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Cae Marino Murillo, sube el exyerno de 
Raúl Castro en la cúpula cubana 

Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 19, 2021 

Sin ningún Castro entre sus altos cargos, renovado en más de un 20% el 
Buró Político y con la desaparición del cargo de segundo secretario, así ha 
quedado conformada la cúpula del Partido Comunista. (pág. 4) 
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En las salidas más notorias está la de Marino Murillo, al que la prensa extranjera había 
bautizado como "el zar de las reformas" económicas en la Isla. (EFE)
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ACTUALIDAD 

Un meteorólogo censurado por advertir 
sobre la nube de polvo del Sahara 

14ymedio, La Habana | Abril 18, 2021 

El meteorólogo Alejandro Adonis Herrera, quien advirtió sobre la llegada 
de una nube de polvo del Sahara este lunes a la Isla, denuncia haber sido 
víctima de censura por difundir la información. El experto fue eliminado 
de varios grupos de Facebook que administra el Instituto de Meteorología 
y atacado con "un lenguaje que incita al odio", lamenta. 

Herrera publicó este viernes en sus redes sociales sobre la nube que 
llegará a la Isla este lunes, conformada por polvo sahariano y dióxido de 
azufre proveniente de la erupción del volcán La Soufriere. Las partículas 
"se moverán en la periferia de un anticiclón, en los niveles bajos y medios 
de la troposfera", detalló. 

Sin embargo, en el noticiero de la Televisión Cubana del mediodía un 
comunicado del Instituto de Meteorología negó la llegada de la nube. "Se 
corrobora que sobre ninguna parte del territorio nacional y los mares 
adyacentes se observa vestigios del conocido polvo del Sahara", subraya 
la nota publicada también en varios medios oficiales. 
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Las partículas "se moverán en la periferia de un anticiclón, en los niveles bajos y medios 
de la troposfera", detalló Herrera. (Facebook)
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Herrera considera el desmentido del Instituto, donde trabajó entre 2010 y 
2015, como "una presentación que deja mucho que desear". Actualmente 
"actúo de manera independiente en redes sociales y siempre en mis 
publicaciones mando a las personas a consultar fuentes oficiales". 

En su publicación inicial adelantaba que la nube "no era motivo de alarma 
pero sí debíamos estar informados". "Sin embargo me atacaron y 
eliminaron de los grupos que ellos administran utilizando lenguaje que 
incita al odio". 

Según el especialista se espera que la combinación de polvo del Sahara y 
dióxido de azufre llegue al Caribe este 19 de abril y afectará también a 
Venezuela, Colombia, República Dominicana, Haití, Jamaica, y el sur de la 
Florida. "Después del día 20 podría alcanzar Centroamérica”. 

El meteorólogo aclaró que la principal consecuencia de este fenómeno 
"es un incremento de las alergias en personas sensibles y con 

enfermedades respiratorias" 

El meteorólogo aclaró que la principal consecuencia de este fenómeno "es 
un incremento de las alergias en personas sensibles y con enfermedades 
respiratorias". 

Según estudios, la masa de aire seco y cargado de partículas de arena se 
forma sobre el desierto del Sahara al final de la primavera, el verano y 
principios del otoño y generalmente se mueve hacia el oeste sobre el 
océano Atlántico tropical cada tres o cinco días. 

Cuando sucede este fenómeno meteorológico no dura más de una 
semana. De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y 
Atmosférica de EE UU, cada año, más de 100 millones de toneladas de 
polvo sahariano soplan de África y algunas veces llega incluso hasta la 
cuenca del río Amazonas. 

La capa nubosa forma una nube generalmente de entre tres y cinco 
kilómetros de espesor y se encuentra a una altura de entre uno y dos 
kilómetros en la atmósfera. 
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Cae Marino Murillo, sube el exyerno de 
Raúl Castro en la cúpula cubana 

Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 19, 2021 

Sin ningún Castro entre sus altos cargos, renovado en más de un 20% el 
Buró Político y con la desaparición del cargo de segundo secretario, así ha 
quedado conformada la cúpula del Partido Comunista de Cuba en su 
Octavo Congreso. El repliegue de los históricos, al menos formalmente, 
es la conclusión de un cónclave con apenas novedades al finalizar este 
lunes su reunión de cuatro días en La Habana. 

Al Comité Central (CC) ingresan 55 nuevos rostros entre los que destacan 
Manuel Marrero, primer ministro, y Lázaro Álvarez Casas, titular del 
Ministerio del Interior, que sin haber figurado previamente en el CC 
ascienden, además, al Buró Político. Entre los nuevos miembros figuran el 
exespía Gerardo Hernández Nordelo y nueve generales se suman a los 
militares que ya estaban. 

La lista de los salientes asciende a 88; todos los miembros de la llamada 
generación histórica (Raúl Castro, Ramiro Valdés, Guillermo García, 
Leopoldo Cintra Frías, Julio Camacho Aguilera y Ramón Pardo Guerra), y 
algunos "más jóvenes", como Mercedes López Acea, Rodrigo Malmierca y 
Víctor Fidel Gaute López. 

4

Marino Murillo fue el rostro principal en los anuncios de la Tarea Ordenamiento, el 
paquete de medidas que comenzó a regir en enero pasado. (EFE) 
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Una "jugada cantada" ha sido la llegada al Buró Político del general Luis 
Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe de Gaesa, el consorcio militar que 
controla gran parte del negocio del turismo y otros sectores estratégicos 
en la Isla. Los analistas llevaban años previendo el ascenso del exyerno 
de Raúl Castro a posiciones más cercanas a la cúpula del poder cubano. 

La presencia de López-Calleja en esta posición es la más cercana de 
algún miembro del clan familiar, al menos de manera formal y pública, en 
la cima del PCC, también constituye un gesto de desafío a Washington, 
dado que en septiembre pasado la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros de Estados Unidos lo agregó a su lista de sancionados. 

En las salidas más notorias está la de Marino Murillo, al que la prensa 
extranjera había bautizado como "el zar de las reformas" económicas 

en la Isla y que llevaba el cargo de jefe de la Comisión de 
Implementación y Desarrollo de los Lineamientos 

En las salidas más notorias está la de Marino Murillo, al que la prensa 
extranjera había bautizado como "el zar de las reformas" económicas en 
la Isla y que llevaba el cargo de jefe de la Comisión de Implementación y 
Desarrollo de los Lineamientos. El funcionario fue el rostro principal en los 
anuncios de la Tarea Ordenamiento, el paquete de medidas que comenzó 
a regir en enero pasado. 

Sin embargo, las insatisfacciones populares podrían haber sido la causa 
de su caída en desgracia, ya esbozada en el informe central, en el que se 
aseguró que la Comisión "no logró organizar, de manera adecuada, la 
participación de los diferentes actores involucrados en la implementación 
de los Lineamientos y asumió funciones que excedían el mandato 
otorgado por el Congreso". 

Entre las nuevas incorporaciones destaca también el presentador de 
televisión Humberto López, quien ha tenido una carrera meteórica en el 
último año al pasar de conductor del primer noticiario del día a 
protagonizar el programa Hacemos Cuba, centrado en atacar a activistas, 
artistas y periodistas independientes. 

López ha sido reiteradamente denunciado en las redes sociales por sus 
campañas de difamación sin derecho a réplica y la Fundación para los 
Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés) lo incluyó 
recientemente en su base de datos de "represores violentos cubanos". 

Los números generales también cambian. Contando a los 14 miembros 
del Buró político y los cinco del secretariado, el actual Comité Central 
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cuenta ahora con 114 miembros a diferencia de los 145 del CC saliente, 
una reducción notable en la siempre abultada burocracia partidista. 

Pero lo que ha dado más que hablar hasta el momento es la desaparición 
del cargo de segundo secretario del Buró Político, un puesto que hasta 
ayer ocupaba el histórico y muy ortodoxo José Ramón Machado Ventura. 
El fin de este escaño puede deberse a que su creación, una novedad del 
modelo cubano que no existía entre sus camaradas partidistas del bloque 
socialista, fue una invención de Fidel Castro para protegerse las espaldas 
con su hermano ubicado en tan cercana posición. 

Ahora, con la salida de Raúl Castro del alto mando del Partido Comunista, 
pierde sentido mantener ese resguardo y sería una decisión delicada 
designar a alguien que tendría que ser suficientemente confiable. 
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Raúl Castro entrega la dirección del PCC a 
"los que representan la continuidad de la 
Revolución" 

14ymedio, La Habana | Abril 16, 2021 

Nonagenario y con un país en ruinas, Raúl Castro ha confirmado la 
entrega a su sucesor de la dirección del Partido Comunista de Cuba, tras 
cumplir los dos períodos reglamentarios que él mismo impuso para los 
cargos de alto nivel. 

