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Ni "colegiales" ni fuera de moda, los 
estudiantes cubanos quieren zapatos de 
marca 
Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 28, 2019 

Los zapatos para ir a la escuela son los que demandan mayor presupuesto 
familiar al ser un "símbolo de estatus". (pág. 11) 
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BRAVO

LA OPS 'ESCONDIÓ' 
UN BROTE DE ZIKA 
EN CUBA EN 2017

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

'IVÁN MÁRQUEZ' 
RETOMA LAS 

ARMAS

Antes de que comience el curso las familias viven una carrera contra reloj para comprar 
mochilas, uniformes y zapatos para los estudiantes. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Nunca me despedí de mi familia", 
lamenta una campeona cubana de ajedrez 
14ymedio, La Habana | Agosto 24, 2019 

Desde pequeña fue inquieta y los tableros ayudaron a calmar esa agitación. 
Comenzó ganando campeonatos provinciales y en 2006 se coronó campeona 
nacional, pero la vida le deparaba retos más allá de prever la jugada de un 
oponente. La cubana Jennifer Pérez es Maestra Internacional de Ajedrez, vive 
en Ecuador y no puede entrar a la Isla porque las autoridades la consideran 
una "desertora". 

Esta semana, contó a través del correo electrónico a 14ymedio los dolores del 
exilio forzado, las metas profesionales que se ha trazado y su opinión sobre el 
estado actual del ajedrez en la Isla. 

Pregunta. En 2006 se coronó campeona nacional y más tarde formó parte del 
equipo olímpico cubano. ¿Cómo vivió todo ese proceso? ¿Qué obstáculos tuvo 
que vencer? 
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Jennifer Pérez fue campeona nacional cubana de ajedrez en 2006. (Cortesía)
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Respuesta. Ese triunfo llegó a los 19 años y recuerdo que entrenaba largas 
horas, no tenía computadora en esa época así que vivía rodeada de 
cuadernos y siempre me acompañaba un tablero. Tuve excelentes maestros y 
el torneo se celebró en mi provincia, Villa Clara. Ganarlo fue cumplir un 
sueño, me llevó a ser parte de la preselección nacional de ajedrez y del 
equipo cubano en las olimpiadas de Turín, Italia.   
  
P. ¿Qué motivos la llevaron a quedarse a vivir en Ecuador?  
   
R. En 2013 me invitaron a jugar un torneo internacional y en Ecuador se me 
presentaron oportunidades muy interesantes de trabajo. En ese momento 
viajaba con mi pasaporte oficial, aunque debo aclarar que me costee todos 
mis gastos de pasaje y estadía. Vi a este país como una vía para ayudar a mis 
familiares en Cuba y para poder seguir con mi carrera ajedrecística.    

P. ¿Ha sido difícil adaptarse a una nueva realidad?   

R. Siempre es muy duro llegar a un lugar donde no conoces a nadie y abrirte 
camino sola, tocando puertas aquí y allá, acostumbrarte a una nueva 
sociedad, muy diferente. Tuve que hacer un proceso súper difícil cuando tomé 
la decisión de quedarme: cambio de pasaporte (del rojo al azul), visas y 
legalizaciones. Gracias a Dios hoy cuento con una estadía legal y estoy en el 
proceso de obtener la ciudadanía ecuatoriana. Agradezco todas las 
oportunidades que he tenido aquí, como crecer cada día en lo profesional y 
ayudar a mis familiares económicamente. 

"He participado en un par de Olimpiadas Mundiales (2014 y 2018) y 
soy la número uno de Paraguay, además de subcampeona Continental 

de las Américas desde 2018" 

P. Ha seguido en el mundo del ajedrez ¿En que eventos, torneos y bajo cuáles 
banderas ha jugado?   

R. Mi gran pasión es jugar ajedrez. Debo contar que en 2013 cuando decidí no 
retornar a la Isla, la Federación Cubana de Ajedrez me eliminó de sus 
registros como jugadora federada, quedé en standby,  sin pertenecer ni poder 
representar a mi país en eventos oficiales, lo que me llevó a inscribirme en 
otras federaciones. En 2014 me afilié a la Federación Paraguaya de Ajedrez en 
la que estoy hasta la fecha, he participado en un par de Olimpiadas Mundiales 
(2014 y 2018) y soy la número uno de Paraguay, además de subcampeona 
Continental de las Américas desde 2018 . 

P. ¿Qué argumentan las autoridades para impedirle regresar a Cuba?   
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R. La triste realidad es que no dan argumentos. Dicen: Usted es una 
"desertora", abandonó una misión y debe esperar ocho años para entrar a 
Cuba . He pedido cuatro veces la habilitación del pasaporte y todas han sido 
rechazadas. Hasta solicité la visa humanitaria, pero también fue rechazada 
porque no tengo ningún familiar "muriéndose". Me siento indefensa ante 
tanta injusticia. 

P. ¿Cómo ha vivido su familia esta separación?   

R. Hace seis años y medio que no veo a mi familia. Nunca me despedí porque 
decidí quedarme ya estando en Ecuador, incluso con el pasaje de regreso en 
la mano. Tengo una mayor tristeza, dolor, angustia y desesperación en la 
medida en que el tiempo pasa y no puedo regresar. Cada vez que llamo por 
teléfono y me comunico con ellos mi abuela me pregunta llorando "¿Niña, 
cuándo puedes venir? ¿Cuánto te falta?". No sé qué responderle. Separar 
familias es inhumano. 

"¿Niña, cuándo puedes venir? ¿Cuánto te falta?". No sé qué 
responderle. Separar familias es inhumano. 

P. ¿Cómo ve actualmente el ajedrez en la Isla?   

R. Hay muchas figuras nuevas con excelentes proyecciones, pero no es un 
secreto para nadie que muchas ya no están, como el caso de Leinier 
Domínguez que juega bajo la bandera de Estados Unidos, de los grandes 
maestros Lázaro Bruzón, Yuniesky Quezada y Fidel Corrales, entre otros. La 
migración de ajedrecistas es notable.  

P. ¿Volverá a representar a Cuba en algún campeonato o torneo internacional? 
¿Qué tendría que ocurrir para eso?   

R. Me encantaría, pero honestamente tendrían que cambiar muchos estatutos 
y reglas para que eso suceda. La situación es tan compleja que existe la 
prohibición de poder jugar torneos en Cuba representando a Paraguay. Así 
que imagínense lo demás... 
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La OPS 'escondió' un brote de zika en 
Cuba en 2017 
14ymedio, Miami | Agosto 23, 2019 

Autoridades internacionales de salud no dieron la alarma sobre un brote del 
virus del zika que se diseminó en Cuba durante 2017, un año después de que 
se declaró el fin de la emergencia de salud global, según afirmaron el jueves 
diversos científicos citados por The New York Times (NYT). 

Hasta ahora, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no tenía 
registro de ninguna infección de zika en Cuba en 2017, mucho menos de un 
brote, precisa la nota. Pero después de que el NYT indagó sobre el nuevo 
estudio publicado en la revista Cell, los funcionarios internacionales 
reconocieron que no habían contado 1.384 casos reportados ese año por los 
funcionarios cubanos. 

La cifra representa un gran incremento respecto a los 187 casos confirmados 
en 2016 y "concuerda con los estimados para 2017 de nuestro propio 
estudio", dijo al periódico estadounidense Kristian Andersen, un investigador 
de enfermedades infecciosas en el Scripps Research Translational Institute en 
La Jolla, California, y uno de los coautores de la investigación. 
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Un equipo de fumigadores en La Habana. (EFE)
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En el período más complicado del brote, Cuba estaba pasando por un boom 
de llegada de turistas atraídos por conocer el último reducto de la Guerra Fría 
en Occidente que parecía abrirse al mercado. En 2017 unos 4,7 millones de 
viajeros visitaron la Isla y pudieron estar expuestos a la enfermedad sin 
recibir advertencias previas.  

Los funcionarios de la OPS dijeron que por un "problema técnico" no habían 
reportado de forma oportuna el brote de zika en la Isla. El Gobierno cubano 
mantiene excelentes relaciones con esa entidad perteneciente a la 
Organización Mundial de la Salud. 

La OPS ayudó a Cuba a concretar un negocio multimillonario para 
prestar servicios médicos en Brasil 

La OPS ayudó a Cuba a concretar un negocio multimillonario para prestar 
servicios médicos en Brasil. Varios de los médicos que participaron en ese 
programa denunciaron a la organización y a las autoridades sanitarias de la 
Isla por participar en una trama de "explotación" y "esclavitud moderna".  

En noviembre de 2016 la Organización Mundial de la Salud dio por terminada 
la emergencia de salud por zika, sin embargo, muchos expertos no quedaron 
conformes con la decisión. En Florida se continuaban registrando casos de 
zika de viajeros que regresaban de Cuba, llegando a ser el 97% de los casos 
reportados en 2017, destaca el NYT.  

Kristian Andersen y su equipo se dedicaron a investigar cuántos turistas 
europeos que regresaban a sus países desde Cuba también estaban enfermos 
y desarrollaron un modelo estadístico que arrojó que la epidemia de zika en 
Cuba fue tan fuerte como en otras islas del Caribe. "Estamos hablando de 
decenas de miles de casos", dijo el científico.  

En Cuba, que tiene uno de los sistemas de salud más desarrollados en la 
región, la epidemia no pasó desapercibida. Miles de personas fueron 
ingresadas en salas especiales para pacientes con dengue y zika. 

"Preferí no reportar mi caso para que no me mandaran al hospital, 
porque las salas de ingreso están muy deterioradas y temía 

contagiarme de otra enfermedad" 

Yaima, de 43 años, fue una de las tantas personas que en Cuba se 
contagiaron con zika a lo largo de 2017 y que optaron por no ir al hospital. 
"Me di cuenta que tenía la enfermedad por el enrojecimiento de los ojos y por 
el dolor muscular. También sabía que en el barrio donde vivo había otras 
personas contagiadas", recuerda. 
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"Preferí no reportar mi caso para que no me mandaran al hospital, porque las 
salas de ingreso están muy deterioradas y temía contagiarme de otra 
enfermedad", detalla. "El consultorio del médico de la familia de mi barrio 
funciona de manera muy irregular así que ni me tomé el trabajo de hacer la 
cola para contarle a la doctora cómo me sentía". 

