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Sin gas licuado y "encendiendo la leña, 
como nuestras abuelas" 
Luz Escobar, La Habana | Enero 18, 2020 

La empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y el Ministerio de Energía y 
Minas anunciaron que los inventarios existentes actualmente en la Isla "no 
cubren el consumo". (pág. 8) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Con testimonios de detenidos, la TV 
cubana acusa a la "mafia" de Miami de 
financiar Clandestinos 
14ymedio, La Habana | Enero 22, 2020 

Como suele hacer en esos casos, el monopolio televisivo presentó el martes 
un reportaje que aporta supuestas pruebas de la participación de "la mafia 
anticubana radicada en Florida" en la profanación de los bustos de José Martí 
por un grupo llamado Clandestinos. 

El reportaje, de más de 11 minutos, presenta imágenes de cámaras de 
vigilancia en las que se ven a dos hombres moviéndose de noche cerca de la 
Plaza de la Revolución, una de las zonas más controladas del país. En sus 
inmediaciones está el busto de Martí realizado por José Delarra y 
presuntamente vandalizado, según una denuncia de los trabajadores de la 
vecina revista Bohemia, que tuvo que ser restaurado tras la acción, aunque 
nunca se mostraron fotos de la escultura intervenida. 

Estos hombres, cuya detención fue anunciada el 8 de enero, aparecen en 
pantalla para contar las acciones que acometieron contra los monumentos 
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La televisión estatal establece un vínculo entre Clandestinos y la prensa independiente, 
de Miami o personajes populares que han mostrado apoyo al grupo. (Captura)
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dedicados al héroe nacional. Según la prensa oficial, Panter Rodríguez Baró, 
de 44 años, y Yoel Prieto Tamayo, de 29 años, "denigraron con sangre de 
cerdo 11 bustos martianos y tres vallas con contenido político" en los 
primeros días de este año. 

Según la prensa oficial, Panter Rodríguez Baró, de 44 años, y Yoel 
Prieto Tamayo, de 29 años, "denigraron con sangre de cerdo 11 

bustos martianos y tres vallas con contenido político" en los primeros 
días de este año 

Lo extraño es el tono desenfadado y hasta burlón del hombre que es 
presentado como Panter cuando habla de su consumo de marihuana y 
cocaína. La misma sensación de manipulación sugieren sus afirmaciones 
sobre el papel de la activista Ana Olema Hernández, que es señalada como la 
cabeza de toda la operación y la que mandó unos 600 dólares a Panter a 
través de Western Union, una vía no muy discreta de financiar una operación 
clandestina. 

Para confirmar sus acusaciones, en el reportaje se muestran como prueba 
recibos de transferencias de la empresa, presuntamente realizadas por 
Hernández y su esposo. Ambos enviaron supuestamente más de 1.000 
dólares a Cuba para financiar "actividades enemigas", 600 de ellos por las 
pintadas. 

Como opositora, Hernández es para la televisión cubana una persona que está 
"al servicio del Gobierno de Estados Unidos y la mafia anticubana radicada en 
Florida", se la acusa de tener vínculos con organizaciones 
"contrarrevolucionarias y terroristas" y ser, por tanto, una "marioneta de la 
subversión" implicada en causar "desórdenes". 

Ana Olema Hernández desmintió las acusaciones, que calificó de falsas, a 
través de sus redes sociales. "Es imposible darle crédito a un reportaje hecho 
por una prensa al servicio de una dictadura, con unos entrevistados, que no 
están siendo entrevistados, sino que después de días y días bajo 
interrogatorio, en las mazmorras de la Seguridad del Estado, se les obliga, 
sabe Dios bajo qué amenaza, a decir cualquier cosa". 

La opositora añadió que estaría orgullosa "de apoyar cualquier 
movimiento de resistencia civil y cívica en Cuba" 

La opositora añadió que estaría orgullosa "de apoyar cualquier movimiento de 
resistencia civil y cívica en Cuba" pero que, según su criterio, "ese 
movimiento nació dentro de Cuba espontáneamente". 