El primer secretario del PCC anunció su retiro durante la presentación del 
informe central al Octavo Congreso del partido único, que se ha abierto 
en La Habana este viernes y terminará el próximo lunes. 

No dijo específicamente a quién respaldará como su sucesor en la 
jefatura del Partido, pero dejó entrever que será a Miguel Díaz-Canel, a 
quien designó como sucesor en la presidencia en 2018. 

Según recoge la prensa oficial, "el General de Ejército dijo que tiene la 
satisfacción de que entrega la dirección del país a un grupo de dirigentes 
preparados, curtidos por décadas de experiencia en su tránsito desde la 
base hasta altas responsabilidades, comprometidos con la ética de la 
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Raúl Castro, durante la presentación del informe central al Octavo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, este viernes. (ACN)
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Revolución, identificados con la historia y cultura de la nación, llenos de 
pasión y espíritu antimperialista, y sabedores de que representan la 
continuidad de la Revolución". 

Miguel Díaz-Canel, dijo Castro, "ha sabido formar equipos y fomentar 
la cohesión con los órganos superiores del Partido, el Estado y el 

Gobierno" 

Entre ellos mencionó a Miguel Díaz-Canel, que el propio Castro llevó a la 
presidencia del país y felicitó su desempeño en el cargo: "Ha sabido 
formar equipos y fomentar la cohesión con los órganos superiores del 
Partido, el Estado y el Gobierno", aseguró. 

No hay sorpresas, al menos en la metódica cronología que el propio 
Castro había trazado desde hace unos años. Quizás lo novedoso es el 
contexto en que le ha tocado pasar el testigo. Con la crisis económica 
más profunda del último cuarto de siglo, la insatisfacción popular 
creciente y la decisión de Washington de mantener por el momento las 
sanciones adoptadas por la Administración de Trump, el general nunca 
hubiera podido proyectar escenario más sombrío en el momento de 
presentar su balance. 

A esto se debe la decisión de no transmitir en vivo por la televisión 
nacional el discurso del primer secretario del PCC, quien concluyó su 
intervención en tono desafiante y en el más puro estilo de la continuidad: 
"Nada, nada, nada me obliga a esta decisión. Mientras viva estaré listo 
con el pie en el estribo para defender a la patria, la Revolución y el 
socialismo con más fuerza que nunca. Viva Cuba libre, viva Fidel, patria o 
muerte". 
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Ascendidos el promotor de la Ley Azote 
en Cuba y la presidenta de Etecsa 

14ymedio, La Habana | Abril 20, 2021 

Cuba tiene nueva ministra de Comunicaciones. Según una nota oficial, el 
Consejo de Estado acaba de promover a ese cargo a Mayra Arevich 
Marín, hasta ahora presidenta del monopolio de telecomunicaciones 
Etecsa. Una designación en un sector clave y que se anuncia pocas horas 
después de concluir el congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). 

Arevich sustituye a Jorge Luis Perdomo, quien pasará a ocupar el cargo 
de viceprimer ministro en lugar de Roberto Morales Ojeda. El escueto 
anuncio asegura que la "liberación" de Morales se debe a "su paso a la 
actividad profesional en el Partido". 

Tanto Perdomo como Arevich son ingenieros en Telecomunicaciones y 
fueron propuestos para sus nuevos cargos por Miguel Díaz-Canel, que se 
estrena desde este lunes como primer secretario del PCC tras la salida  
formal de Raúl Castro. Los cambios anunciados hoy podrían ser los 
primeros en una lista que se dará a conocer en los próximos días. 

Perdomo, que ahora asciende al Consejo de Estado, ha sido un férreo 
promotor de la censura política en las redes. Recientemente anunció que 
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Tanto Jorge Luis Perdomo como Mayra Arevich son considerados de línea dura con 
respecto al manejo de la internet en Cuba. (Collage)
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el Gobierno ampliará su control sobre internet con la aprobación de una 
norma, aún no hecha pública, que establecerá un marco legal para 
"contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio". 

Bajo su mandato en el Ministerio de Comunicaciones entró en vigor el 
Decreto Ley 370 (Ley Azote) de diciembre de 2018 que penaliza con 
dureza las publicaciones contestarias en las redes. También en esos años 
fueron censurados varios medios independientes como CubaNet, 
CiberCuba, 14ymedio, Diario de Cuba, ADN Cuba, Tremenda Nota o El 
Estornudo.  

Por su parte, Arevich fue incluida en 2019 en la base de datos de 
represores violentos que lleva la Fundación para los Derechos Humanos 
en Cuba (FHRC). La inclusión en ese listado se debió, fundamentalmente, 
a que la funcionaria incitó "públicamente el odio contra la comunicadora 
Yoani Sánchez". 

Como respuesta a una campaña popular por una rebaja en los precios de 
las conexiones a la web, que impulsaron decenas de clientes de Etecsa 
con la etiqueta de #BajenLosPreciosDeInternet, Arevich difundió en su 
cuenta de Twitter una caricatura en la que ponía a Sánchez como un 
títere de Estados Unidos.  

Después de esos ataques, la periodista residente en La Habana 
responsabilizó a Arevich "por cualquier daño" que sufriera en lo 

personal o su familia 

Después de esos ataques, la periodista residente en La Habana 
responsabilizó a Arevich "por cualquier daño" que sufriera en lo personal 
o su familia "a partir de la difusión de este mensaje de odio y misoginia". 

"Un represor violento no es solo el que golpea a un opositor pacífico, sino 
el que incita, fomenta y propicia el ejercicio de la violencia. Así está 
establecido en las normas internacionales. Es importante que los 
funcionarios del Gobierno y el Partido sepan que sus acciones tienen 
responsabilidades individuales ineludibles que no prescriben con el 
tiempo", agregó entonces la FHRC. 
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El congreso del PCC multiplica los huevos 
en Cuba pero no lo logra con los peces 

14ymedio, La Habana | Abril 16, 2021 

La inminencia del Octavo Congreso del PCC, que inicia sus labores este 
viernes, ha tenido un efecto benéfico para las gallinas cubanas y, de 
rebote, para los residentes en la capital. Así lo hizo saber este jueves, 
con gran satisfacción, el Ministerio de Comercio Interior con el anuncio de 
una sustancial mejora en comparación con el mes de marzo: en abril 
habrá cuatro huevos más de venta "controlada" para La Habana y uno 
para el resto de provincias. 

El ministerio lo considera una "mejora en todo el territorio nacional de la 
disponibilidad de este producto para la venta controlada con relación al 
mes anterior". En marzo, los habaneros solo pudieron disfrutar de tres 
huevos, además de los cinco normados que garantiza la libreta en toda la 
Isla. 

No ha habido la misma suerte con las dietas médicas que llevan pescado, 
que el ministerio deberá sustituir con pollo en La Habana y Santiago de 
Cuba, mientras en el resto de provincias lo ha podido asegurar "con 
fuentes propias". 
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Los habitantes de la capital tendrán este mes cuatro huevos más que el anterior. 
(14ymedio)
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La lista de productos que el Estado debería garantizar, y no puede, sigue, 
porque tampoco hay bastante carne en conserva y será necesario 
sustituirla "parcialmente" con pollo, según la disponibilidad. 

Lo mismo ocurre con el picadillo y los embutidos, que también tienen 
"limitaciones en la producción", suaviza el ministerio, y deberán 
"compensarse o entregar" una parte con pollo. 

La lista de productos que el Estado debería garantizar, y no puede, 
sigue, porque tampoco hay bastante carne en conserva y será 

necesario sustituirla "parcialmente" con pollo, según la disponibilidad 

La situación en La Habana con el yogur de soya se expande y la falta del 
material con el que se elabora el envase provocará que también los niños 
de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo tengan que 
conformarse con mezcla de batido. 

Este producto, un polvo de azúcar, leche entera, cacao y sal, debe 
mezclarse con agua para su elaboración, aunque la mayoría de niños 
rechazan la combinación y la prefieren con leche, un producto que 
también escasea. 

Al menos, el aseo podrá mejorar. Lo que sí garantiza el Estado para este 
mes y el próximo son dos pastillas de jabón de tocador, otra "mejora" que 
celebra el ministerio ya que "mientras más grandes eran los núcleos el 
equivalente al jabón correspondiente a cada persona era menor". 

El producto será, afirman, de la marca Daily, aunque no lo sabremos por 
la envoltura, que no será la litografiada porque falta el envase original. 
Sin embargo, eso no ha aguado la noticia y las autoridades se 
congratulan de que este es "el jabón de mayor calidad, cuyo costo 
equivale a 7 pesos cubanos". 
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"Nosotros como en un campo militar y los 
rusos paseando por Varadero" 

Luz Escobar, La Habana | Abril 20, 2021 

La noticia de la reapertura de Varadero para viajeros rusos voló como la 
pólvora en toda la provincia de Matanzas, que enfrenta desde el lunes las 
medidas más restrictivas desde el inicio de la pandemia de covid-19. 