Un médico relacionado con la campaña para erradicar el mosquito Aedes que 
transmite la enfermedad dijo a 14ymedio bajo anonimato que las autoridades 
"manejan con mucho sigilo" los casos de epidemias como dengue y zika 
porque "pueden provocar una pérdida de prestigio del país que exporta 
servicios médicos a buena parte del mundo".  

"Los turistas son atendidos en hospitales especiales. Pero la orientación que 
tenemos es no hablar del tema de la epidemia", dijo.  
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Cuba regula silenciosamente la entrega 
de gas licuado 
14ymedio, La Habana-Miami | Agosto 25, 2019 

La Empresa de Gas Licuado publicó este mes un paquete de medidas que 
regulan la venta de los cilindros de gas licuado, tanto para los clientes del 
mercado racionado como para aquellos que adquieren el producto de forma 
liberada, según informaciones de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET). 

En un documento firmado por Yoan Osorio Olazabal, jefe del Grupo de 
Mercado de la Empresa de Gas Licuado, se detallan las nuevas regulaciones 
que comenzaron a regir el pasado 19 de agosto y que afectan a todas las 
provincias del país. Las medidas se deben a "dificultades presentadas con el 
arribo de gas licuado al país", según la prensa oficial. 

Los medios provinciales culparon al embargo estadounidense por impactar 
"negativamente en la posibilidad de contar con el financiamiento para la 
sostenibilidad de algunos servicios fundamentales" y agregaron que las 
nuevas restricciones serán "por tiempo indeterminado".  

Ahora, una familia compuesta por cuatro personas deberá esperar 32 días 
para tener derecho a comprar una balita de gas licuado de 10 kilogramos a 
través del mercado racionado. Mientras que en los hogares con ocho 
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Las nuevas regulaciones para la venta de gas licuado comenzaron a regir el pasado 19 
de agosto y afectan a todas las provincia del país. (Granma)
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habitantes el ciclo alcanza los 18 días. "Los clientes normados no podrán 
comprar gas liberado", advierte el documento. 

Por décadas, el producto se comercializó exclusivamente a través del mercado 
racionado o como un privilegio para dirigentes y algunas personas con 
necesidades especiales, pero desde 2013 su venta liberada comenzó a 
extenderse por todo el país, comenzando por La Habana y Santiago de Cuba. 
Los clientes solo tenían que hacer un contrato y podían adquirir el producto 
cada vez que quisieran. 

"Para evitar la sensación de que estamos ante una nueva crisis como la de los 
90 el Partido sólo autorizó a hablar del racionamiento a los medios 
provinciales. Los nacionales no han publicado nada. Es una medida similar a 
la que tomaron cuando decidieron topar los precios", explica desde La Habana 
un periodista de Juventud Rebelde que no quiere revelar su identidad.  

Desde el 1 de agosto de este año, los clientes del servicio liberado solo 
pueden comprar 1 balón cada dos meses y no se están haciendo nuevos 
contratos de este tipo debido a un "aumento de la capacidad".  

Un usuario de la red social Twitter lamentó la medida, a la que 
catalogó de "impopular" 

Un usuario de la red social Twitter lamentó la medida, a la que catalogó de 
"impopular" y, en con ironía, agradeció "a los directivos de esta empresa por 
tener siempre en cuenta al pueblo".  

En Güira de Melena, Artemisa, la medida no ha tomado por sorpresa a los 
vecinos. "En los últimos meses hubo mucha inestabilidad en la venta de gas 
licuado liberado y en los puntos de venta que tenemos aquí en el municipio 
tuvimos más días sin producto que con producto", cuenta Moraima Fowler, 
residente en esta ciudad de unos 25.000 habitantes. 

"En mi casa ya tuvimos que volver a la leña porque con la olla eléctrica no 
podemos cocinar todo", detalla Fowler. "Por suerte nunca desmantelamos el 
fogón del patio, porque muchos vecinos que pensaron que el gas licuado se 
iba a mantener estable creyeron que no iban a tener que volver a la leña y al 
humo". 

Fidel Castro decretó el 2006 como "Año de la Revolución Energética" y 
emprendió una campaña de reemplazo de equipos eléctricos encaminada a 
ahorrar combustible y divisas convertibles. Por todo el país se repartieron 
bombillos ahorradores, se sustituyeron refrigeradores y se vendieron a 
precios subsidiados ollas arroceras y de presión eléctricas. 
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"Aquí nos vendieron una olla reina (de presión multiuso) y una hornilla 
eléctrica", cuenta la artemiseña. "Pero eso se nos rompió hace rato y ahora 
cocinamos la mayoría de las veces con gas licuado, una olla arrocera que 
compramos en la shopping y leña", aclara. Con las nuevas regulaciones, 
consideran que "habrá que cocinar menos". 

El racionamiento del gas licuado fue precedido por medidas a nivel 
nacional para racionar alimentos y artículos de primera necesidad en 

los mercados estatales 

El racionamiento del gas licuado fue precedido por medidas a nivel nacional 
para racionar alimentos y artículos de primera necesidad en los mercados 
estatales que venden en divisas. La economía cubana hace aguas desde que 
su principal aliado y benefactor, el Gobierno de Nicolás Maduro, se ha visto 
obligado a reducir considerablemente la entrega de subsidios a la Isla para 
afrontar su propia crisis. A esta coyuntura adversa se le suma la caída de la 
producción de gas nacional, que pasó de 1.244 millones de metros cúbicos en 
2015 a 970.100 metros cúbicos en 2018.  

María Cristina Argüelles, una ama de casa en Cienfuegos dijo a este diario 
que escuchó en la radio que el racionamiento del gas obedece a "las medidas 
de [Donald Trump] para asfixiarnos". La mujer hace referencia al aumento de 
las sanciones estadounidenses en respuesta al pedido del presidente interino 
de Venezuela, Juan Guaidó, para que cese el envío de combustible a precios 
preferenciales a Cuba.  

Argüelles, de 48 años, teme que con el regreso de los apagones la 
gente no tenga con qué cocinar 

Argüelles, de 48 años, teme que con el regreso de los apagones la gente no 
tenga con qué cocinar. "Hace unas semanas tuvimos apagones imprevistos de 
más de seis horas. Ahora no solo tenemos que zapatear todos los días la 
comida que está escasa y cara, sino también que inventar cómo la cocinamos 
porque ni combustible hay", agregó.  

"En el Período Especial (a principios de los 90) íbamos recogiendo cuanto palo 
seco encontrábamos y después hacíamos una fogata entre dos ladrillos, 
poníamos encima una plancha de zinc y ahí cocinábamos todo", recuerda la 
mujer.  

"Lo que bien se aprende no se olvida. Ya lo dijo [Miguel Díaz] Canel, somos 
continuidad", agregó. 
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Ni "colegiales" ni fuera de moda, los 
estudiantes cubanos quieren zapatos de 
marca 
Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 28, 2019 

s después de pasar dos meses de vacaciones de verano. Antes de ese día, las 
familias viven una carrera contra reloj para comprar mochilas, uniformes y 
útiles escolares, pero son los zapatos los que demandan los pagos más altos 
al ser un "símbolo de estatus". 

Con un estricto uniforme escolar impuesto en nombre de la igualdad social, el 
calzado ha sido por décadas un elemento de diferenciación económica entre 
los estudiantes de la Isla. Los años en que se entregaban de forma subsidiada 
zapatos "colegiales", que era de obligatorio uso, han quedado atrás y ahora 
corresponde a cada familia adquirirlos. 

Los niños y adolescentes son cada vez más exigentes y quieren llevar 
en sus pies las marcas que conocen a través de la publicidad 

Los niños y adolescentes son cada vez más exigentes y quieren llevar en sus 
pies las marcas que conocen a través de la publicidad, las películas o el 
comentario de algún amigo. Por eso, días antes de que arranque el curso 
escolar crecen las colas en las tiendas que venden productos de marcas como 
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El próximo 2 de septiembre más de 1,7 millones de estudiantes cubanos llegarán a las 
aulas. (Flickr)
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Nike, Adidas, Puma o Converse, cuyos precios equivalen al salario mensual de 
un médico. 

En las tiendas estatales en moneda nacional venden unos tenis de la marca 
Pioneros que son una opción más modesta y barata. A 150 CUP, estos zapatos 
no gozan de buena reputación entre los estudiantes que los consideran feos y 
pasados de moda. Este año, además, solo unas pocas tiendas de la capital 
cubana tienen calzado de este tipo. 

"Desde que se acabó el curso mi hijo me dijo que quería unos tenis Vans que 
vio en Facebook", cuenta a 14ymedio Marina Pons, madre de un joven que 
entra ahora al preuniversitario de La Habana Vieja. "Pero cuando 
averiguamos, esos zapatos cuestan casi 100 CUC y no tengo ese dinero, 
mucho menos para algo que va a llevar a la escuela". 

Las redes sociales y las tribus urbanas contribuyen a poner bien alto 
el listón de las exigencias 

Las redes sociales y las tribus urbanas contribuyen a poner bien alto el listón 
de las exigencias. Cuando se vuelve viral determinada marca, es raro 
encontrar un niño o un joven que no quiera tenerla para exhibirla, 
especialmente dentro de las escuelas donde pasan la mayor parte del tiempo 
de lunes a viernes. 

Pons convenció a su hijo de buscar algo más modesto o de elegir un calzado 
que imite esas marcas famosas. En el mercado informal abundan las 
falsificaciones que cuestan la mitad o la tercera parte del precio. "El problema 
es que lo barato sale caro y se van a ver muy bonitos el primer día pero 
después qué va a pasar cuando se rompan y tenga que comprar otros", 
advierte la madre. 

En el mercado negro, unos falsos Vans de factura china pueden comprarse 
por 35 o 40 CUC pero todavía resultan caros para las familias que no reciben 
remesas o entradas por algún negocio informal. 

"Antes estaba claro quiénes eran los que llevaban mejores zapatos a las 
escuelas", reflexiona el padre de dos jimaguas matriculados en una escuela 
primaria del Cerro. "Cuando yo era niño los que tenían zapatos extranjeros y 
de marca eran los hijos de los jerarcas del Gobierno", recuerda. "Pero ahora 
la competencia se ha vuelto mucho más fuerte porque hay gente privada que 
viaja y trae mercancía que aquí no se encuentra". 

