 CUP

CALABAZA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1 CUP
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