Desde el enclave turístico, un chofer cuenta a 14ymedio, después de 
pedir el anonimato, que hay 17 hoteles "por abrir entre martes y 
miércoles para recibir a los grupos de rusos que llegaron". En estos 
momentos, precisa, "están todos en un mismo hotel pero ya los van a 
redistribuir". 

"Yo me enteré por un vecino mío que trabaja en mantenimiento de un 
hotel y a mí me llama la atención que nosotros aquí en Matanzas estamos 
como en un campo militar y Varadero abre así, olímpicamente", se queja 
a este diario Alina Lissette Córdoba. 

Matanzas es, con 217 y por quinto día consecutivo, la segunda provincia 
en número de contagios por detrás de La Habana, y 4 de los 7 fallecidos 
reportados este martes por el Ministerio de Salud Pública residían en esta 
provincia. 
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El toque de queda es hasta las seis, explica, la gente no puede hacer cola antes. "Muchas 
veces son las cuatro de la tarde cuando logras entrar a la tienda". (14ymedio)
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Ante el alza imparable de contagios, las autoridades provinciales pusieron 
en marcha este lunes normas que incluyen el cierre de todos los centros 
de trabajo (salvo los "vinculados a la producción y que tengan 
autorización de los Consejos de Defensa"), la prohibición del transporte 
entre municipios y la apertura solo de los comercios de alimentos y aseos 
hasta el mediodía. 

Alina Lissette Córdoba, que reside en el barrio de Pueblo Nuevo, en la 
ciudad de Matanzas, asegura que "la gente está muy molesta y todo lo 
que pasa lo está denunciando en Facebook". Dado que el toque de queda 
es hasta las seis de la mañana, explica, la gente no puede hacer cola 
antes. "Muchas veces son las cuatro de la tarde cuando logras entrar a 
tiendas como La Góndola o la Isla de Cuba, es indignante", se lamenta. 

Todo "se agrava" con la actitud de los policías, "andan sueltos" 
poniendo multas en la calle. "Aquí dijeron ahora que hay que andar 
con dos mascarillas y la policía al que no las lleve quiere multarlo" 

La joven de 31 años señala que si antes "todo estaba malísimo", ahora 
"está peor" porque el tiempo que hay para comprar es de seis de la 
mañana a doce del día. 

"La situación que estamos viviendo aquí ahora es insufrible, no hay 
manera de conseguir arroz", continúa Córdoba. "Aquí el mercado negro 
siempre ha estado mejor que en La Habana por los hoteles de Varadero, 
y en mi casa no faltaban los buenos jamones, el queso, los chorizos, la 
mantequilla. Ahora, nada, o todo carísimo cuando aparece: un pepino de 
aceite está a 300 pesos y encontrarlo es difícil. Yo he sacado mis cuentas 
y para la comida de tres personas de un mes estamos gastando 12.000 
pesos, más las otras 12.000 libras de esfuerzo que cuesta encontrar qué 
comprar", remata Córdoba. 

Además explica que todo "se agrava" con la actitud de los policías, 
"andan sueltos" poniendo multas en la calle. "Aquí dijeron ahora que hay 
que andar con dos mascarillas y la policía al que no las lleve quiere 
multarlo". 

Como ejemplo, relata que este lunes llegaron varios agentes a la hora del 
cierre a un punto de venta de gas en Pueblo Nuevo, ante el que la gente 
se amontonaba en una larga cola, y amenazaron con poner multas a 
todos. "Se formó tal lío que al final tuvieron que alargar el horario para 
que la gente pudiera hacer su compra, pero fue tremendo eso", detalla. 
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"Llamé a la Policía y me dijeron que solo se podía circular peatonalmente 
hasta las dos de la tarde. Después de esa hora no puede haber nadie en 
la calle, y si no conseguiste comida, te toca inventar". 

El gobierno provincial anunció, además, que las oficinas de la Seguridad 
Social trabajarán solamente dos días a la semana, los martes y jueves, 
también hasta las 12, y "solo realizará pensiones por muerte y pagos 
adicionales". 

Otras instituciones como Bandec, BPA y Cadeca trabajarán de lunes a 
viernes hasta medio día y precisaron que "solo recibirán entrega de 
efectivo y pagos a jubilados y créditos a las formas productivas". La 
Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) atenderá en el 
mismo horario y extenderá "el pago del mes de abril de los trabajadores 
por cuenta propia hasta el 5 de mayo y las declaraciones juradas de este 
sector hasta el 20 de mayo". 
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Empezaron las visitas casa por casa para 
el proceso de vacunación en Cuba 

Olea Gallardo, La Habana | Abril 21, 2021 

Dos sanitarios tocaron este martes a las puertas de un edificio de 
apartamentos en el barrio de Nuevo Vedado, en La Habana. Hacían, 
dijeron, el "censo" para "el proceso de vacunación", para lo cual 
requerían nombre, edad, número telefónico y posibles padecimientos. 

Al ser preguntados cuándo comenzaría dicho proceso, ambos 
respondieron: "Se piensa que el fin de semana". ¿Dónde?: "En el 
consultorio". La información coincidía con lo publicado en la prensa oficial 
este lunes, que sin embargo no era del todo precisa. 

Según informó Tribuna de La Habana, "el sábado 24 de abril" la capital 
"debe estar lista para el venidero proceso de vacunación masiva a la 
ciudadanía", precisando que la fecha de inicio "aún está indefinida". 

En lo mismo hizo hincapié el Consejo de Defensa Provincial este martes, 
al pedir "condiciones técnicas, refrigeradores, mobiliario y otras 
necesidades, imprescindibles para los consultorios médicos que servirán 
de puntos para la vacunación masiva a la ciudadanía". 
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Trabajadores de laboratorio de alto riesgo procesan las vacunas cubanas contra el 
covid-19 en La Habana. (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)
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Los candidatos vacunales cubanos, según detallaron las autoridades 
sanitarias en su momento, necesitan una temperatura de conservación 
entre dos y ocho grados centígrados, todo un reto para un país que 
encuentra problemas incluso para refrigerar el pollo que se vende 
racionado. 

"La Habana debe estar lista para dicho proceso que se llevará a cabo con 
los candidatos Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB); y Soberana 02, del Instituto Finlay de Vacunas", recogió 
Cubadebate a partir de "funcionarios gubernamentales". 

Es decir, aunque lo llaman "vacunación masiva", lo que inocularán a la 
población será un "candidato" vacunal, puesto que ninguno de los 
desarrollados por la Isla ha pasado aún la fase 3. 

Como ya han explicado varios especialistas a 14ymedio, la decisión de 
aplicar masivamente los candidatos vacunales sin haber pasado esa 
última etapa de los ensayos es, cuando menos, "una apuesta 
arriesgada": por un lado, pueden aparecer efectos adversos que no 
habían aparecido antes y, por otro, puede no ser tan efectiva como se 
esperaba y haber derrochado recursos. 

En el cuestionario de los sanitarios que recorrían este martes las 
viviendas de Nuevo Vedado para su "censo", no figuraba nada 

parecido al consentimiento informado que requieren actualmente en 
el mundo Pfizer, AstraZeneca o Janssen 

Poco se sabe de esos resultados, tal y como destacaba hace unos días el 
doctor Eduardo López-Collazo en entrevista con este diario, pues no 
existe a la fecha ninguna publicación científica "evaluada por pares" que 
los haya puesto a disposición del público, como ha sido requisito en el 
resto de vacunas aprobadas en el mundo. 

Otra condición para aplicar una vacuna tiene que ver con consideraciones 
éticas, recordaba también López-Collazo: "Todo el mundo tiene que 
firmar su consentimiento". En el cuestionario de los sanitarios que 
recorrían este martes las viviendas de Nuevo Vedado para su "censo", no 
figuraba nada parecido al consentimiento informado que requieren 
actualmente en el mundo Pfizer, AstraZeneca o Janssen. 

Las polémicas surgidas con las dos últimas a raíz de casos detectados de 
trombos tras su aplicación evidencian los férreos controles a los que son 
sometidos los medicamentos en Europa o Estados Unidos. Apenas este 
martes la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en 
inglés) avaló la seguridad de la vacuna Janssen, con la que reconoció sin 
embargo un "posible vínculo" con ocho casos inusuales de trombos y que 

17



23 DE ABRIL DE 2021

deberá incluir en su prospecto "la coagulación" como efecto secundario 
"muy raro". 