El padre de los dos niños ha pasado seis horas en la cola de una boutique 
cercana al Parque Central para comprar dos pares de tenis Adidas para sus 
hijos. "En total me gasté 84 CUC y tuve suerte de que había el número que 
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necesitaba, porque muchas veces he tenido el dinero pero no encuentro nada 
que les sirva". 

En las cercanías de la cola para entrar a la tienda de la marca Puma en los 
bajos del hotel Habana Libre, un vendedor informal pregonaba este lunes su 
mercancía. "Tengo para todos los gustos y tamaños, no dejes que tu hijo vaya 
con unos zapatos viejos ni rotos a la escuela", repetía. La mayoría de sus 
ofertas provienen de las importaciones personales de mulas que las traen 
desde Panamá, Estados Unidos, México o cualquier otro país de la zona. 

A pesar de los estrictos controles aduaneros, cada día entra por los 
aeropuertos de la Isla infinidad de productos que terminan en el mercado 
informal. Los electrodomésticos, la ropa y los zapatos son los más comunes. 
Después, en las redes clandestinas se venden a un precio más bajo que en las 
tiendas estatales, donde la mercancía también está muchas veces pasada de 
moda y envejecida. 

"En mi época se iba a la escuela con lo que había, incluso con botas 
cañeras bastante feas y toscas", recuerda Lisandro 

"En mi época se iba a la escuela con lo que había, incluso con botas cañeras 
bastante feas y toscas", recuerda Lisandro, un matancero de 45 años que ha 
tenido que desembolsar 65 CUC por los zapatos de su hija que entra en 
octavo grado en unos días. "Pero los muchachos de ahora quieren lucir y no 
se conforman con que no hay o con que no alcanza el dinero, para ellos esto 
es importante". 

Durante casi tres décadas, entre los años 60 y finales de los 80, vestir bien y 
a la moda era considerado como una desviación ideológica. Todo 
revolucionario debía mostrarse como una persona humilde y las carencias 
materiales contribuían a esa imagen pues fueron también años en que la ropa 
y el calzado solo se podía adquirir a través del mercado racionado o por 
méritos laborales y políticos. 

Lisandro cree que "tantos años de carencias que vivimos los padres hacen 
que estos niños de ahora tengan muchos deseos de consumir, de vestir bien, 
de lucir a la moda". Sin embargo, "los deseos y las cosas que quieren no se 
parecen en nada a los salarios, porque todas sus referencias vienen de 
internet y de las películas, en fin, de otros países". 

"No es que sean peores ni que les guste gastar por gastar, es que quieren 
sentirse que son parte del mundo y que se visten como cualquier otro 
muchacho en otro país, pero aquí es muy difícil y muchas veces los padres 
tenemos que endeudarnos por un par de zapatos", lamenta. "Yo tuve que 
pedir a un amigo el dinero para completar el precio que me pedían". 
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En el último cuarto de siglo han ido surgiendo en las ciudades cubanas 
tiendas exclusivas y boutiques que ofrecen productos de marcas famosas. La 
mayoría de estas firmas están presentes en la Isla ya sea en locales oficiales 
o a través del mercado negro y sus símbolos y modelos son ampliamente 
conocidos a pesar de que en los medios nacionales no se difunde publicidad 
alguna. 

La fascinación por los productos de marca parece recorrer a toda la sociedad 
cubana y hasta en los barrios más pobres es posible encontrar casas donde 
no hay una sola pila de agua que funcione pero sus residentes muestran 
camisetas, gorras y pantalones que exhiben los símbolos de los grandes 
consorcios de la moda mundial.  

"Le doy todos los gustos y si quieren tener un buen par de zapatos me 
sacrifico y se los compro porque son cosas que yo no pude disfrutar a esa 
edad", reflexiona Lisandro. "Cuando los veo salir para la escuela con unos 
tenis de calidad, es como si los llevara yo". 
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Las lágrimas de Jeison en la orilla del río 
Bravo 
Mario J. Pentón, Matamoros | Agosto 22, 2019 

Su historia de siglos hizo a Matamoros "heroica, invicta y leal", pero el 
acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, firmado en junio bajo la 
amenaza de aranceles a todos los productos mexicanos, la ha convertido en el 
refugio obligado para miles de inmigrantes que esperan —durante meses— 
una audiencia para pedir asilo en EE UU. 

El último puesto al este de la frontera entre México y Estados Unidos vive 
desde hace semanas una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de 
inmigrantes que pernoctan en sus calles y colapsan las endebles estructuras 
gubernamentales. 

"México no está preparado para una cantidad muy fuerte de solicitantes de 
asilo regresados desde Estados Unidos", dice Mario Alberto López Hernández, 
presidente municipal, desde su despacho en el centro de esta ciudad 
decimonónica. 

Según el acuerdo, Protocolos de Protección de Migrantes, firmado entre 
ambos países, México se comprometía a recibir a migrantes que solicitaran 
asilo en la frontera sur norteamericana. Además de respetar sus derechos 
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Un niño peruano bebe leche bajo la sombra de un árbol cerca del Puente Internacional 
de Matamoros, México. (el Nuevo Herald)
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humanos, el Estado mexicano proporciona permisos de trabajo, salud y 
educación a los migrantes durante los meses que demora el proceso de asilo 
en Estados Unidos. 

En realidad, aunque la ciudad ha colocado cinco baños portátiles, la mayoría 
de los migrantes subsiste gracias a la caridad de las iglesias y deambulan por 
las calles buscando empleo, alimentos o renta. 

Junto al paso fronterizo varios carteles pegados en un cristal enumeran los 
nombres de miles de migrantes que esperan su turno para solicitar asilo del 
lado estadounidense. 

El ritmo de entradas lo determina la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos. A veces piden 10 personas, otras veces menos 

El ritmo de entradas lo determina la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. A 
veces piden 10 personas, otras veces menos. Ha habido semanas donde no 
permitieron pasar a nadie. La fila está dividida por categorías: hombres, 
mujeres y familias. El Grupo Beta, un equipo especial del Instituto Nacional 
de Migración de México, organiza la fila y controla los listados. 

Estos son los rostros de algunos de los miles de migrantes que acuden a la 
frontera en busca de asilo. A cada uno se le ha asignado un número de 
acuerdo a su llegada, para que sus casos sean escuchados por los 
funcionarios de inmigración de Estados Unidos. 

Yasmany, cubano.  

Tiene el número 1781. "Este asunto de la lista ha sido una tensión total", dice 
Yasmany, un cubano que como la mayoría de los inmigrantes teme revelar su 
identidad por miedo a grupos de crimen organizado local o a posteriores 
repercusiones en su proceso de asilo. 

"Aquí nadie sabe explicar con claridad cómo es el proceso. Vivimos con miedo 
a que después de meses de hacer una cola, cambien las leyes y no nos dejen 
pedir asilo. Todo el mundo cuenta una historia diferente sobre los acuerdos 
entre Estados Unidos, México y Guatemala. Tenemos miedo", dice. 

El migrante, que llegó a la frontera sur desde Nicaragua, contaba con hacer 
su proceso de asilo detenido en Estados Unidos. Un subterfugio para acogerse 
a la Ley de Ajuste Cubano y obtener la residencia permanente al año de 
haber ingresado legalmente a territorio norteamericano. El acuerdo con 
México ha cambiado eso y ahora deberá esperar, como el resto de 
latinoamericanos y emigrantes extracontinentales, a ser llamado por su 
número en el listado de solicitantes, que por momentos parece infinito. 
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Brandon Alexander.  

Tiene el número 2601. Brandon Alexander es uno de los más de cuatro 
millones de venezolanos que han huído de su país tras la deriva autoritaria 
del chavismo. Tiene 22 años y ha recorrido toda latinoamérica caminando y 
pidiendo aventones en busca de trabajo y protección. Durante meses trabajó 
en condiciones de semiesclavitud en Sayapullo, un pueblo minero de Perú 
donde algunos venezolanos se han convertido en la mano de obra barata para 
el pesado trabajo de la minería ilegal. 

"No tenía prácticamente comida ni agua potable. Trabajábamos 12 horas 
seguidas por unos pocos dólares. Le enviaba ese dinero a mi madre y mi 
abuela que quedaron en Venezuela. Apenas podía cargar los sacos de mineral, 
agotado del hambre y el cansancio. Lloraba, pero me seguía esforzando 
pensando que sin eso mi familia moriría de hambre", cuenta. 

Brandon Alexander desea que el presidente Donald Trump "tienda la 
mano" a los venezolanos 

Brandon Alexander desea que el presidente Donald Trump "tienda la mano" a 
los venezolanos. "Debería hacer una intervención militar ya. Tenemos un 
gobierno narcotraficante y a los venezolanos no nos queda otra opción que 
huir. En Venezuela gobiernan los colectivos armados", dice. Su sueño es llegar 
a Doral, en el sur de la Florida, una ciudad que los venezolanos han 
convertido en la capital de su diáspora y donde vive su padre. 

En Matamoros teme al crimen organizado y en varias ocasiones ha tenido que 
huir por miedo a ser secuestrado para pedir una recompensa. 

"Lo único que quiero es trabajar duro, echarle bola para poder ayudar a mi 
madre y mi abuela. En algún momento quisiera crear una organización para 
tender una mano a otros venezolanos que estén viviendo lo que yo viví", 
agrega. 

Ronald Sicilia, cubano. 

Tiene el número 1733. Ronald Sicilia Espinosa es un cubano "emprendedor" 
que decidió salir de Las Tunas, en el oriente del país porque, según denuncia, 
"en Cuba no se puede vivir decentemente". 

"Tenía dos negocios, uno de vender maíz molido y otro de viandas. Además 
era dueño de una carretilla y tenía alguien que me la trabajaba", cuenta. 
Sicilia relata que los inspectores del gobierno lo acosaban con multas y 
decomisos. "En Cuba nadie puede ser rico y ellos consideran que la riqueza es 
ganar unos pocos dólares al día. Yo vivía en un barrio ilegal y querían 
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demolerme la casa. Me tuve que ir del país y dejar a mis tres niños pequeños 
allá", relata. 

De Cuba viajó a Guyana, uno de los pocos países que no le exigen visado a 
los cubanos. Desde allí emprendió la ruta de miles de inmigrantes a Uruguay, 
cruzando las selvas amazónicas de Brasil. "En Uruguay pensé hacer una vida, 
pero es un país comunista igualito que Cuba. Les pedí refugio político y no me 
lo dieron. Para ellos Cuba es un país normal", añade. 