Guillermo Mendoza, detenido por ser propietario del teléfono con que se 
filmaron las acciones de Rodríguez y Prieto, y Jorge Ernesto Pérez, primo de 
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Panter, también aparecen en el vídeo. Este último es acusado de mantener 
comunicación con Hernández. Además, ambos pintaron carteles con la 
consigna "Yo voto no" contra la reforma constitucional el pasado año, siempre 
según la versión oficial. 

"Se ocuparon envases que tenían en su interior sangre de animal porcino. En 
el caso del ciudadano Panter se practicó un registro en el garaje donde fueron 
ocupados objetos que contenían sustancias que se logró establecer que eran 
drogas, en específico cocaína", dijo una oficial entrevistada para el reportaje. 

La Televisión Cubana no ha precisado detalles sobre la situación judicial de los 
acusados, pero alude a las penas más graves aplicadas en el pasado para 
proclamar las virtudes del régimen. "Cabría reflexionar que si en una época 
pasada ocho estudiantes de medicina fueron asesinados injustamente por un 
supuesto ultraje a la tumba de un prócer español, ¿qué merecen estos 
serviles? Para su suerte la Revolución cubana es justa", señalan. 

El vídeo tampoco escatima su esfuerzo en mostrar un supuesto 
vínculo entre las acciones de Clandestinos y los medios de prensa 

independientes que han informado de sus actividades 

El vídeo tampoco escatima su esfuerzo en mostrar un supuesto vínculo entre 
las acciones de Clandestinos y los medios de prensa independientes que han 
informado de sus actividades. El Nuevo Herald, ADN Cuba, Diario de Cuba, 
Cubita Now y 14ymedio son algunos de los que aparecen por haber difundido 
hechos de "semejante magnitud". Esa lista coincide con la de páginas 
señaladas que recientemente publicó un bloguero oficialista y fue reproducido 
por otros espacios informativos nacionales. 

En el mismo diagrama se muestran los rostros de personas, como Alex 
Otaola, Aldo Roberto Rodríguez Baquero y el actor Roberto San Martín, que 
habían mostrado apoyo a las acciones de Clandestinos. 

El grupo toma su nombre de una película de Fernando Pérez que aborda la 
lucha clandestina contra el régimen de Fulgencio Batista y, desde el inicio de 
sus actividades se ha mostrado precavido para no dar detalles que permitan 
identificar a ninguno de sus componentes. 

En la calle y las redes, mientras, sigue el debate sobre si el colectivo es un 
grupo que lucha genuinamente por visibilizar su protesta contra el Gobierno 
cubano o una creación de la Seguridad del Estado para vincularlo a la 
oposición. 
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El exilio se burla de las revelaciones de la 
TV cubana sobre Clandestinos 
14ymedio, La Habana | Enero 23, 2020 

Después de ser señalada por el monopolio televisivo del Estado cubano como 
principal responsable de las actividades de Clandestinos, Ana Olema 
Hernández respondió este miércoles en el programa El Espejo, de 
AmericaTeve. "El sistema no tiene ningún tipo de credibilidad. Es una 
difamación en su totalidad", dijo la activista. 

La opositora, que reside en Miami desde 2012, fue acusada en el reportaje 
emitido este martes en la cadena estatal de haber financiado con 600 dólares 
a Panter Rodríguez Baró, presunto responsable junto con Yoel Prieto Tamayo 
de verter sangre de cerdo sobre 11 bustos martianos y tres vallas con 
contenido político a principios de 2020. Para sustentar sus acusaciones, la 
televisión mostró los supuestos recibos de envío de dinero a través de 
Western Union. 

Hernández admitió haber conocido a Rodríguez durante una breve visita a 
Cuba en 2018, pero niega cualquier vínculo con Clandestinos o conocer a 
cualquiera de los otros tres acusados. 
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La Televisión Cubana vinculó a varios exiliados en Miami con el grupo Clandestinos.
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"Desde el primer momento han intentado buscar culpables para no perder la 
imagen que quieren dar de que el sistema mantiene el control absoluto sobre 
el país", opinó la activista, que cree que la situación ha escapado al control 
del Gobierno. 