"Los casos revisados fueron muy similares a los que ocurrieron con la 
vacuna de la covid-19 desarrollada por AstraZeneca", dice la EMA, que 
reiteró que "el riesgo de tener este efecto secundario es muy bajo" en 
ambas vacunas, pero instó a sus receptores a "estar atentos" a posibles 
síntomas para recibir tratamiento médico inmediato. 

Mientras tanto, a pesar de la falta de información real, los candidatos 
vacunales siguen encontrando espacio para los elogios en la prensa 
extranjera. Este martes, el diario español El Confidencial sigue la senda 
de aquellos artículos publicados en The Lancet o en The Washington Post, 
y pondera: "¿Cómo es posible que un pequeño país del Caribe, con 11 
millones de habitantes, que tiene un sistema comunista con algunos 
indicios de apertura, y sufre un duro bloqueo económico de EE UU se 
adelante a grandes naciones de su entorno, como México o Brasil, y a 
países europeos desarrollados, como España?". 

"En el paraíso médico farmacéutico a que este señor hace referencia 
falta hasta lo más elemental, como la aspirina" 

No faltan en el artículo respuestas de lectores críticos. "Conozco bien el 
sistema de salud en Cuba porque fui médico en este país durante muchos 
años", escribe uno de ellos. "Tratar de desacreditar este articulo 
requeriría mucho tiempo y convencer a un tonto útil es equivalente a 
pretender romper una pared de concreto con la cabeza. En el paraíso 
médico farmacéutico a que este señor hace referencia falta hasta lo más 
elemental, como la aspirina". 

La Isla comenzó el pasado 22 de marzo en La Habana un "estudio de 
intervención" con Soberana 02, en el que participan, según las 
autoridades, 150.000 personas, y otro de 124.000 personas en 
Guantánamo, Granma, Santiago de Cuba y Sancti Spíritus con Abdala. 

Cuba mantiene así su carrera contra reloj para conseguir una vacuna 
eficaz contra el covid-19, en mitad de una ola imparable de contagios. 
Este martes, el Ministerio de Salud Pública reportó un nuevo récord de 
nuevos positivos (1.183) y 7 fallecidos, que, dadas las cifras de casos, se 
prevé que aumenten en las próximas semanas. El total acumulado de 
casos superó los 95.000 y el de muertos llega a 538. 

Además, según Tribuna de La Habana, los especialistas en salud alertaron 
de que en el occidente de la Isla predomina la cepa sudafricana del 
coronavirus, "con alta virulencia y letalidad". 
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En el informe oficial diario, destaca que casi la mitad de pacientes críticos 
o graves son menores de 60 años. Entre ellos, una gestante de 30 años 
en Cienfuegos y un bebé de un año en San Miguel del Padrón, La Habana. 

El reporte de este último incluye el dato "PCR evolutivo negativo", una 
precisión que se observa en algunos enfermos en las comunicaciones de 
Salud desde principios de este mes de abril y que preludia que, en caso 
de fallecimiento, no sean incluidos en las cifras de coronavirus. Fue el 
caso, por ejemplo, de una niña de 13 años muerta en La Habana el 
pasado 13 de abril, quien figuró varios días entre los pacientes graves 
con "PCR evolutivo negativo" pero no después, en la lista de fallecidos. 
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Hasta las tiendas en dólares se quedan 
sin nada en Cuba 

14ymedio, La Habana | Abril 20, 2021 

El desabastecimiento de productos de primera necesidad que impera en 
los mercados en pesos también golpea a las tiendas en moneda 
libremente convertible (MLC). Largas colas de un día para otro y 
anaqueles vacíos son la constante en estos mercados en dólares. 

En La Habana, no llevaban seis meses abiertos los comercios en MLC 
cuando las primeras señales de escasez se empezaron a sentir en las 
áreas de productos cárnicos y lácteos. Lo primero en faltar fueron los 
cortes de res, pero la lista continuó con el queso gouda, la mantequilla y 
los yogures. 

"Ya no se puede ir a ninguna de esas tiendas, te arriesgas a contagiarte 
por covid, te pasas más de ocho horas y desde la madrugada para poder 
entrar y luego ¿Qué te encuentras? Los estantes vacíos", lamenta Nuria, 
una habanera de 72 años que al inicio de la apertura de estas tiendas, las 
vio "como una opción, con más ofertas y menos cola". 

Sin embargo, explica, "rápidamente los revendedores tomaron estos 
lugares y la oferta es muy pobre, ahora mismo no hay queso en ninguna 
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de las tiendas en MLC de La Habana y el poco que queda en el mercado 
negro ya solo se vende a los clientes que paguen directamente en 
dólares, no se aceptan pesos". 

Nuria, vecina del mercado en divisas de Rancho Boyeros y Camagüey 
desistió hace semanas de ingresar al local: "Hay una mafia, los 
empleados cobran por dejar entrar a sus amigos y siempre son los 
mismos los que terminan comprando. Así no hay persona normal que 
quiera comerse un pedazo de carne o de queso y que logre alcanzar 
algo". 

Las 16 tiendas en MLC que hay en Matanzas también presentan 
desabastecimiento. "De todas esas, bien surtidas solo hay dos en toda la 
cabecera de la provincia, que son La Isla de Cuba y La Góndola, pero yo 
nunca he podido entrar a ninguna", asegura Alina Lissette Córdoba, 
vecina del barrio de Pueblo Nuevo. "A veces surten bien en La Sirenita, 
pero entre las colas y la policía, es horrible". 

"Hay una mafia, los empleados cobran por dejar entrar a sus amigos y 
siempre son los mismos los que terminan comprando" 

Aparte de buscar los alimentos, comprar ropa, zapatos o una simple 
cajetilla de cigarros se ha convertido en una misión imposible en esta 
ciudad. "La única manera de comprar zapatos es si vas a Varadero, a 
Plaza América, donde además todo es por MLC", continúa Córdoba. En 
cuanto a los cigarros, que solo ofertan en divisas, se volvió tan difícil 
encontrarlos, narra la matancera, "que es más fácil dejar de fumar que 
caerle atrás a los cigarros". 

"Dijeron que en las tiendas en Moneda Nacional iban a tomar medidas 
para uno ir a comprar lo que toca en la misma circunscripción, sin tener 
que salir muy lejos", se lamenta, y no ha ocurrido así. Ahora mismo, 
todas las personas que ella conoce acuden, para 'resolver', al mercado 
negro. "Sin eso, estaríamos en casa muertos de hambre o ya me habrían 
levantado". 

El centro comercial La Plaza, en Santiago de Cuba, era hasta hace poco, 
una de las tiendas en divisas que permanecía medianamente surtida. Sin 
embargo, los usuarios, luego de pasar horas en una fila sin saber qué 
sacarán en el día, lo único que encuentran cuando logran entrar son 
estantes vacíos. 

"Hay que tener mucha fuerza de voluntad para poder hacer la cola en 
estas tiendas. El fin de semana me pasé horas en una para entrar a La 
Plaza. Cuando logré entrar no había nada de comida. Y lo peor es que no 
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ponen un cartel para orientar a la población con lo que hay o no", dice a 
14ymedio una residente de Santiago de Cuba. 

"La gente lo que busca es comida, que no hay en ningún lado. Sales 
doblemente decepcionada de la tienda, primero porque haces una 

cola olímpica para la que hay que amanecer y segundo porque sales 
como mismo entraste" 

"La gente lo que busca es comida, que no hay en ningún lado. Sales 
doblemente decepcionada de la tienda, primero porque haces una cola 
olímpica para la que hay que amanecer y segundo porque sales como 
mismo entraste, con las manos vacías", agrega la santiaguera. 

En la misma ciudad abrieron este martes la tienda La Reina para vender 
también en divisas. Según la página de Facebook El Chago - Santiago de 
Cuba, había personas durmiendo desde este lunes en la noche porque se 
supo que iban a sacar crema para la piel, champú y otros productos de 
aseo personal. La publicación, a cargo de un periodista independiente, 
estaba acompañada de una fotografía donde se ve a varias personas 
sentadas en el contén de una acera. "Evidentemente fueron preparadas 
para la 'batalla'", acotaba el reportero al hacer referencia a las horas de 
espera para poder comprar. 

El ministro de Economía, Alejandro Gil, para justificar el 
desabastecimiento, se refirió en octubre al "arreciamiento del bloqueo, la 
falta de combustibles, y las afectaciones a los ingresos del turismo sin 
vuelos y sin cruceros". Además, afirmó que "para reaprovisionar los 
mercados necesitamos otra vez divisas. Pero si no hay divisas, aun 
habiendo demanda, es muy difícil reaprovisionar los mercados y aparece 
un fortalecimiento de la economía informal". 