En Matamoros, dice, "estamos viviendo aquí en el puente en condiciones 
denigrantes. Nosotros no escogimos emigrar. Hoy mi niño cumple dos años y 
desde los cuatro meses no lo veo. Lo primero que quiero hacer en Estados 
Unidos es trabajar para sacar a toda mi familia de Cuba. Para quedarse a vivir 
en Cuba hay que estar loco", asegura. 

Jeison, hondureño.  

Tiene el número 1305. Jeison salió del departamento de Lempira en Honduras 
acompañado de su hijo de dos años y medio en busca de trabajo en Estados 
Unidos. Había escuchado a otros compatriotas decir que "en el norte" estaban 
recibiendo a quienes desearan trabajar. Nunca había salido de Honduras, un 
país secuestrado por el crimen organizado y los narcotraficantes, donde sobre 
el propio presidente, Juan Orlando Hernández, pesan acusaciones de recibir 
dinero del narco. 

"En mi país no hay trabajo", dice. "Me entró gran decepción en ver de 
que había restricción para llegar (a Estados Unidos)", comenta 

"En mi país no hay trabajo", dice. "Me entró gran decepción en ver de que 
había restricción para llegar (a Estados Unidos). No hubo chance de nada", 
comenta. 

Jeison es alto, de manos fuertes, curtidas en la agricultura. No le gusta hablar 
mucho. Su figura desgarbada aparenta muchos años, más de los treinta que 
tiene. Su sueño era "construir una casita" y darle "una mejor vida" a su hijo, 
para que no acabara en las pandillas que asolan a su país. 

"No se pudo", dice con lágrimas en los ojos, su cuerpo encorvado. Las 
autoridades norteamericanas le negaron el asilo en la frontera. Ahora debe 
regresar a su país o podría quedarse en México, pero le aterra esta idea. No 
tiene dinero para pagarse el pasaje de regreso. 

Junto a su hijo y varias decenas de migrantes centroamericanos y africanos 
vive en un refugio de la iglesia Católica. "Voy a regresar a Honduras y nunca 
jamás volveré a salir de allí". 
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Brian, nicaragüense.  

Tiene el número 2159. Brian no olvida el 22 de marzo de 2019, el día en que 
por fin salió de Costa Rica con destino a la frontera sur de Estados Unidos. 
Había participado en las protestas en Nicaragua contra "el dictador" Daniel 
Ortega y su esposa Rosario Murillo que se cobraron centenares de vidas de 
jóvenes descontentos por el autoritarismo de la pareja presidencial. 

"Había sido policía antes de las protestas y lo dejé. El régimen me buscaba 
para reclutarme y obligarme a reprimir a mis hermanos", relata. 

"Yo juré ante la bandera defender al pueblo de Nicaragua y no reprimir a la 
gente. Hay oficiales cubanos en Nicaragua. Ellos son los responsables de la 
represión en mi país y me amenazaron con matarme si no me unía a los 
escuadrones de la muerte, los encapuchados que Ortega ha usado para matar 
a los manifestantes", cuenta. 

Después de huir a Costa Rica decidió buscar la frontera estadounidense, pero 
en Matamoros tiene sus propios problemas. "Ya me asaltaron una vez y me 
quitaron el teléfono y el dinero. Una amiga me envió dinero desde Nicaragua 
para que pudiera seguir aquí", dice. "Si regreso a Nicaragua me van a mandar 
directo a El Chipotle [una cárcel de máxima seguridad famosa por las 
torturas]. Ya tengo varios meses de estar aquí", agrega. 

Días después de ser entrevistado por el Nuevo Herald, Brian fue salvajemente 
golpeado por una pandilla de ladrones que lo asaltó tras salir de la cafetería 
en la que trabajaba como ayudante de cocina. Desde entonces se desconoce 
su paradero. 

Sus amigos temen que haya decidido regresar a Costa Rica o Nicaragua. 
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El dólar aumenta su valor en el mercado 
informal cubano 
14ymedio, La Habana | Agosto 23, 2019 

El precio del dólar ha subido en la última semana en el mercado informal 
cubano. La moneda estadounidense pasó de comprarse en 0,95 y 0,96 CUC 
en las redes informales de la Isla a alcanzar el actual 1,02 por cada USD e 
incluso 1,05 CUC, reportó inicialmente  El Toque. Una subida que ocurre poco 
después de que el Gobierno decretó un aumento salarial y precios ‘topados’ 
para varios productos. 

Este domingo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana una 
trabajadora intentaba convencer a varios extranjeros para que le vendieran 
sus dólares. "Cambio 1 por 1", decía en voz baja, mientras evitaba las 
cámaras de seguridad de la terminal aérea. El precio de compra que proponía 
era ligeramente más bajo del que se encuentra actualmente en las calles. 

A pesar del riesgo de ser estafados, para los turistas vender sus dólares de 
manera informal resulta muy atractivo. En las cajas de cambio estatales, las 
únicas permitidas en el país, 1 dólar se compra por 0,87 CUC porque las 
autoridades imponen un arancel del 10% y una comisión del 3% sobre el 
valor de la moneda estadounidense. 
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Los especialistas señalan varias causas que han provocado el aumento del 
valor dólar, entre ellas el temor a una unificación repentina de las dos 
monedas de circulación local, el CUP y el CUC. Apalancarse en "los verdes", 
como se les llama popularmente a los billetes estadounidenses, es una opción 
que están tomando muchos viajeros nacionales, emprendedores y personas 
que quieren preservar sus ahorros. 

A eso se le suma un descenso en la llegada de turistas a la Isla, 
especialmente de los provenientes de Estados Unidos. La caída ha hecho a las 
autoridades reajustar la cifra de viajeros que se espera visiten el país a lo 
largo de 2019. El nuevo estimado es de 4,3 millones en lugar de los 5,1 
millones que se habían proyectado inicialmente, algo que incide en una 
disminución de divisas en las arcas estatales y en los negocios privados. 

Linet, una vecina San José de las Lajas, en Mayabeque, dijo a 14ymedio que 
en su provincia se está pagando el dólar a 1,03 CUP pero que "la gestión cada 
día se hace más difícil". Cuenta que "conseguirlo a 0,98 es muy difícil" y 
cuando se logra no es en las cantidades que ella necesita. La joven, viaja con 
frecuencia a Panamá a comprar equipos electrónicos, ropa, artículos varios, 
celulares y aparatos de climatización. 

En los sitios digitales de clasificados son comunes los anuncios de 
venta de casas o vehículos en los que el propietario pide que el monto 

de la transacción sea en dólares 

En los sitios digitales de clasificados son comunes los anuncios de venta de 
casas o vehículos en los que el propietario pide que el monto de la 
transacción sea en dólares. "Tengo casa de cuatro habitaciones en La Lisa y 
necesito 30.000 USD en Cuba o, en su lugar, entregar esa cantidad en la 
mano de un familiar en Miami", reza uno de los tantos textos que incluye el 
pago en moneda extranjera. 

Para el economista Pedro Monreal el dólar "es un animal difícil de domar" 
porque ha sido la más "topada" de todas las "mercancías" durante un largo 
período de tiempo pero que "sigue funcionando en mercados ilegales que son 
muy dinámicos".  

"Tiene una diferencia respecto al boniato o la cerveza: es el recurso más 
escaso en la economía", apunta. 

Recientemente el economista y ex empleado del Banco Central de Cuba, Pável 
Vidal, publicó una columna en la revista cubanoamericana OnCuba donde 
alertaba de los problemas que traería consigo el aumento salarial en la Isla.  
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"En los años noventa se aprendió la lección", escribió Vidal sobre los difíciles 
años de crisis económica tras el fin de los subsidios soviéticos. El economista 
aseguró que durante esa época se crearon grupos de trabajo del Ministerio de 
Economía y Planificación, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y Precios, 
y el Ministerio de Comercio Exterior para evitar que el peso se devaluara y se 
perdiera la confianza en la moneda cubana. A pesar de la inflación y los 
fuertes recortes, la Isla supo sortear la crisis, pero esos grupos ya no están o 
no se les escucha, aseguró Vidal.  

"Los argumentos, explicaciones y acciones tomadas este año por los 
funcionarios del gobierno cubano son impresentables ante las lógicas de los 
grupos de trabajo que durante años cuidaron la estabilidad del peso cubano y 
propiciaron la desdolarización de la economía a comienzos de siglo", agregó. 
Para Guillermina, una anciana cienfueguera que tiene un hijo en Miami, los 
dólares son "un resguardo".  

"Mi hijo vino hace como un mes y me trajo 2.000 dólares porque está muy 
asustado con lo que está pasando con Trump y tiene miedo de que no puedan 
enviar más remesas. Me advirtió que no puedo cambiarlos a CUC porque si la 
economía se cae me voy a quedar sin nada", dijo vía telefónica a 14ymedio.  

Guillermina todavía recuerda cuando Fidel Castro decretó el cambio 
obligatorio de billetes en 1961 y teme que pueda suceder algo 

parecido 

Guillermina todavía recuerda cuando Fidel Castro decretó el cambio 
obligatorio de billetes en 1961 y teme que pueda suceder algo parecido. "Mi 
tío perdió todos sus ahorros ese día. Un viernes. Siempre maldijo a Fidel por 
eso", agregó.  

En una sorpresiva decisión, Castro anunció que la moneda corriente dejaba de 
ser válida y las cuentas bancarias solo serían reconocidas por menos de 
10.000 pesos, aunque el cuentahabiente poseyera más dinero. Fue un golpe 
pensado para anular los recursos de los anticastristas, pero durante muchos 
años ha generado el temor de que ocurra algo similar, apunta Guillermina.  

En los últimos meses han aumentado los rumores sobre una unificación 
monetaria que dejará en circulación solo el peso cubano (CUP), la moneda 
con la que actualmente se pagan los salarios y en la que se cobran los 
productos del mercado racionado y las tarifas del agua, la electricidad y el 
gas, entre otros servicios públicos. 
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Emprender en Miami: un camino con 
dificultades y gratificaciones para los 
cubanos 
Yessenia Zevallos, Miami | Agosto 29, 2019 

"Montar un negocio en Miami no es fácil. Se requiere de mucho sacrificio, 
fuerza y paciencia porque el camino es largo", dice Madeleydis Mejía mientras 
mece el coche de su bebé recién nacido. Esta cubana llegó a Miami hace siete 
años para cumplir el sueño de su vida: convertirse en empresaria. 