Hernández fue acusada en el reportaje de estar "al servicio del Gobierno de 
Estados Unidos y la mafia anticubana radicada en Florida", tener vínculos con 
organizaciones "contrarrevolucionarias y terroristas" y ser, por tanto, una 
"marioneta de la subversión" implicada en causar "desórdenes". 

"La idea de Clandestinos no es mía. Están intentando negar que hay una 
oposición autóctona, legítima, que nace del descontento popular", argumentó 
antes de reclamar al Gobierno que se mida "con los cubanos en unas 
elecciones libres". 

Yonel Fernando Cardoso, otro de los señalados por la televisión cubana, 
admitió en declaraciones a el Nuevo Herald que administra el grupo de 
Facebook Todos somos clandestinos, que tiene más de 11.000 seguidores, 
pero ahí terminan sus vínculos con el colectivo. 

"No tengo ninguna relación con los cuatro detenidos en La Habana. En mi 
grupo, que es diferente de la página de Clandestinos, publico las acciones 
clandestinas que otros activistas me hacen llegar desde Cuba", dijo. 

El diario de Miami contactó con la activista Liu Santiesteban, que 
rechazó también los vínculos trazados por el oficialismo entre 

Clandestinos y Ana Olema Hernández o Ultrak 

El diario de Miami contactó con la activista Liu Santiesteban, que rechazó 
también los vínculos trazados por el oficialismo entre Clandestinos y Ana 
Olema Hernández o Ultrak por el mero hecho de haber hecho canciones sobre 
ellos. 

"Clandestinos ha enamorado a buena parte de la sociedad cubana, aunque 
hay personas que se han sentido ofendidos. He visto a mucha gente que al 
principio estaban ofendidos pero luego comprendieron el mensaje. 
Clandestinos le ha devuelto a mucha gente la fe. Eso es lo que tiene asustado 
al Gobierno", declaró a el Nuevo Herald. 

Entre los señalados por el reportaje está el actor Roberto San Martín, con 
quien también habló el diario. "¿Por qué tengo que creer a un régimen que 
tortura y asesina? Estoy seguro que buscan desprestigiar a Ana Olema quien 
recientemente viralizó un tema contra la dictadura y esos muchachos son 
simples chivos expiatorios utilizados para denigrar y acallar a la oposición", 
dijo desde Madrid donde reside. 
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Además, el intérprete aseguró haber recibido una llamada "sospechosa" de 
alguien que intentó vincularlo con Clandestinos. "Bajo amenaza de 
fusilamiento, como han tenido a esos muchachos, cualquiera dice cualquier 
cosa. No creo nada de lo que diga una dictadura donde no hay Estado de 
Derecho ni se respetan los más elementales derechos humanos", denunció. 

El Nuevo Herald, ADN Cuba, Diario de Cuba, Cubita Now y 14ymedio son 
algunos de los medios que aparecieron en un diagrama utilizado por la 
televisión estatal de la Isla, que los acusa de haber difundido hechos de 
"semejante magnitud", pese a que la propia prensa oficial ha dado cuenta de 
las actividades de Clandestinos. 

También el músico Aldo Roberto Rodríguez Baquero, la líder política Rosa 
María Payá o el presentador Alex Otaola aparecen en esa relación. El último 
manifestó a el Nuevo Herald que el Gobierno continúa "mintiendo". 

"Como siempre es una manipulación, una forma de culpar a otros de su 
sistema desastroso. Se trata de una comedia ridícula aprovechándose de 
cualquier excusa para crear enemigos invisibles". 
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Sin gas licuado y "encendiendo la leña, 
como nuestras abuelas" 
Luz Escobar, La Habana | Enero 18, 2020 

Pasada la una de la tarde del pasado jueves, Eloísa y Miguel preparaban el 
almuerzo de los nietos que estaban a punto de regresar de la escuela cuando 
los movilizó un ruido que sintieron en su ventana. Era el camión del gas 
licuado. El estruendo de las balitas chocando unas contra otras puso a correr 
a todo el barrio y en unos minutos se armó la cola en el punto de venta de 
Estancia y Lombillo, en Nuevo Vedado. 