Nuria recibe dinero de sus dos hijos a través de una cuenta en divisas 
que tienen en un banco cubano, como miles de nacionales que dependen 
del envío de ese dinero. El propio Raúl Castro en su informe ante el 
Octavo Congreso del Partido Comunista reconoció que "las tiendas en 
MLC son para incentivar las remesas desde el exterior". 

Pero, a la par que recaudan divisas, están generando un profundo 
malestar y no solo por las desigualdades sociales que ahondan sino 
"porque cada vez están peor", advierte una cliente que este lunes esperó 
por horas y sin suerte en la tienda ubicada en el centro comercial La 
Puntilla de Miramar. "Lo único que logré comprar fueron chícharos verdes 
y un paquete de harina". 
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Cuba no paga sus deudas y pide 
financiación en la Cumbre Iberoamericana 

14ymedio, Madrid | Abril 21, 2021 

El Gobierno cubano no puede cumplir hoy con los acuerdos de pago de su 
deuda externa a los que llegó con sus acreedores tras el deshielo iniciado 
en 2014 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. La 
conclusión a la que llega Bloomberg es inapelable. 

Una nota publicada por la agencia económica este miércoles asegura que 
el mercado para los préstamos comerciales recibidos por la Isla está "casi 
muerto" y que cuando se negocian "lo hacen a solo 10 centavos por dólar, 
un 70% menos que cuando el optimismo alcanzó su punto máximo, en 
2016". 

Las perspectivas iniciales del entonces presidente Raúl Castro, que en el 
recién clausurado Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba ha 
cedido el cargo como primer secretario a su sucesor en la presidencia, 
Miguel Díaz-Canel, se han quedado en nada. "El apoyo extranjero se 
agotó en los últimos años cuando se desplomó la economía de su antiguo 
patrocinador, Venezuela", refiere Bloomberg, a lo que suma el 
enfriamiento de las relaciones con EE UU durante la Administración de 
Donald Trump y la fuerte caída en el turismo debido a la pandemia de 
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El director de relaciones internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, Jesús Guerra. (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)
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covid-19. Todo ello exacerba "las dificultades causadas por una 
disminución en las exportaciones, que han caído en un tercio desde 
2014". 

"La combinación de Cuba reduciendo el ritmo de las reformas, el impacto 
de la situación de Venezuela y las sanciones de EE UU se refleja en una 
crisis de balanza de pagos", declaró a la agencia Pavel Vidal, exanalista 
del Banco Central cubano, ahora profesor en la Pontificia Universidad 
Javeriana en Cali (Colombia). "Eso los obligó a dejar de pagar la deuda 
externa". 

Los inversionistas, continúa Bloomberg, se sintieron alentados cuando 
Raúl Castro asumió el poder tras su hermano Fidel, en 2011, "y avanzó 
en la liquidación de antiguas deudas del Gobierno y empresas estatales, 
algunas de las cuales datan de la década de 1970". 

La agencia recuerda que el Gobierno cubano llegó en 2015 a un acuerdo 
con 14 miembros del Club de París mediante el cual condonaban 8.500 
millones de dólares y dejaban a deber 2.600 millones, a pagar en 18 
años. Mientras tanto, Rusia, su patrocinador antes de la caída del Muro 
de Berlín, ya le había perdonado el 90% del monto. 

"La combinación de Cuba reduciendo el ritmo de las reformas, el 
impacto de la situación de Venezuela y las sanciones de EE UU se 

refleja en una crisis de balanza de pagos" 

Ese optimismo, explica la agencia, provocó "un repunte en el comercio de 
los antiguos préstamos comerciales, con precios de hasta 36 centavos 
por dólar en 2016, a medida que los inversionistas veían la oportunidad 
de ganancia" con el regreso de la Isla al escenario mundial. El mundo 
financiero recibió otra señal alentadora a finales de 2017 cuando Raúl 
Castro dio señales de "la voluntad de Cuba de cumplir sus compromisos" 
con los acreedores. 

Sin embargo, estos compromisos no se concretaron. Cuba debía 17.800 
millones de dólares en deuda externa hasta 2017, según las últimas 
estadísticas oficiales publicadas, aunque prevén casi con toda seguridad 
que haya aumentado desde entonces. 

"Incluso si pudiera comenzar a pagar la deuda", dice Bloomberg, "el país 
enfrenta otros obstáculos, incluidas las sanciones de EE UU y preguntas 
sobre cómo compensar los terrenos y las empresas que se expropiaron 
durante la revolución". 
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Para la agencia estadounidense, queda "algo de esperanza" en que la 
grave situación de la Isla empuje a sus nuevos líderes políticos a que 
"intensifiquen sus esfuerzos para solucionar el problema de la deuda en 
default y atraer capital extranjero". Al respecto, cita "el doloroso proceso 
de unificar un sistema de moneda dual que tuvo el país durante décadas" 
y recuerda el compromiso de Miguel Díaz-Canel de "seguir adelante con 
las transformaciones que necesitamos para actualizar nuestro modelo 
económico y social". 

Otra ventana, según Bloomberg, puede abrirse con los candidatos 
vacunales cubanos contra el covid. "Si las vacunas tienen éxito, la Isla 
podría reabrirse al turismo y potencialmente exportar las vacunas", 
indican, pero reiteran, citando de nuevo a Vidal: "Tienen que poner sus 
finanzas en orden para poder atraer la inversión internacional, porque eso 
es lo que se necesita”. 

El panorama es, pues, sombrío. Actualmente no hay negociaciones 
entre las partes, concluye Bloomberg citando a una fuente anónima 

involucrada en las conversaciones 

El panorama es, pues, sombrío. Actualmente no hay negociaciones entre 
las partes, concluye Bloomberg citando a una fuente anónima involucrada 
en las conversaciones, y John Kavulich, presidente del Consejo Económico 
y Comercial Estados Unidos-Cuba, sentenció en la misma línea: "Ambas 
partes saben que los cubanos no pueden pagar nada". 

Mientras tanto, y ante la inauguración este miércoles en Andorra de la 
Cumbre Iberoamericana, la primera en la que participará un presidente 
cubano desde 2001, aunque de manera virtual, el Gobierno de la Isla ha 
solicitado financiación por parte de los países desarrollados para que 
Cuba y otros países de bajos recursos puedan cumplir con los objetivos 
de sostenibilidad de la Agenda 2030, publica EFE este miércoles. 

"Los problemas no pueden ser resueltos con recursos propios", declaró en 
rueda de prensa Jesús Guerra, director de relaciones internacionales del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien destacó, junto 
al viceministro primero, José Fidel Santana, los esfuerzos realizados por 
Cuba en los últimos años en materia de ciencia e innovación, como "la 
creación de cuatro nuevas empresas estatales de alta tecnología", la 
"aprobación de dos proyectos de parques científico-tecnológicos" y los 
"cinco candidatos de vacunas" contra el covid. 

25



23 DE ABRIL DE 2021

Otero Alcántara exige al Gobierno 
500.000 dólares por el daño a sus obras 

Luz Escobar, La Habana | Abril 21, 2021 

El artista Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de dos semanas sitiado 
en su vivienda de La Habana Vieja, sede del Movimiento San Isidro 
(MSI). "Cuento ya 17 días aquí sin poder salir de mi casa. Intento salir y 
me detiene la policía política", explica a 14ymedio. 

Desde el pasado sábado, un día después de que la Seguridad del Estado 
allanó su vivienda de la calle Damas y lo detuvo por 16 horas, el artista 
es arrestado cada día a las cuatro de la tarde cuando intenta salir a 
reclamar que le sean devueltas las obras de arte que se llevaron los 
oficiales. 

"Hoy ellos siguen en la esquina y no dejan entrar a nadie, esto aquí sigue 
en las mismas", explica a este diario este miércoles y asegura que el 
aumento de la represión lo lleva a exigir más a las autoridades. "La 
primera demanda es que quiero 500.000 dólares por daños a mis obras". 

Las obras incautadas y dañadas forman parte de la serie A pesar de ser 
un niño bueno, yo no conocí a los Reyes Magos, en la que el artista 
ilustra en gran formato coberturas de algunas de las golosinas que comía 
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Para Otero Alcántara la retención de las piezas es un gran absurdo porque nunca firmó 
un acta de decomiso. (Facebook)
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en su infancia, en un momento en que las confituras infantiles han 
desaparecido de las tiendas en moneda nacional. 

Otero Alcántara ya tiene una idea de qué hacer con esos recursos: "Ese 
dinero me lo voy a gastar en remodelar las casas de la gente aquí de San 
Isidro. Para que no me diga que la situación está difícil, si quieren que 
quiten dinero de los hoteles que están haciendo por todos lados". 