"Detrás de cada uno de estos muros hay muchas horas de insomnio, de 
lágrimas, de privaciones, pero también de satisfacción y realización", dice 
Mejía, de 32 años, mientras recorre con la vista su restaurante recién 
inaugurado. 

La Gozadera Pizzería Restaurant, ubicado a un costado de Coral Way, una 
importante avenida de la zona residencial de Miami, se especializa en comidas 
italianas, pero también cuenta con un menú criollo que incluye platos clásicos 
como arroz congrí y cerdo asado, al más puro estilo cubano. 
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"Nada es imposible para quien se esfuerza y tiene fe", explica Mejía, también 
propietaria de Trendy Extension Salon, una peluquería que se ubica a escasos 
metros de su restaurante. 

Ambos negocios son gestionados por la familia de Mejía. Su esposo, Juan 
Carlos Blanco, también cubano, es el chef del restaurant y su hermano menor 
se ocupa de la logística. También colaboran su madre y varios amigos. 

"Llegué a este país sin nada. Desde el principio ha sido difícil porque 
ningún banco te presta dinero si recién llegas, así que tienes que 

empezar con tus propios ahorros", explica Juan Carlos 

"Llegué a este país sin nada. Desde el principio ha sido difícil porque ningún 
banco te presta dinero si recién llegas, así que tienes que empezar con tus 
propios ahorros", explica. 

Con diversas tonalidades de gris, y un diseño exclusivamente creado por 
Mejía y su familia, La Gozadera es un restaurante con un sello cubano que se 
aprecia desde los girasoles que sirven como decoración hasta en la música 
latina que invade cada espacio del local. Un amplio mural recrea el capitolio 
habanero y varios motivos decorativos recuerdan a Cuba. 

"Le puse La Gozadera por el éxito del grupo Gente de Zona, de quién soy fan 
y amiga", explica Mejía. "La construcción del local fue una tarea familiar. 
Entre todos fuimos derribando los muros de una antigua farmacia que se 
encontraba en ruinas para construir el restaurante", añade. 

"Ahora lo más difícil es mantenerlo", dice Mejía. "Tener un restaurante en 
Miami no es como montar una heladería en Cuba. Aquí hay mucha 
competencia y a los negocios pequeños nos toca trabajar muy duro para 
sobrevivir", agrega. 

Eduardo Álvarez Rivet, otro cubano residente en Miami desde hace 
siete años, ha logrado abrir un salón de belleza. Álvarez, nacido en 

Guanajay, emprendió su camino como estilista en Pinar del Río 

Eduardo Álvarez Rivet, otro cubano residente en Miami desde hace siete años, 
ha logrado abrir un salón de belleza. Álvarez, nacido en Guanajay, emprendió 
su camino como estilista en Pinar del Río. Allí, dice, nació su pasión por la 
peluquería y el deseo de sacar a su familia adelante. 

"Monté el Rivet Salón para que el apellido de mi madre prevalezca", dice 
Álvarez, de 44 años. 

Rivet Salón se especializa en ofrecer varios servicios estéticos como cortes de 
pelo, tintes y planchados, entre otros, y según su dueño la decoración del 
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local, lleno de elegantes cristales fue idea completamente suya. El salón está 
en West Kendall, una cómoda zona residencial ubicada al suroeste de Miami. 

Antes de abrir su propio negocio, Álvarez trabajó durante 10 años como 
peluquero para un empleador, primero en Perú y luego en Miami. "Abrir un 
negocio requiere de mucho más esfuerzo y mucho tiempo", dice el ahora 
empresario.Álvarez no ha recibido ningún tipo de clases sobre cómo manejar 
un negocio pero menciona que todo lo que aprendió se lo debe a la práctica. 
"En Cuba aprendí lo que era trabajar desde pequeño y en Perú aprendí cómo 
tratar al cliente, cómo ser un administrador y un estratega", explica. 

Iniciar un negocio en Cuba es muy difícil ante la falta de suministros y 
la burocracia gubernamental, excesiva si se compara con los escasos 

documentos legales para abrir un negocio en Miami 

Este emprendedor salió de Cuba hacia Perú en 2007 para poder mejorar 
económicamente y profesionalmente. Después decidió migrar a Estados 
Unidos porque veía más oportunidad para abrir su negocio. 

"Tengo clientes que emigraron de Cuba y ahora me los encuentro en el salón", 
dice con orgullo. Álvarez compara su país de origen con Estados Unidos y dice 
que en el sur de Florida tiene más posibilidades de desarrollar su negocio. 
"Tener un negocio en Cuba es muy diferente a tener un negocio en Miami", 
dice Álvarez mientras explica las dificultades que tenía en la Isla para obtener 
productos. Iniciar un negocio en Cuba es muy difícil ante la falta de 
suministros y la burocracia gubernamental, excesiva si se compara con los 
escasos documentos legales para abrir un negocio en Miami. 

"Lo más importante es que tengo la posibilidad de realizarme en mi profesión 
y eso es lo que me da más deseo de hacerlo", dice refiriéndose a muchos 
inmigrantes que no pueden trabajar en el área donde se especializaron. 
Las principales dificultades para este peluquero han sido poder adaptarse a la 
cultura y al idioma del país. Alvarez extraña mucho Cuba, pero cuenta que 
aquí es donde él tiene más posibilidades de superarse. 

Las principales dificultades para este peluquero han sido poder 
adaptarse a la cultura y al idioma del país. Alvarez extraña mucho 
Cuba, pero cuenta que aquí es donde él tiene más posibilidades de 

superarse 

"No pierdan tiempo porque este país es muy grande. Siga para adelante, que 
con mucho esfuerzo se puede alcanzar las metas", aconseja Álvarez a quien 
quiera abrir un negocio en EE UU. 

Prospera es una organización estatal sin fines de lucro especializada en la 
prestación de asistencia bilingüe a empresarios hispanos que tratan de 
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establecer o expandir su negocio, y ha apoyado a varios cubanos recién 
llegados a Miami para crear negocios. 

"Lo más que admiro de los cubanos recién llegados es que tienen una gran 
capacidad de recuperación, no se retrasan por el trabajo, tienen ganas de 
aprender", cuenta Myrna Sonora, vicepresidente de Prospera, quien también 
es cubanoamericana. 

Sonora dice que Prospera ha atendido a muchos cubanos recién llegados con 
ánimos de salir adelante como mecánicos, estilistas o profesores, entre otras 
profesiones. "En los últimos cinco años, el 13% de los usuarios de Prospera 
del sur de la Florida fueron cubanos recién llegados y en el último año fiscal 
2017-2018, subió al 14%". 

"Hubo un tiempo en el que estábamos viendo muy pocos profesionales, pero 
ahora ha vuelto a subir. Estamos viendo muchos doctores y de diferentes 
profesiones. También cubanos que ingresan a Estados Unidos desde terceros 
países ", explica Sonora, que ya lleva siete años trabajando en Prospera. 

La vicepresidenta de la organización cuenta que está "orgullosa del hecho de 
que a pesar de cualquier dificultad que ellos han tenido que soportar, ese 
espíritu de ser exitosos, de trabajar duro para prosperar y para acceder al 
sueño americano" sigue presente entre sus compatriotas. 
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Amnistía Internacional declara presos de 
conciencia a cinco activistas cubanos 
14ymedio, La Habana | Agosto 27, 2019 

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede 
en Londres, ha declarado presos de conciencia a cinco activistas cubanos 
actualmente detenidos. Esta entidad con gran proyección mundial denuncia 
que los opositores "han sido encarcelados por delitos no reconocibles 
internacionalmente [que] han sido utilizados durante décadas" en Cuba para 
silenciar las voces críticas. 

Josiel Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Eliecer 
Bandera Barrera y Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá son los cinco opositores 
incluidos en el listado de presos de conciencia que purgan condenas en las 
cárceles cubanas. Según AI, estos "muestran que, aunque el liderazgo en 
Cuba haya cambiado, continúa la práctica de restringir ilegítimamente la 
libertad de expresión y asociación".  

La organización insta al Gobierno cubano a "poner en libertad inmediata e 
incondicional a todos los presos y presas de conciencia, encarcelados 
exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de 
expresión, asociación y reunión pacífica, y revocar sus condenas". 
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Además, AI pide garantizar que los presos de conciencia se encuentren 
protegidos de torturas y malos tratos así como que tengan garantizada la 
defensa por un abogado de su elección y visitas familiares, conforme a las 
Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos. 

Amnistía Internacional pide que Cuba respete el derecho a la libertad 
de expresión, reunión y asociación, y derogue toda legislación que 

limite esos derechos 

Amnistía Internacional pide que Cuba respete el derecho a la libertad de 
expresión, reunión y asociación, y derogue toda legislación que limite esos 
derechos.  

La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) calificó el pronunciamiento como "una 
gran noticia" y "un duro golpe a las estrategias disuasivas de la dictadura 
castrista".  

En un comentario en su página de Facebook, esta organización hizo votos 
para que el trabajo de Cuban Prisoners Defender, la ONG que asesoró a AI, 
"continúe abriendo el camino para acreditar y visibilizar a nivel internacional 
el presidio político".  

Por su parte, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, reprochó a Amnistía 
Internacional el haber "olvidado" a cuatro activistas pertenecientes a ese 
movimiento. En un tuit publicado este martes en respuesta a AI, Soler hizo 
referencia a la crítica situación de salud de la activista Xiomara de las 
Mercedes Cruz Miranda, quien recibió recientemente una licencia extrapenal.  

El activista, presidente del Partido Republicano de Cuba, fue apresado 
por criticar al ex gobernante Fidel Castro el 1 de diciembre de 2016 

Según el comunicado de AI, Josiel Guía Piloto cumple una condena de cinco 
años de prisión por el delito de "desacato" y desorden público". El activista, 
presidente del Partido Republicano de Cuba, fue apresado por criticar al ex 
gobernante Fidel Castro el 1 de diciembre de 2016. Su madre ha denunciado 
maltratos en la prisión. "El 11 de junio de 2019, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para respetar y proteger sus 
derechos a la salud, la vida y la integridad física", recuerda AI. 