Ambos bajaron las escaleras del edificio sin pensarlo dos veces y a los pocos 
minutos ya estaban, libreta en mano, pidiendo el último en la cola. "Apagué la 
cocina y bajamos corriendo porque después de escuchar lo que dijeron en la 
televisión uno no se puede dar el lujo de perder una entrega. Nosotros somos 
cuatro, antes nos llegaba cada 21 días y nos alcanzaba para lo justo, ahora 
llegará cada 32. Hay que inventar con eso, no hay de otra", comenta Eloísa. 

Ahora,"para que dure más", hay "pequeños lujos" que ya no se podrá dar, 
explica. "Nada de pollo asado en el horno, ni hornear mi pan, que tanto me 
gusta. El gas quedará solo para cocinar lo básico, lo del día a día". Eloísa tenía 
poco más de 30 años cuando el Período Especial llegó a su vida y dice que le 
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Los problemas con el suministro de gas licuado afectan a más de 1,7 millones de 
cubanos. (14ymedio)
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"estresa" cualquier evento que le recuerde aquellos tiempos en los que crió a 
sus hijos en medio "de tantas necesidades". 

En la cola también está Justo. En una carretilla trae 12 balitas, es el 
mensajero de muchas familias que trabajan todo el día y le pagan para que 
esté al tanto de los productos racionados que se venden por la libreta de 
abastecimiento. "Llevo dos días viniendo, ayer pasé toda la tarde esperando 
el camión pero no llegó. Me fui con las manos vacías", dice. 

La empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y el Ministerio de 
Energía y Minas anunciaron que los inventarios existentes 

actualmente en la Isla "no cubren el consumo" 

"Mis clientes están en ascuas desde que en la televisión dieron la noticia de la 
escasez que hay con el gas y de las nuevas medidas para la venta. Todos me 
pusieron a correr y aquí estuve desde antes que llegara el camión, listo para 
comprar", explica el hombre, que tiene el número uno de una fila de unas 14 
personas. 

La empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y el Ministerio de Energía y 
Minas anunciaron que los inventarios existentes actualmente en la Isla "no 
cubren el consumo, por lo que han existido afectaciones" en la venta del gas 
licuado a la población. Según su página web, esta empresa está encargada de 
"asegurar el suministro de combustibles y lubricantes" y "cumplir la 
importación de combustible en los niveles pactados por los contratos de 
suministro". 

Desde que comenzó a venderse de forma liberada este producto en 2013, en 
paralelo al sistema "racionado", se convirtió en la forma de energía con más 
rápido crecimiento en los hogares de Cuba. Hoy representa aproximadamente 
el 60% del consumo total, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas 
e Información. 

A finales de año no solo se reguló la entrega racionada del gas licuado 
sino que también se paralizó la entrega de nuevos contratos 

A finales de año no solo se reguló la entrega racionada del gas licuado sino que 
también se paralizó la entrega de nuevos contratos debido a un "aumento de la 
capacidad".

Hace cuatro meses, Raúl García Barreiro, titular de Energía y Minas explicó 
que, en el contexto de la "nueva coyuntura energética", aunque en agosto y 
septiembre hubo problemas con el servicio de gas licuado, todo el suministro 
para la población estaba "garantizado durante todo el año". 
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Sin embargo, recién arrancado 2020 ya se ha anunciado la necesidad de 
tomar "medidas de reducción del consumo" del gas licuado hasta que exista 
"un suministro estable" y se ha hecho un llamado a los cubanos para adoptar 
medidas de "ahorro" y el "uso eficiente" de esa fuente de energía. 

Tras el anuncio de este lunes, muchos han perdido las esperanzas. Es el caso 
de Abel Cartaya, en Matanzas, que preguntó al ministro de Energía a través 
de Twitter las razones por las que no se le ha permitido realizar un contrato 
de gas licuado. 