El pasado lunes, mientras estaba detenido en la unidad de policía de El 
Wajay, al sur de La Habana, fue interrogado por la teniente coronel Kenia 
María Morales, una oficial señalada por su participación en la represión 
contra artistas independientes. Morales le mostró fotocopias de algunas 
de las obras. "Las tenemos y te las vamos a devolver si un juez lo 
decide", aclaró. 

"Después de esto ¿qué aguanto?, ¿Que fusilen a un colega? No, esto 
es algo inaceptable, después que entran a tu casa y te llevan tus 

obras de arte ¿Qué se puede esperar mañana?" 

Para Otero Alcántara la retención de las piezas es un gran absurdo 
porque nunca firmó un acta de decomiso ni tampoco los oficiales le 
mostraron siquiera una orden de registro al entrar a su casa. "Muchas de 
las obras están estrujadas pero otras están ripeadas al punto de que les 
falta el 70%". 

El artista recuerda: "Yo estaba dentro de mi casa, ellos entraron y me 
sacaron para montarme en una patrulla y ya no supe más nada hasta que 
regresé al otro día. Esas obras de arte son mis hijos". Desde entonces 
tampoco tiene servicio de datos móviles en su celular. 

Este martes volvió a ser detenido y, en esta ocasión, conducido a la 
unidad policial del Cotorro y allí lo tuvieron en el calabozo hasta las 10:30 
de la noche cuando lo trasladaron hasta su casa. El operativo que rodea 
su vivienda le impide salir y hablar con los vecinos. Una situación que 
consideran intolerable. 

"Después de esto ¿qué aguanto?, ¿Que fusilen a un colega? No, esto es 
algo inaceptable, después que entran a tu casa y te llevan tus obras de 
arte ¿Qué se puede esperar mañana?. Estoy que no puedo moverme, no 
puedo dibujar, nada, y si están buscando que me vaya del país están mal, 
no pienso irme para ningún lado", advierte. 

"Es muy injusto todo lo que están pasando los vecinos aquí también, el 
día del allanamiento se llevaron detenido al hijo de una vecina porque 
estaba filmando, pero ya lo soltaron", detalla. Según ha podido percibir la 
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calle Damas en estos días "ha estado medio fantasmagórica, con pocas 
personas en la calle pero desde ayer ya comienza a recuperar su ritmo 
normal". 

Este martes, en las redes sociales varios internautas denunciaron la 
presencia en la misma esquina de la sede del MSI del ómnibus que la 
Seguridad del Estado utilizó el pasado 27 de enero para arrestar a los 
artistas y periodistas que protestaban frente al Ministerio de Cultura, una 
denuncia que fue confirmada por una investigación hecha por el proyecto 
independiente Inventario.  

El ómnibus fue identificado como de la marca Yutong y con la numeración 
5604, perteneciente a la Empresa Provincial de Transporte de La Habana, 
una imagen que fue compartida en Facebook por la artista Salomé 
García.  
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Correos de Cuba reconoce "más de diez 
robos" de paquetería y pide disculpas 

14ymedio, La Habana | Abril 22, 2021 

El grupo empresarial Correos de Cuba, en un gesto inusual, reconoció el 
robo de paquetería que han sufrido clientes de esa entidad estatal. En un 
comunicado publicado este jueves pidió disculpas a los afectados y 
aseguró que "serán indemnizados conforme a la legislación vigente" en la 
Isla. 

El pronunciamiento de la empresa ocurrió a raíz de que se hizo viral en 
medios independientes la denuncia de Juaquina Nieves Muiño, quien 
envió un paquete hace un mes desde Gran Canaria (España) a San Luis, 
en la provincia de Santiago de Cuba, pero la caja llegó a su destino sin 
parte de su carga original, que fue sustituida por piedras y ladrillos. 

"Ante todo, ofrecemos sinceras disculpas a los clientes de Correos de 
Cuba que se han visto afectados por estos hechos aislados y 
excepcionales en nuestra organización postal", dice en el comunicado la 
empresa. 

Correos de Cuba confirmó que en los últimos días "se han producido más 
de diez hechos de este tipo en unidades de la Empresa de Correos 
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Así llegó el paquete que envió hace un mes Juaquina Nieves Muiño desde Gran Canaria 
(España) a San Luis, en Santiago de Cuba. (Facebook)
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Santiago de Cuba", algo que calificaron como "muy grave" al tiempo que 
aseguró que son "hechos excepcionales y hoy poco frecuentes". 

El grupo empresarial, al querer tranquilizar a los clientes, afirmó que 
"este tipo de hechos lamentables y aislados, nunca quedarán impunes". 
Los robos están siendo investigados por el Ministerio del Interior, "a fin de 
determinar los responsables" y "se les aplicarán con todo rigor las 
medidas disciplinarias, administrativas y judiciales que correspondan". 

En diciembre pasado Correos de Cuba dijo ser objeto de una "campaña 
mediática" que, organizada y financiada desde Estados Unidos, se lleva a 
cabo contra el Gobierno cubano y sus instituciones. 

Tras aparecer en redes sociales "acusaciones contra los trabajadores" por 
beneficiarse, presuntamente, de su acceso a la paquetería que se envía 
desde el extranjero, la empresa respondió entonces que esas quejas no 
se correspondían "con la realidad, ni con lo que comentan la inmensa 
mayoría de los clientes".  

"Decir que quienes trabajamos en Correos de Cuba somos unos ladrones, 
delincuentes, aprovechados, es totalmente injusto e incierto", afirmó. 
El grupo empresarial situó en 32 las reclamaciones recibidas en 2020 por 
expoliaciones y cambio de contenido de algunos envíos de paquetería. "El 
0,03% de los cientos de toneladas con millones de envíos de paquetería 
que, en cifras récord, hemos recibido, procesado, transportado y 
entregado", alegó en ese momento. 

"Decir que quienes trabajamos en Correos de Cuba somos unos 
ladrones, delincuentes, aprovechados, es totalmente injusto e 

incierto" 

Sin embargo, el tono del comunicado de este jueves fue bien diferente. 
Sin aludir a supuestas campañas en su contra, la empresa invitó a los 
clientes que hayan sido afectados por hechos similares o que deseen 
expresar sus opiniones lo hagan por medio del sitio web de la institución 
o en su página de Facebook, una manera de evitar que los afectados 
sigan quejándose con la prensa independiente. 

La semana pasada el Gobierno aprobó un decreto-ley que recoge las 
"indemnizaciones por la pérdida, avería o expoliación de envíos postales" 
solo "si se demostrara" la responsabilidad de los operadores postales "en 
el hecho". Los envíos postales procedentes del extranjero son, según la 
norma, responsabilidad de Correos "desde que tengan entrada en el 
territorio nacional para su entrega o en tránsito en cualquiera de sus 
centros postales". 

30



23 DE ABRIL DE 2021

Los montos previstos para los casos de perjuicios en bultos o mercancías 
con origen en el exterior son de 960 pesos, más 540 pesos por cada kilo, 
más la tarifa cobrada. 
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INTERNACIONAL 

La SIP tacha de "expoliación" sentencia 
contra el diario venezolano 'El Nacional' 

El Nacional/EFE, Caracas | Abril 19, 2021 

El expresidente de Gobierno de España Felipe González calificó la decisión 
del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro contra El 
Nacional como una señal de "tiranía totalitaria" y "un contraataque para 
acabar con la libertad de prensa". 

Desde Madrid, el líder histórico del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) se refirió a la sentencia que obliga al diario venezolano a pagar 
13,3 millones de dólares a Diosdado Cabello por daño moral. "El artilugio 
económico es obvio e instrumental para arruinar a todo aquel que no 
cuente con los recursos ante una arbitrariedad así", señaló. 

Para González "el rumbo es claro, estos señores están dando un golpe 
definitivo a la libertad de prensa, un componente fundamental de las 
luchas por las libertades y por la democracia”. 

"El Nacional es el buque insignia de la libertad de prensa de Venezuela 
durante tantas décadas, es lo que representa, un emblema sobre lo que 
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piensa y opina Venezuela, al cual necesitan liquidarlo para completar lo 
que están haciendo: ¡una tiranía totalitaria!", concluyó. 

Abogado, de 79 años de edad, González estuvo al frente del Ejecutivo de 
1982 a 1996. Fue secretario general del PSOE. 

González ha sido muy crítico del régimen, primero de Hugo Chávez y 
luego de Maduro. En una entrevista concedida a El Nacional en abril del 
año pasado dijo que Venezuela se convirtió en un Estado fallido, 
gobernada por grupos mafiosos de todo tipo, que han ocasionado el 
éxodo de millones de personas. 