Estos son los nuevos presos de conciencia en Cuba, según AI. 

A Silverio Portal Contreras, ex activista de las Damas de Blanco, se le 
imputaron los mismos delitos que a Guía Piloto. Fue detenido el 20 de junio 
de 2016 en la Habana Vieja por gritar "¡Abajo Fidel Castro, abajo Raúl...!" y 
cumple una condena de cuatro años de prisión. Según Amnistía en el 
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documento se describe que el comportamiento del acusado es "especialmente 
ofensivo" por haberse manifestado en una zona turística.  

Mitzael Díaz Paseiro,  miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica 
Orlando Zapata Tamayo cumple cuatro años de prisión por "peligrosidad", una 
figura legal que el Gobierno utiliza frecuentemente para encarcelar opositores 
por no tener trabajo. El mismo Estado le niega reiteradamente los empleos a 
aquellas personas que son vistas como opositores o manifiestan discrepancias 
con la autoridad.  

"Díaz Paseiro es un activista político que hacía campaña contra la postura del 
gobierno en el proceso de reforma constitucional. Según su esposa, antes de 
ser encarcelado, la policía lo había detenido varias veces por su activismo", 
explica Amnistía. La esposa de Díaz Paseiro denuncia que su marido ha sido 
golpeado en la cárcel.  

Eliecer Bandera Barrera, activista de la Unión Patriótica de Cuba, 
cumple condena por "peligrosidad" hasta el año 2021 

Eliecer Bandera Barrera, activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), 
cumple condena por "peligrosidad" hasta el año 2021. "Eliecer fue detenido 
en septiembre de 2016 tras haber filmado vídeos para Unpacu sobre las 
condiciones de los trabajadores internados en campos de trabajo", explica AI. 
El activista fue condenado a cuatro años de cárcel, a lo que se sumó 10 
meses tras una fuga de un campamento de trabajo para llamar a un familiar 
enfermo.  

Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, también miembro de la Unpacu, fue 
encarcelado por no pagar una multa. "Edilberto lleva encarcelado desde 
diciembre de 2018 por no pagar unas multas relacionadas con la presunta 
distribución de carteles políticos. Últimamente participó en la campaña "Cuba 
Decide" e hizo campaña contra la postura del gobierno en el reciente proceso 
de reforma constitucional", agrega AI. 

El 22 de abril de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
dictó medidas cautelares pidiendo a las autoridades cubanas que respetaran y 
protegieran los derechos de Edilberto a la salud, la vida y la integridad física. 
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El Tribunal Provincial de Guantánamo 
ratifica la condena contra Roberto 
Quiñones 
14ymedio, La Habana | Agosto 27, 2019 

El Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó en la mañana de este martes la 
sentencia de un año de privación de libertad contra el abogado y periodista 
Roberto de Jesús Quiñones Haces. El reportero deberá purgar la condena en 
la modalidad de trabajo correccional con internamiento. 

Quiñones recibió la noche del lunes una citación para asistir hoy a las 10:00 
am al Tribunal, a pocos días de su regreso de Cienfuegos, donde estuvo de 
visita debido a la muerte de su padre, según explicó a 14ymedio vía 
telefónica. 

"Es una desvergüenza, llegué y me notificaron la sentencia pero ahora han 
añadido que yo carecía de identificación cosa es una absoluta mentira porque 
mi carné de identidad fue ocupado ese día allí en la unidad", dijo. 

Para Quiñones "esto estaba cocinado ya", de manera que no se siente 
sorprendido por la ratificación de la sentencia. Reiteró también que no tiene 
intención de aceptar el trabajo correccional y que prefiere ir a la cárcel. 
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El periodista independiente cuenta que ahora espera que en cualquier 
momento le llegue la citación para ingresar al campamento donde deberá 
realizar el trabajo correccional con internamiento. 

La detención del periodista ocurrió el pasado 22 de abril mientras esperaba 
para cubrir el juicio contra los pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, quienes 
se negaron a enviar a sus hijos a la escuela y se acogieron a la modalidad de 
enseñanza conocida como homeschooling. Según su testimonio fue golpeado 
por los oficiales durante el arresto. 

Este mes, el Gobierno de EE UU condenó el procesamiento judicial del 
reportero. "Instamos al régimen cubano a liberar inmediatamente al Sr. 
Quiñones y a cesar el abuso y maltrato contra él", dijo el secretario de 
Estado, Mike Pompeo, en un comunicado. 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó al Gobierno de Cuba y le 
conminó a suspender el castigo y "no seguir atropellando los derechos 
humanos". 
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Músico que se tatuó a Castro denuncia 
presiones contra su familia en Cuba 
14ymedio, Miami | Agosto 24, 2019 

Yoandys Lores González, conocido en el mundo musical como Baby Lores, 
denunció este viernes a través de sus redes sociales que la Policía acosa a sus 
familiares en Cuba como represalia por las opiniones críticas del artista sobre 
el régimen de la Isla."Después de las declaraciones que hice ayer en el 
programa con los Pichy Boys empezó la represión a mi familia. Desde que 
terminé la directa montaron una vigilancia constante fuera de mi casa en La 
Habana", dijo el músico cienfueguero, quien hasta hace dos años llevaba 
tatuada en su hombro una imagen con el rostro de Fidel Castro.   

"Mi hermano salió en una moto y a 50 metros le arrestaron. Le revisaron todo 
como si fuera un delincuente, lo maltrataron y lo amenazaron", contó el 
cantante.  

"Nuestro país necesita un cambio ya. Necesita un cambio urgente", dijo en un 
reciente video. El artista instó a los cubanos a reclamar "libertad" y puso 
como ejemplo las recientes manifestaciones en Puerto Rico, donde miles de 
personas exigieron y lograron la renuncia del gobernador de esa Isla, Ricardo 
Rosselló, salpicado por escándalos de corrupción. 
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"Miren lo que pasó en Puerto Rico, no hace falta hacer terrorismo, no estoy 
incitando al pueblo a que se tire a las calles a ser lastimado", aclaró. 

Lores, quien reside en Miami, también denunció que las autoridades le habían 
impedido cantar en la Isla. "Me acaban de suspender legalmente en Cuba, 
esto quiere decir que me acaban de quitar mi plantilla en la [empresa] ‘Benny 
Moré’, una plantilla con la que llevo más de 15 años", dijo el músico. 

"Cambiar para bien no es traicionar (...) yo estuve muchos años equivocado. 
Muchos años con una doctrina equivocada, pero llegó el momento de decir 
basta", aseguró en una transmisión en Facebook.  

La Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos "Benny More" es 
una agencia estatal que cuenta entre sus artistas a agrupaciones como 
Bamboleo y Fiebre Latina. Según las leyes cubanas, Lores no puede 
presentarse en la Isla si no está amparado por alguna institución estatal.  

"Parece que por las posiciones que he tenido últimamente, por las 
declaraciones que he hecho, por denunciar las cosas mal hechas que 

hay en nuestro país", agregó 

"Parece que por las posiciones que he tenido últimamente, por las 
declaraciones que he hecho, por denunciar las cosas mal hechas que hay en 
nuestro país y por abrir los ojos. Ellos siempre toman estas medidas, que es 
quitar, que es suspender, que es amenazar", agregó.  

"Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer este gran país, y este gran 
país me dio la oportunidad de conocer lo que es la democracia, la libertad de 
expresión. Me cambió", dijo. 

Lores aclaró que no piensa "callarse" ni ceder ante las presiones de la Policía 
cubana.  

"Estoy aquí porque es como estar en Cuba. Me siento cubano en este pueblo. 
A veces no me doy ni cuenta de que estoy en un país ajeno. Eso es algo que 
tenemos los cubanos de Miami", dijo. 

Creador de exitosos temas como La Caperucita, Déjala Ir y La Mujer del 
Pelotero, Lores se mantiene como uno de los intérpretes cubanos más 
difundidos en las emisoras latinas del mercado cubanoamericano.  

La periodista independiente, Regina Coyula, mostró en Facebook su asombro 
ante el cambio operado en el músico y recordó un texto que le dedicó en 
2010. " Baby Lores tendrá ropa de marca, prendas, hasta esos tatuajes que sí 
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es serio de verdad serán indelebles, pero le falta algo muy valioso y 
oportuno: un reloj, un reloj, sí, porque el tiempo de ‘creo’ está en el pasado", 
ironizó.  

La reportera hacía referencia al videoclip Creo en el que Lores se tatuaba en 
el hombro izquierdo el rostro del exgobernante. El artista justificó la acción 
como "un homenaje, porque es una persona que ha dado muchas cosas y ha 
aguantado mucho", dijo el músico, quien en el videoclip de la canción jura 
fidelidad a Castro. 

En 2017, en un estudio de Miami, Lores se tapó el tatuaje y explicó su 
decisión a partir de la entrada en vigor de una legislación a raíz de la muerte 
de Castro en la que se prohíbe el uso de su imagen en lugares públicos. La 
ley contó con el apoyo los más de 600 delegados de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. 

Ahora, "en vista la información que circula en las redes sociales, parece que 
Baby Lores consiguió ponerse en hora", agrega Coyula. 
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Sigue la ola represiva contra la mayor 
organización opositora en Cuba 
14ymedio, La Habana | Agosto 29, 2019 

En medio de una escalada represiva contra la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu), la policía allanó este miércoles la vivienda de José Antonio López 
Piña, dirigente de esa organización opositora en El Cristo, un poblado de la 
provincia de Santiago de Cuba. 

Según Carlos Amel Oliva, coordinador de Unpacu, la acción policial se realizó 
con "extrema violencia" y López Piña fue llevado detenido a la unidad policial 
del municipio de Songo la Maya.  

"Entre otras amenazas le dijeron que de continuar con su activismo solo le 
quedaban dos caminos: un largo tiempo en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, 
una de las de mayor rigor en el país, o tendría que irse de Cuba", dijo Oliva. 
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El allanamiento se produce pocas horas después de que Amnistía 
Internacional publicara un informe reconociendo a cinco nuevos presos de 
conciencia en la Isla y que la Policía detuviera a José Daniel Ferrer, líder 
nacional de Unpacu. Ferrer fue liberado el mismo martes 27 de agosto junto a 
otros cinco activistas. 