Cartaya cuenta a este diario que hace un año pudo obtener la propiedad de 
su casa parcial, aunque aún está "en construcción" y que desde el primer 
instante fue con la libreta de abastecimiento a realizar el contrato de gas.  

"En las oficinas donde se realizan los trámites, me informaron de que estaban 
paralizados los contratos hasta nuevo aviso. El pasado año fui en tres 
ocasiones y me respondieron lo mismo. La pasada semana hablé con el 
dependiente del punto de gas que está ubicado al fondo de mi casa, le realice 
la misma pregunta y la respuesta fue similar a las otras. No me dicen fecha 
alguna", detalla a 14ymedio. 

"En estos momentos está paralizada la contratación de venta 
liberada, ya que el país no cuenta con los medios necesarios para la 

misma", le explicaron desde Cupet 

En ese punto de venta de gas licuado que Cartaya visitó, la "orientación" que 
tienen los empleados es organizar la venta "cada 60 días", según le informó 
este martes uno de los trabajadores.  

"En estos momentos está paralizada la contratación de venta liberada, ya que 
el país no cuenta con los medios necesarios para la misma, llámese 
manguera, regulador, cilindro o balita, el producto que en esos momentos 
está en déficit por el bloqueo. Las balitas con que cuenta el país en estos 
momentos están destinadas a garantizar el servicio a los clientes que ya 
tienen contrato", le explicaron desde Cupet. 

En Santiago de Cuba, en los barrios de Altamira, Ciudamar, Antonio Maceo y 
Versalles, aunque "está el comentario en la calle por lo que salió en el 
noticiero" todavía tienen abastecimiento y nadie está sin gas, según comentó 
a este diario un residente en esa zona. 

"El asunto es que todo esto le recuerda a la gente lo que pasó en el Período 
Especial cuando no había con qué cocinar. Algunos tienen hornillas, ollas 
reinas o arroceras, pero hay quien no tiene ni eso y es lógico que cunda el 

10



24 DE ENERO DE 2020

pánica. Nadie quiere volver a tener que cocinar con carbón o leña, es 
inhumano", agregó. 

En otras localidades cercanas a la capital, como Candelaria o San Cristóbal, 
"nadie tiene contrato", comentó una residente de Artemisa vía telefónica. 
"Solamente lo tienen las personas mayores con algunos problemas de salud o 
los enfermos. Ahora mismo estamos buscando cómo llenar la que tenemos de 
repuesto antes de que crezca el desespero de la gente y se pierda el 
producto, porque todo el mundo ya vio lo que se dijo en el noticiero", agregó 
la mujer, que dijo que en su casa alternan entre la hornilla eléctrica y la balita 
para que dure más.  

"Lo que yo veo que avanza es la coyuntura energética, más nada, tampoco 
entiendo cómo se puede ahorrar el gas licuado. Si hay que cocinar, hay que 
cocinar, el agua hay que hervirla para no enfermar, en fin, volveremos a la 
leña… bueno, el que tenga patio. Y el que no tendrá que buscar carbón que 
tampoco está fácil de adquirir por ahí", lamenta. 

Ivón y Nadia Linares, dos hermanas residentes en el municipio Güira 
de Melena, se preparan para volver a los años en que la mayor parte 

de los alimentos de la casa se cocinaban con leña 

Ivón y Nadia Linares, dos hermanas residentes en el municipio Güira de 
Melena, se preparan para volver a los años en que la mayor parte de los 
alimentos de la casa se cocinaban con leña. Radicadas en una zona agrícola 
pero con escasa vegetación maderable en la provincia de Artemisa, las dos 
mujeres tienen que caminar largas distancias para recoger fragmentos de 
ramas y troncos. 

"Los que van a salir ganando son los que venden carbón que ya han subido el 
precio del saco, ahora es muy difícil que te encuentres uno por debajo de los 
50 pesos", lamenta Ivón, quien dice haberse acostumbrado a cocinar con la 
balita de gas licuado. "La guardaba para cocina los frijoles, el arroz, calentar 
la leche de los niños y dejaba la leña para hervir las toallas, calentar agua 
para el baño o cocinar las viandas". 