"El caso de Venezuela, también el de Nicaragua, responde a parámetros 
propios de los regímenes que encarnan. Venezuela, antes de la 
pandemia, ya era un país destruido por una tiranía que acabó con las 
instituciones democráticas, con las libertades, con el aparato productivo y 
con los servicios esenciales. Podríamos decir que sobre la epidemia que 
representa el régimen de Maduro, le ha caído encima una pandemia como 
la del covid-19", señaló. 

El diario replicó un trabajo de ABC en el que, con el testimonio de 
Leamsy Salazar, su exescolta, se señalaba al líder chavista de estar 

vinculado con negocios de narcotráfico 

La Sala de Casación Civil del TSJ del régimen declaró procedente la 
segunda fase del avocamiento solicitado por el abogado Alejandro 
Castillo, apoderado judicial de Cabello, y ordenó a El Nacional el pago de 
237.000 petros, poco más de 13 millones de dólares (13.366.800), 
calculados al momento del pago, como indemnización por daño moral. El 
petro equivale a 56,40 dólares aproximadamente. 

Es de recordar que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, en fecha 31 de mayo de 2018, dictó sentencia 
definitiva, declarando con lugar la demanda de daño moral incoada, y 
condenando a El Nacional al pago de la suma de 1.000 millones de 
bolívares como indemnización y ordenó la indexación judicial del monto 
condenado, lo que a la fecha, según la sentencia, serían 
31.843.014.940.710 bolívares. 

En fecha 11 de agosto de 2015 fue presentada la demanda contra El 
Nacional por Cabello, representado por los abogados Ytala Hernández y 
Alejandro Castillo, luego que se replicara un trabajo del diario español 
ABC en el que, con el testimonio de Leamsy Salazar, su exescolta, se 
señalaba al líder chavista de estar vinculado con negocios de narcotráfico. 
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Por su parte, recoge EFE, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
calificó este lunes la sentencia de "grave atropello" y "expoliación". "No 
sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa en un país 
donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está 
sometido al poder político y el Gobierno continúa con su campaña 
sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con 
vida", resaltó el presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati. 

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la 
SIP, Carlos Jornet, condenó: "Esta sentencia no se trata de la 
expropiación de un medio de comunicación, sino directamente de una 
expoliación, del uso de la fuerza política-judicial para usurpar a un medio 
de comunicación". 

Jornet advirtió que la falta de independencia judicial "encamina hacia este 
tipo de abusos, a sentencias amañadas por intereses políticos". 

Canahuati y Jornet destacaron que el fallo multimillonario contra El 
Nacional es "una aberración judicial y un acto de venganza". 

Recordaron un caso similar en Ecuador, cuando en julio de 2011 el 
periódico El Universo fue sentenciado a pagar 40 millones de dólares y a 
tres años de prisión a sus directivos y un columnista, tras una demanda 
por injurias presentada por el entonces presidente Rafael Correa. 

Canahuati recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
establece en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que 
"los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte 
de la sociedad". 

Añadió que las leyes que penalizan "la expresión ofensiva dirigida a 
funcionarios públicos" generalmente conocidas como "leyes de desacato" 
atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. 

Los directivos de la SIP, con sede en Miami, subrayaron que el caso de 
Venezuela será uno de los principales temas de discusión durante la 
reunión virtual de la SIP que se celebrará desde mañana, martes 20, 
hasta el viernes 23. 
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OPINIÓN 

Sale Castro, queda el castrismo 

Yoani Sánchez, La Habana | Abril 17, 2021 

Unas horas antes del inicio del Octavo Congreso del Partido Comunista de 
Cuba había quien aseguraba que el cónclave sería cancelado y pospuesta 
la salida de Raúl Castro de su cargo. La hipótesis no era del todo 
descabellada pero desconocía dos aspectos muy importantes del hasta 
ayer secretario del PCC: su mediocre predecibilidad y los casi 90 años 
que le pesan sobre los hombros. 

Sin sorpresas, como quien lleva a cabo un plan largamente redactado 
hasta en los más mínimos detalles, Castro no solo inauguró la cita 
partidista sino que confirmó que su nombre ya no encabezará 
formalmente una organización colocada por encima de cualquier 
institución o entidad de poder en esta Isla. Se había preparado mucho 
para ese momento y postergarlo era correr el riesgo de morirse en el 
puesto. 

Tras el anuncio, los medios de prensa internacionales se han ido llenando 
de titulares sobre el adiós de un apellido que ha regido el país por 62 
años, pero sin percatarse de que el castrismo es más que un hombre y su 
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Queda sobre los hombros de los sucesores que designó Raúl Castro la responsabilidad de 
llevar a cabo las urgentes reformas que necesita el país. (EFE/ACN)
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clan. Se trata de una manera de manejar la política, controlar los medios 
de prensa, gestionar desde el sector militar la economía, definir los 
planes de estudio, llevar las relaciones internacionales y estructurar la 
propaganda ideológica. 

Ahora, cuando Raúl Castro se despide de su secretariado en el Partido y 
atraviesa el último tramo de su finita biología, queda sobre los hombros 
de los sucesores que designó la responsabilidad de llevar a cabo las 
urgentes reformas que necesita el país. Pero emprender la ruta de esos 
cambios implica desarmar en buena parte al castrismo, ese sistema 
marcado por el voluntarismo, la ineficiencia y la intolerancia. 

Moldeado e impulsado por Fidel Castro y posteriormente maquillado por 
su hermano con las flexibilizaciones llevadas a cabo en la década pasada, 
el castrismo ha terminado por erigirse en una forma de comportarse. De 
ahí que poco importa si el apellido que le da nombre ya no estará en las 
actas o los documentos. Mientras los herederos del poder no desmonten 
tal legado, será como si ambos hermanos todavía estuvieran al mando de 
la nave nacional. 

Para poder decir adiós al castrismo, se necesita extirpar la confusión 
de que la independencia nacional solo es posible desde el modelo de 

gestión socialista 

¿Está Miguel Díaz-Canel dispuesto a desarmar esa estricta red de 
controles y absurdos en que el castrismo ha atenazado a todo un país? 
¿Quiere trascender como un continuista que hundió la Isla o como un 
reformista que priorizó el bienestar de la gente por sobre la oscura 
encomienda de prolongar un régimen disfuncional? Mientras Raúl Castro 
respire es poco probable que esas preguntas puedan ser respondidas y, 
para entonces, la situación es posible que sea más catastrófica aún. 

Para poder decir adiós al castrismo hay que remover pilares 
fundamentales que hacen de este rancio populismo, disfrazado de 
nacionalismo soberanista, un mal profundamente enraizado en Cuba. Hay 
que desmontar su odio a la diferencia, esa profunda alergia a toda crítica 
o disidencia que ha sido uno de sus signos más característicos. Pero su 
final también pasa por eliminar el centralismo económico con el que han 
controlado desde el comercio azucarero hasta la importación de un 
vehículo. 

Para poder decir adiós al castrismo , se necesita extirpar la confusión de 
que la independencia nacional solo es posible desde el modelo de gestión 
socialista y, de paso, desarmar la falacia de que en Cuba rige algo 
parecido a un sistema de justicia social e igualdad para todos. Enterrar el 
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castrismo pasa por abrir el parlamento a la pluralidad, los estanquillos a 
la diversidad de prensa y las escuelas a otras versiones de la historia. 

No basta el panegírico de despedida de Raúl Castro este viernes ante 
una, cada vez más menoscabada en número y ascendencia social, 
organización partidista. El verdadero fin de la era de los Castro pasa por 
extirpar ese constante odio al otro, a la prosperidad, a la riqueza y a la 
libertad que una familia logró colar en el ADN de todo un país. 
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El marxismo desaparece del informe central 
en el congreso del Partido Comunista 

Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 18, 2021 

Una mirada superficial al informe central al Octavo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba podría reducirse a que lo más significativo fueron los 
límites impuestos a las reformas y la desaparición en el texto de 
cualquier alusión al marxismo leninismo, subrayada por la ausencia de 
imágenes de Marx, Engels o Lenin en la tribuna del Palacio de 
Convenciones. 

Raúl Castro fue preciso al señalar que el ejercicio privado de ciertas 
profesiones y la  importación comercial privada "en el ánimo de 
establecer un sistema no estatal de comercio interior" estarían entre esos 
límites que no se deben rebasar "porque las consecuencias serían  
irreversibles y conducirían a errores estratégicos y a la destrucción misma 
del socialismo y por ende de la soberanía e independencia nacionales". 