"Entre otras amenazas le dijeron que de continuar con su activismo 
solo le quedaban dos caminos: un largo tiempo en la prisión de Kilo 7 
en Camagüey, una de las de mayor rigor en el país, o tendría que irse 

de Cuba" 

Según Oliva, durante el allanamiento del pasado 27 de agosto las fuerzas 
represivas entraron con armas largas a "tres casas ubicadas en el reparto 
Altamira en Santiago de Cuba que funcionan como sedes de la Unpacu".  

Durante el asalto fueron confiscadas tres laptops, dos televisores, varios 
teléfonos móviles, y unas mesas que se utilizan para ofrecer un servicio de 
comedor social.  

"José Daniel Ferrer fue conducido esposado a la tercera estación de la policía 
de Santiago de Cuba conocida como la motorizada y fue liberado alrededor 
del mediodía. El resto de los activistas fue liberado posteriormente", agregó. 

Oliva explica que a Ferrer le advirtieron de que la operación se realizó en 
respuesta a los comentarios que el dirigente de Unpacu había publicado y por 
lo que ha declarado en las redes sobre "irregularidades en las que ha 
incurrido Lázaro Expósito, primer secretario del Partido en la provincia y por 
lo que dijo en relación al cumpleaños de Fidel Castro y los tuits el día del 
aniversario". 

Además Oliva sospecha que "el Gobierno está muy molesto" por la inclusión 
de cinco cubanos en la lista de presos de conciencia que publicó Amnistía 
Internacional. 

"En respuesta a la ocupación de nuestros medios no descartamos hacer una 
vez más la debida reclamación. Sabemos que ir por estos canales nunca ha 
tenido éxito, es un proceso largo e infructuoso porque nunca han devuelto 
nada", añadió. 

"En respuesta a la ocupación de nuestros medios no descartamos 
hacer una vez más la debida reclamación. Sabemos que ir por estos 

canales nunca ha tenido éxito" 

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, exigió en su cuenta de twitter "la libertad inmediata" de Ferrer 
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y que "las fuerzas represivas del régimen paren la intimidación y atropellos 
contra la disidencia". 

Ferrer dijo al diario español  ABC que los policías cortaron la reja de la casa, 
derribaron las puertas con arietes y entraron con las armas largas apuntando 
a su cabeza y a la de su esposa. "Yo les dije que tiraran al pecho a matar, 
porque no le temíamos ni a ellos ni a sus jefes, los tiranos que explotan al 
pueblo cubano", declaró a ese medio. 

"Sus matones con escopetas de asalto no nos intimidan. Sus robos hasta de 
los alimentos y las medicinas de nuestros hijos no nos rendirán. Vamos contra 
ustedes con redobladas energías hasta tumbarlos y sentarlos en el banquillo 
de los acusados", publicó Ferrer en Twitter. 

En febrero de este año, en respuesta a la campaña de la organización 
opositora contra el referendo sobre la nueva Constitución, José Daniel Ferrer 
fue arrestado por más de cinco horas junto a varios miembros de Unpacu. Las 
detenciones ocurrieron durante el allanamiento policial de la sede de la 
organización y de viviendas de activistas en Santiago de Cuba. 

En los últimos cinco años los miembros de la Unpacu han denunciado más de 
40 asaltos a su sede y a otras instalaciones de los activistas de la 
organización, considerada el mayor grupo opositor en la Isla y la que el 
número más alto de prisioneros políticos. 

En sus últimos informes la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN) calculó que  había unos 120 presos 
políticos en Cuba. 
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La diseñadora Isabel Toledo muere en 
Nueva York sin ser reconocida en su Cuba 
natal 
14ymedio, La Habana | Agosto 26, 2019 

Vistió a Michelle Obama, huyó de la academia de la moda y se labró un estilo 
propio sin estridencias pero con un sello irrepetible. Isabel Toledo, la célebre 
diseñadora de moda cubana, falleció en Nueva York a causa de un cáncer de 
mama, según informó este lunes la revista  Vogue. 

Nació en Camajuaní, Villa Clara, con el nombre de Maria Isabel Izquierdo y en 
un año convulso. Era 1960 y muchas familias de la clase media de la Isla 
emigraron atemorizadas por los cambios tras la llegada de Fidel Castro al 
poder. Era la época también en que el buen vestir cayó en desgracia. Los 
trajes fueron sustituidos por las camisas militares; las corbatas por las toscas 
botas y las faldas femeninas dieron paso a los pantalones de milicianas. 

Toledo emigró a Estados Unidos siendo apenas una adolescente y después de 
años de búsqueda y crecimiento presentó su primer trabajo como diseñadora 
de modas en 1984. Cuando la fama la hizo más popular al vestir a Michelle 
Obama en la investidura de Barack Obama en 2009, ya esta cubana llevaba 
décadas trabajando duro y labrándose un nombre. 
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Desde esa fecha su trabajo fue reconocido con varios premios como el 
Couture Council Award y el Cooper Hewitt National Design Award, que 
entrega el Smithsonian Museum. Sin embargo, en la Isla nunca se le hizo un 
homenaje a su labor ni mención alguna en los medios oficiales a la trayectoria 
que la había encumbrado a las cimas del buen vestir. 

Su estilo podría definirse como obsesión por las estructuras y los 
patrones, una búsqueda incesante de formas y tejidos 

Su estilo podría definirse como obsesión por las estructuras y los patrones, 
una búsqueda incesante de formas y tejidos. No en balde describió su trabajo 
como "unas románticas matemáticas, porque la idea de la perfección y las 
figuras como lenguaje atravesaba todas sus piezas. 

Se formación la realizó en el Fashion Institute of Technology y la Parsons 
School of Design, en Nueva York, lugo de salir de Cuba a Nueva Jersey, 
aunque siempre defendió que su estilo se había formado más abajo, cuando 
trabajaba de costurera para ganarse la vida como una adolescente recién 
llegada a EE UU. 

"Realmente amo la técnica de coser más que cualquier otra cosa (...). La 
costurera es la que conoce la moda desde adentro", dijo en una entrevista en 
1989. "Esa es realmente la forma de arte, no el diseño de moda, sino la 
técnica de cómo se hace", declaró sin cortapisas.  

Por breve tiempo fue la directora creativa de Anne Klein, desde los años 90 
presentó sus colecciones en museos al negarse a entrar al circuito industrial. 
Sus modelos fueron exhibidos por celebridades como Demi Moore, Debi Mazar 
y Debra Messing, pero nunca se estudiaron en las aulas cubanas. 

"Admiro su técnica, su individualidad y su ojo increíble. Sus 
vestuarios siempre están bien", expresó sobre Toledo el diseñador 

Narciso Rodríguez 

"Admiro su técnica, su individualidad y su ojo increíble. Sus vestuarios 
siempre están bien", expresó sobre Toledo el diseñador Narciso Rodríguez.    

En 2014 Toledo debutó con éxito en Broadway y fue nominada al premio Tony 
por su labor de diseñadora en la pieza After Night, una recreación del 
legendario Cotton Club protagonizada por Vanessa Williams. 

Junto a su esposo, el artista cubano Rubén Toledo, crearon un dúo que fue 
considerado por los especialistas del gremio de la moda como uno de los más 
creativos y originales de Nueva York. 
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INTERNACIONAL 

El disidente de las FARC 'Iván Márquez' 
anuncia que retoma las armas 
EFE, Bogotá | Agosto 29, 2019 

Luciano Marín Arango, el que fuera número dos de la guerrilla colombiana de 
las FARC, alias Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de 
un año, reapareció este miércoles en un vídeo junto con otros exlíderes de 
ese grupo para anunciar "una nueva etapa de lucha" armada. 

"Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de 
nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho 
universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas 
contra la opresión", afirma Márquez en el vídeo divulgado en internet, en el 
que aparece al lado de una veintena de hombres armados con fusiles. 

Entre quienes le acompañan se puede ver a Seuxis Paucias Hernández, alias 
Jesús Santrich, y a Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, que hace meses 
dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP). 
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El paradero de ‘Iván Márquez’ se desconoce desde hace más de un año. (Captura)
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Según informaciones en Radio Caracol, en 1977 Márquez se vinculó a las 
Juventudes Comunistas (JUCO). Allí formó parte de las redes de apoyo de las 
FARC. Fue congresista en la década de 1980 representando al departamento 
del Caquetá por la Unión Patriótica. Durante la presidencia de Cesar Gaviria, 
Márquez participó en varios de los diálogos de paz con las FARC. 

Entre quienes le acompañan se puede ver a Seuxis Paucias 
Hernández, alias 'Jesús Santrich', y a Hernán Darío Velásquez, alias 

'El Paisa', que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la 
Justicia Especial para la paz 

A mediados de 2018 Márquez afirmó que se trasladaría a una zona de reunión 
de exguerrilleros en Miravalle, ubicada en el sur del país, donde después se 
perdió su rastro, aunque ocasionalmente publicaba comunicados sobre el 
proceso de paz. 

Márquez argumentó falta de garantías de seguridad para permanecer en la 
vida en sociedad tras la detención el 9 de abril de 2018 del exguerrillero 
Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, a quien Estados 
Unidos pidió la extradición al acusarlo de presuntamente planear el envío de 
10 toneladas de cocaína a ese país tras la firma de la paz. 

Renuncian a los secuestros 

El disidente, que en el vídeo se ve vestido de verde militar y con una pistola 
en la cintura, asegura que la decisión de volver a las armas "es la 
continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al 
acuerdo de paz de La Habana" y asegura que buscarán alianzas con la 
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

"Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos 
compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas que tremolan 
patria para todos", afirma. 

Márquez ya había criticado varias veces desde la clandestinidad la dejación de 
armas por parte de las FARC, lo que calificó de "error". 

Márquez ya había criticado varias veces desde la clandestinidad la 
dejación de armas por parte de las FARC, lo que calificó de "error" 

En el manifiesto leído dice que esa insurgencia, que toma el nombre y 
símbolos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no 
tiene como objetivo soldados ni policías "respetuosos de los intereses 
populares", sino que será "esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y 
violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un 
país". 
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En ese sentido asegura: "Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. 
Sólo responderemos a la ofensiva". Igualmente prometen su "desmarque 
total de las retenciones con fines económicos", en una aparente referencia a 
los secuestros, pero buscarán "el diálogo con empresarios, ganaderos, 
comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su 
contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas". 