Nadia no cree que la electricidad sea un sustituto al gas licuado. "La cuenta 
eléctrica sube mucho si se cocina con la hornilla y además aquí todos los 
equipos que teníamos se han ido rompiendo poco a poco", detalla la mujer en 
referencia a una pequeña cocina, un calentador de agua muy rústico y un 
dispositivo para calentar agua que les vendieron a los residentes de su 
comunidad durante los años de la llamada Revolución Energética impulsada 
por Fidel Castro. 
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"En este barrio a casi nadie le queda una hornilla eléctrica funcionando", 
aclara la mujer. "Aquí estamos cocinando como cocinaban nuestras abuelas, 
encendiendo la leña, echando mucho aire a la candela para que se mantenga 
y con todos los calderos tiznados de hollín, es lo mismo que hace cien años". 

El turismo en Cuba en 2019: muy malos 
resultados absolutos y comparativos 
Elías Amor Bravo, Valencia | Enero 22, 2020 

Estos días se celebra en Madrid, FITUR 2020, la principal feria de turismo 
internacional en España, donde se suelen ofrecer datos relativos a la 
evolución de esta actividad y los operadores del sector conectan para 
formalizar negocios y operaciones de gran calado. En ese sentido, FITUR es 
un gran éxito internacional. 

Uno de los datos más esperados es el que hace referencia a la evolución del 
turismo a nivel mundial. Según datos oficiales de la Organización Mundial del 
Turismo, el sector cerró 2019 con 1.500 millones de llegadas de turistas 
internacionales, lo que significa un crecimiento del 4% con respecto al 
ejercicio anterior, de modo que con el resultado producido en 2019 se suman 
diez años consecutivos de crecimiento. 
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El crecimiento del turismo fue imparable hasta 2018, cuando empezó el descenso. 
(14ymedio)
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Este dato de referencia suele ser útil para que los países puedan realizar una 
comparación respecto de su evolución con el resto del mundo. Cuando este 
sencillo análisis lo hace Cuba, y obtiene el resultado de la comparación de su 
política y resultados turísticos a nivel nacional con el dato global, las 
consecuencias no pueden ser más decepcionantes. Alguien debería responder 
del desastre sin paliativos del turismo en Cuba. 

Este contraste directo e inmediato en las cifras generales de actividad 
es el ejemplo del más que evidente fracaso de la política turística por 

parte de las autoridades 

Si Cuba cerrase el año en noviembre pasado (todavía no se han publicado las 
cifras oficiales de diciembre y por tanto, del conjunto del año), frente al 
crecimiento internacional, la Isla ha registrado una caída del 8,5% con 
respecto al año pasado. Este contraste directo e inmediato en las cifras 
generales de actividad es el ejemplo del más que evidente fracaso de la 
política turística por parte de las autoridades comunistas que, de buen 
seguro, ya tendrán preparado el más amplio y diverso argumento para culpar 
a la Administración Trump de este pésimo resultado, como si EE UU fuera el 
único país que emite viajeros a la Isla. 

No dirán que el principal mercado, Canadá, está prácticamente estancado; 
que los países europeos experimentan descensos superiores a un 15% de 
media; que el turismo latinoamericano no se activa en dirección a la Isla y 
que, salvo los rusos, que aumentan un 25,4%, el resto de países confirman 
un escaso interés por el turismo de Cuba. Algo se está haciendo mal por 
quien tiene la responsabilidad de este sector, que en este caso es el Estado, el 
Gobierno o el régimen, que es lo mismo, y donde nadie asume 
responsabilidades. En todo caso, si hubiera que identificar a alguien, el dato 
asociado a la gestión realizada por quien fue ministro de turismo, Manuel 
Marrero, antes de su nombramiento como primer ministro es demoledor. No 
hay justificantes, ni paliativos para este desastre. 