Reiteró la imperiosa necesidad de mantener el carácter de "único" del 
partido comunista que según él "garantiza y representa la unidad de la 
nación" al tiempo que redefinió el rol de la sociedad civil recomendando 
que era necesario "revitalizar su accionar en todas las esferas de la 
sociedad y actualizar su funcionamiento en correspondencia con los 
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aporte a la labor ideológica", dijo Raúl Castro durante el congreso. (Granma)
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tiempos que vivimos…" y por las dudas, enfatizó: "Es necesario elevar la 
combatividad e intransigencia revolucionarias y fortalecer su aporte a la 
labor ideológica, el enfrentamiento a los planes subversivos del enemigo 
y a la creación y consolidación de valores". 

Advirtió sobre la creciente presencia en internet de opiniones contrarias 
al Gobierno y se consoló afirmando que "las calles, los parques y las 
plazas son y serán de los revolucionarios y que jamás negaremos a 
nuestro heroico pueblo el derecho a defender su Revolución". 

Con esos truenos, no hay quien sueñe con aperturas al mercado o a la 
democracia aunque Marx, Engels y Lenin ya no figuren en la iconografía 
ni sus postulados sean mencionados como un catecismo en los 
documentos partidistas. 

En lo anecdótico vale la pena destacar el velado anuncio de que Marino 
Murillo parece haber caído en desgracia dada las críticas al desempeño de 
la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los 
Lineamientos que, según el informe, "no logró organizar, de manera 
adecuada, la participación de los diferentes actores involucrados en la 
implementación de los Lineamientos y asumió funciones que excedían el 
mandato otorgado por el Congreso…" 

Como si estuviera respondiendo, con su acostumbrada ambigüedad, a 
quienes predicen que seguirá en la sombra, Castro dejó claro dos cosas: 
una, su decisión de no aceptar propuestas para mantenerse en los 
órganos superiores de la organización partidista y otra que "mientras viva 
estaré listo, con el pie en el estribo, para defender a la Patria, la 
Revolución y el Socialismo". 

"Mientras viva estaré listo, con el pie en el estribo, para defender a la 
Patria, la Revolución y el Socialismo" 

Otro detalle que no se debe pasar por alto fue su insistencia en 
recomendar a Miguel Díaz-Canel como su probable sucesor quien, según 
"la valoración de la Dirección del Partido", viene desempeñando con 
buenos resultados su cargo de presidente. 

Poco antes de pedir a su auditorio un aplauso al presidente, el general de 
ejército mencionó que Díaz-Canel "ante un llamado del Comandante en 
Jefe, cumplió voluntariamente el servicio militar en unidades de la 
defensa antiaérea para asimilar la nueva técnica, tras graduarse de 
ingeniero electrónico en la Universidad Central de Las Villas" 
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Sin ánimo de desmentir al general ni a la versión que le haya dado su 
recomendado debe aclararse que el referido "llamado del Comandante en 
Jefe a integrar las filas de las "armas estratégicas" ocurrió el 13 de marzo 
de 1962, cuando Díaz-Canel todavía no había cumplido los dos años y 
que su entrada a las Tropas Coheteriles Antiaéreas (TCAA) no fue 
voluntaria, sino obedeciendo la ley del servicio militar en 1982, cuando ya 
"la nueva técnica" se aproximaba a la obsolescencia. 

Faltan tres aspectos a analizar en este congreso: cómo quedarán los 
lineamientos, cuál será la versión final de la conceptualización y la lista 
de los nuevos miembros del Comité Central y del Buró Político. Por 
aburrido y estéril que parezca nos mantendremos atentos. 
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FOTO DE LA SEMANA 

La tienda de los muchos rostros y las 
largas colas 

14ymedio, La Habana | Abril 23, 2021 

Hace más de medio siglo todos llamaban "Tencent" a la gran tienda ubicada 
en la esquina de Galiano y San Rafael de La Habana, pero las 
nacionalizaciones la convirtieron por décadas en un comercio estatal regido 
por la distribución de productos racionados. Así fue, hasta que a inicios de 
este siglo los pintorescos almacenes pasaron a ser gestionados por los 
militares cubanos bajo la empresa Trasval, que comercializaba insumos de 
ferretería en chavitos. 

Este 2021 ha traído un nuevo cambio el emblemático inmueble que ocupa 
prácticamente toda la manzana. El local, que hace más de 60 años era parte 
de la compañía Woolworth, ahora pasó a convertirse en una tienda en 
moneda libremente convertible especializada en electrodomésticos. Su 
reapertura en medio de la pandemia de coronavirus no ha sido motivo para 
evitar las larguísimas colas por alcanzar una cafetera eléctrica, un split de aire 
acondicionado o los apetecidos freezers para congelar alimentos. 
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Desde la madrugada centenares de personas hacen cola para entrar a la tienda de 
Galiano y San Rafael que vende electrodomésticos en divisas. (Facebook)
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Con la disminución de los viajes al extranjeros, las mulas que importaban 
muchos de esos dispositivos para revender en el mercado informal ahora ven 
un nuevo nicho de negocios en comprar en el antiguo Tencent y ofrecer la 
mercancía a los tantos cubanos que no tienen acceso a una tarjeta magnética 
con divisas extranjeras. De ahí que, desde la madrugada -incluso antes de 
que a las cinco de la mañana se levante el toque de queda impuesto en la 
ciudad- los alrededores de la tienda se llenan de gente. 

Muchos de los que aguardan, desde horas antes de que salga el sol, no 
conocieron las escaleras eléctricas que antes caracterizaban al lugar, su barra 
donde se servían "los mejores sándwiches y batidos de frutas de La Habana" 
y tampoco recuerdan los detalles de la etapa en que los generales convertidos 
en gerentes ofrecían en sus salones herramientas eléctricas, sillas plásticas y 
enormes aparatos de barbacoa. 

Los que esperan para entrar solo saben que allí dentro hay mucho de eso que 
falta en otras partes: los símbolos de estatus de la clase con dólares en esta 
Isla. 

42



23 DE ABRIL DE 2021

43

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPELOTEROS DE LA ISLA 
CANTAN 'PASA LA BOLA CUBA' 

"PASA LA BOLA CUBA", ES EL 
NUEVO TEMA MUSICAL QUE 
REÚNE A EXPELOTEROS 
CUBANOS DE LAS GRANDES 
LIGAS RADICADOS EN EL SUR 
DE FLORIDA PELOTEROS Y A 
VARIOS ARTISTAS.

LA HABANA INICIO: VIE 16/ABR - 11:45 
AM 
FIN: VIE 31/DIC - 11:45 AM

EXPOSICIÓN 'FIAT LUX' DE 
RICARDO CASADO 

LA OBRA "CONTIENE 
MURALES CON DISEÑOS 
URBANOS QUE PUEDEN 
RESULTAR MÁS FIGURATIVOS 
U ONÍRICOS EN 
DEPENDENCIA DEL EFECTO 
QUE LA LUZ".

MIAMI  

HISPANIC CULTURAL ARTS 
CENTER: 111 SW 5TH AVE 
SUITE 102 MIAMI, FLORIDA, 
ESTADOS UNIDOS 

TELÉFONO: +17867471877

INICIO: SÁB 17/ABR - 12:41 
PM 
FIN: DOM 16/MAY - 12:41 PM

CONCIERTO EN LÍNEA 'CUBA 
DE TODOS' 

LOS RAPEROS DAVID D 
OMNI, NAVY PRO, SOANDRY 
HDC Y OTROS INVITADOS 
OFRECEN MÁS DE UNA HORA 
DE MÚSICA EN EL CANAL DE 
YOUTUBE DEL PROYECTO 
INTERNACIONAL PALAMUSIC
A UNDERGROUND.

LA HABANA INICIO: DOM 28/FEB - 21:00 
PM 
FIN: VIE 31/DIC - 08:00 AM

DOCUMENTALES SOBRE 
LEZAMA, SARDUY Y ELISEO 
DIEGO 

ENTRE FEBRERO Y MAYO SE 
PROYECTARÁN 'ONLINE' 
CUATRO DOCUMENTALES 
SOBRE TRES IMPORTANTES 
FIGURAS DE LA LITERATURA 
CUBANA: JOSÉ LEZAMA LIMA, 
SEVERO SARDUY Y ELISEO 
ALBERTO DIEGO. 

AUSTIN (TEXAS) 
CORREO: 
CSLGD@AUSTIN.UTEXAS.EDU 

INICIO: JUE 11/FEB - 00:00 
AM 
FIN: SÁB 08/MAY - 00:00 AM

https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/PalaMusicaUnderground/
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/events/789916548267982/
mailto:cslgd@austin.utexas.edu


23 DE ABRIL DE 2021

44

Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 CUP

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

LIBRA 4,9 CUP

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

LIBRA 3 CUP

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

LIBRA 3,85 CUP

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

LIBRA 5,9 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 15 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

ACELGA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3,3 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,6 CUP
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