Márquez agrega que desde la firma de la paz, que tuvo lugar en noviembre de 
2016, "y del desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada" no se detiene 
la matanza de líderes sociales y de exguerrilleros y culpa al Estado de no 
cumplir o pactado. 

"En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido 
asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la 
indiferencia y la indolencia de un Estado", expresa. 

Enseguida añade: "Todo esto, la trampa, la traición y la perfidia, la 
modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los 
compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad 
jurídica, nos obligaron a regresar al monte". 

Al final del manifiesto leído por Márquez, Santrich, que está pedido en 
extradición por Estados Unidos bajo cargos narcotráfico, interviene para 
lanzar la arenga "Vivan las FARC-EP", que el resto de guerrilleros responde 
con un "viva". 

OPINIÓN 
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Arranca el proceso de designación del 
presidente de la República: no habrá 
sorpresa 
Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 28, 2019 

Con dos semanas de retraso quedó constituida, ante el Consejo Electoral 
Nacional, la Comisión de Candidatura Nacional. La ceremonia tuvo lugar el 
martes 27 de agosto en el Memorial José Martí de La Habana, a pocos metros 
de la aurícula izquierda del poder en Cuba. 

Los designados ese día elaborarán la lista de los que se presentarán ante el 
Parlamento para elegir al presidente de la República, a los tres máximos 
cargos del Parlamento -presidente, vicepresidente y secretario- y a los demás 
miembros del Consejo de Estado. 
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Con la nueva Ley Electoral aprobada el 13 de julio se procederá a elegir al 
presidente de la República y éste, a su vez, designará al primer ministro, 
ambos cargos creados con la ratificación de la Constitución en febrero pasado. 

Esta comisión funciona a la manera de los cónclaves que celebra el 
Colegio Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir al jefe de Estado 

de la Ciudad del Vaticano 

Esta comisión funciona a la manera de los cónclaves que celebra el Colegio 
Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir al jefe de Estado de la Ciudad 
del Vaticano, o sea al Papa. Como ocurre con la reunión de los prelados, no 
está permitido realizar campañas electorales ni se darán a la prensa 
declaraciones previas ni posteriores que se presten para hacer 
especulaciones. 

Quizás la mayor diferencia sea que los nombres no serán dictados a los 
participantes por el espíritu santo sino por el Buró Político del partido 
comunista. No hay fumata blanca en el caso cubano y no parece hacer falta 
en un país sin encuestas ni sorpresas cuando de designar los más altos 
cargos se trata. 

Los cardenales de la actual Comisión de Candidaturas Nacional han sido 
nombrados por la máxima instancia de cada una de las llamadas 
organizaciones de masas. De esa forma la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), que tiene la potestad añadida de presidir la Comisión, ha designado 
para esa función a Alfredo Machado López, quien se desempeña como 
presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.  

La Federación de Mujeres Cubanas ha dejado esta tarea a su segunda 
secretaria, Rosmeris Santiesteban Lago 

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha dejado esta tarea a su segunda 
secretaria, Rosmeris Santiesteban Lago. Los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR) confiaron en Julia Durruthy Molina, miembro del 
Secretariado del Ejecutivo Nacional, mientras que la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP) nombró al funcionario de la dirección nacional 
Roberto Chinea Martín como su representante. 

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la Federación de 
Estudiantes de la enseñanza Media (FEEM) designaron, respectivamente, a su 
vicepresidente, Dayron Mujica Barreras, y a Alejandro Bosmenier León, 
miembro del Secretariado Nacional. 
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Para cumplir con el plazo que dio la nueva Constitución en su segunda 
disposición transitoria y atendiendo a las formalidades de la liturgia oficial, se 
ha especulado que la investidura del  presidente de la República, deberá 
producirse el próximo 10 de octubre, día en que se conmemora un aniversario 
del inicio de la guerra de Independencia. 

Desde ahora hasta esa fecha la Comisión deberá elaborar una lista, la 
cual se materializará en una boleta que los diputados deberán 

depositar en una urna 

Desde ahora hasta esa fecha la Comisión deberá elaborar una lista, la cual se 
materializará en una boleta que los diputados deberán depositar en una urna 
luego de haber marcado con cruces su aceptación o su rechazo al candidato 
único para cada uno de los cargos. 

A menos que ocurra un milagro, Miguel Díaz-Canel, actual presidente de los 
Consejos de Estado y  ministros, será consagrado como presidente de la 
República. Sabremos también quiénes serán los designados para ocupar los 
cargos de vicepresidente y de presidente de la Asamblea Nacional. 

En la prensa oficial nadie especula, no se lanzan preguntas y nadie hace 
propuestas, porque en este asunto, como en muchos otros, impera el 
síndrome del misterio. 

El día que tome posesión el nuevo mandatario no habrá ni festejos populares 
ni sorpresas. El guion está bien trazado y nadie espera que ninguno de los 
actores se separe, ni un milímetro, del camino marcado. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Día de la lucha contra el dengue 
Jancel Moreno, La Habana | Agosto 26, 2019 

Le dicen la fiebre quebrantahuesos porque provoca un fuerte dolor. Este 26 de 
agosto es el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue y, en Cuba, la 
fecha tiene claroscuros. A pesar de la intensa campaña oficial contra esta 
enfermedad, el secretismo y la falta de transparencia han lastrado la 
información que reciben los ciudadanos sobre el virus. La crisis económica de 
los últimos tiempos también ha agravado la situación. 

A 11 kilómetros del Capitolio Nacional, en Alamar, la situación epidemiológica 
empeora. La Isla parece asediada desde varios flancos: por el caracol gigante 
africano, los constantes casos de chikungunya y de zika. A esto se le suma la 
ineficiente respuesta de los organismos de salud y de los servicios de  

Comunales que contribuyen a que buena parte del territorio sea un verdadero 
paraíso para las enfermedades transmitidas por vectores como el Aedes 
Aegypti. 

La situación no es nada nueva y tampoco es exclusiva de esta zona al este de 
la capital cubana. Pero, como en otras partes del país aquí también los 
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vecinos lamentan la falta de higiene, que provocan grandes charcos de agua 
alimentada por tuberías rotas, vertederos improvisados de basura y 
escombros en plena vía pública. En un momento del año que coincide con las 
vacaciones escolares, los niños de Alamar pasan muchas horas jugando cerca 
de estos focos de mosquitos. 

Aunque las instituciones de salud y los servicios de limpieza tienen gran parte 
de la responsabilidad, en los barrios también pueden repartirse las culpas. 
Hace una década los vecinos se organizaban con frecuencia para hacer 
limpiezas los domingos y en las escaleras de cada edificio podían leerse 
carteles que llamaban a recoger la basura en los alrededores como parte del 
"compromiso con la Revolución" y del "apoyo a los Comités de Defensa de la 
Revolución".  

¿Qué sucedió? La diferencia es que, hace 10 años, a los cederistas más 
destacados se les entregaba teléfonos fijos para su vivienda e incluso se les 
ayudaba a reponer el viejo televisor por otro más moderno. Ahora, ya no hay 
teléfonos que entregar ni privilegios que ofrecer, así que la hierba alta, los 
salideros y la basura se acumulan por todas partes. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA UTOPÍA PARALELA. 
CIUDADES SOÑADAS EN 
CUBA (1980-1993) 

ENTRE EL ÉXODO DEL 
MARIEL Y LA LEGALIZACIÓN 
DEL DÓLAR, UN PROYECTO 
INSÓLITO: LA CREACIÓN DE 
UNA ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL SIN MERCADO.

BARCELONA 

PALAU DE LA VIRREINA. LA 
RAMBLA, 99  

TEL.: 93 316 10 00

INICIO: SÁB 20/JUL - 09:00 
AM 
FIN: DOM 20/OCT - 00:00 AM

DIVAN 

UNA DE LAS FIGURAS MÁS 
EXITOSAS DE LA MÚSICA 
URBANA EN CUBA. EL JOVEN 
INTÉRPRETE HA 
POPULARIZADO TEMAS 
COMO "SENTIMENTALMENTE 
DISPONIBLE" O "PELEARNOS 
UN RATICO”.

LA HABANA 

DON CANGREJO, AVENIDA 
1RA # 1606, ENTRE 16 Y 18, 
MIRAMAR, MUNICIPIO PLAYA 

TEL.: +53 7 204 3837 / 204 
3839

INICIO: JUE 25/JUL - 22:30 
PM 
FIN: JUE 03/OCT - 23:59 PM

IVETTE CEPEDA 

SU CARRERA COMO SOLISTA 
COMENZÓ EN CENTROS 
TURÍSTICOS, PERO MÁS 
TARDE FORMÓ PARTE DEL 
CUARTETO SELLO CUBANO Y 
EN 2001 EMPEZÓ COMO 
VOCALISTA CON LA 
ORQUESTA HAVANA JAZZ 
BAND.

LA HABANA 

EL TABLAO, BOULEVARD 
CALLE SAN RAFAEL. (BAJOS 
DEL GRAN TEATRO DE LA 
HABANA), CENTRO HABANA 

TEL.: +53 7 8612339

INICIO: VIE 26/JUL - 22:00 
PM 
FIN: VIE 04/OCT - 23:58 PM

PROYECTO DIVINO 

BUENA MUSICA EN VIVO CON 
ARTISTAS NACIONALES, 
HUMORISTAS, ENTREVISTAS, 
REPORTAJES Y ANIMACION. 
EL GLAMOUR ES EL 
PROTAGONISTA EN LAS 
NOCHES DE ESTE 
ESPECTÁCULO, 
CONSIDERADO UNA DE LAS 
MÁS IMPORTANTES FIESTAS 
GAY EN CUBA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA 
EN EL TEATRO NACIONAL, 
AVENIDA PASEO Y 39, 
VEDADO 

TEL.: +53 78784275 EMAIL: 
COMERCIAL@CAFE.EGREM.C
O.CU

INICIO: SÁB 20/ABR - 23:00 
PM 
FIN: SÁB 05/OCT - 23:59 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 32 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 4 CUP

HABICHUELA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

LOMO DE CERDO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 35 CUP

LIMÓN MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 15 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

GUAYABA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TILAPIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CARNERO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 32 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3,5 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4,5 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,85 CUP

PLATANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP
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