El número de viajeros se dispara a nivel mundial en términos 
absolutos, con un aumento de 54 millones de turistas más que en 

2018 

El número de viajeros se dispara a nivel mundial en términos absolutos, con 
un aumento de 54 millones de turistas más que en 2018, lo que incrementa 
de forma notable los ingresos por esta actividad. En Cuba, por el contrario, se 
produce un descenso significativo de 360.152 turistas con respecto a 2018, 
con menos ingresos y actividad, de modo que el objetivo de "5 millones de 
viajeros" fijado por las autoridades fue rebajado sobre la marcha a 4 y, en 
todo caso, ya se verá si se alcanza finalmente. El retraso en la publicación de 
los datos oficiales del turismo de diciembre, y del conjunto del año, no deja 
de ser, cuanto menos, intrigante. 
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El ejemplo más rotundo del fracaso del régimen en la política turística en 
Cuba se puede explicar de varias formas. El turismo internacional en Cuba 
crece a trompicones a medio plazo, sin una tendencia estable. Si bien es 
cierto que experimenta una evolución más favorable que el conjunto de 
sectores de la economía, no ha alcanzado los objetivos de actividad, empleo y 
producción planificados por las autoridades, pese a que se han modificado de 
forma significativa y a pesar de que ha recibido la máxima atención por parte 
del régimen comunista. Es evidente que ello tiene que ver con las condiciones 
de la oferta. 

Si bien es cierto que experimenta una evolución más favorable que el 
conjunto de sectores de la economía, no ha alcanzado los objetivos de 

actividad, empleo y producción planificados 

Como consecuencia de esa indefinición, el empleo en el turismo y 
restauración de Cuba ha descendido de 287.000 a 273.000 personas 
ocupadas de 2017 a 2018, un 5,5% menos. Y a resultas de ello, el valor 
añadido del sector en porcentaje sobre el PIB se ha estancado en torno a un 
4,6% en 2018, equivalente al de 2013, que era del 4,3%. Incluso los ingresos 
del turismo se han estancado con respecto al año anterior, -0,8% hasta 
septiembre, e incluso en lo relativo a alojamiento, el descenso de ingresos ha 
sido incluso mayor, -5,5%. Malos, muy malos indicadores, qué duda cabe, 
para un sector que las autoridades consideran estratégico y al que se dedican 
cuantiosas inversiones para la construcción y remodelación de hoteles, 
equipamientos y todo tipo de infraestructuras, pero en el que la participación 
de la libre empresa o el trabajo por cuenta propia sigue siendo minoritaria y 
está sometida a control comunista. 

Para el año en curso, la OMT ha anunciado unas previsiones con un resultado 
similar al del año pasado, al tiempo que no se esperan cambios significativos 
en el ranking de los principales destinos turísticos mundiales. De acuerdo con 
sus estimaciones, el organismo espera que el turismo aumente entre el 3% y 
el 4% en 2020, consolidando las posiciones alcanzadas por los principales 
mercados del mundo, como España, Francia o Estados Unidos, y se vea 
beneficiado por grandes acontecimientos deportivos y culturales, como los 
Juegos Olímpicos de Tokio o la Expo de Dubai, respectivamente. Habría que 
preguntarse: ¿dónde queda el turismo cubano en estos eventos?¿qué cabe 
esperar del mismo?¿serán capaces de cambiar la política ahora que están a 
tiempo? 
________________________ 

Nota de la Redacción: Este texto fue publicado originalmente en el blog 
Cubaeconomía y lo reproducimos con permiso del autor. 
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JetBlue suspende su vuelo Boston-La 
Habana por falta de pasajeros 
14ymedio, La Habana | Enero 18, 2020 

La compañía estadounidense JetBlue, que fue la primera en conectar 
nuevamente EE UU y Cuba a partir de 2016 después de la reanudación de las 
relaciones diplomáticas entre los dos países, ha anunciado el jueves el cierre 
de su ruta Boston-La Habana a raíz de la disminución del número de 
pasajeros. 

"Los cambios en el panorama regulatorio han afectado las tendencias de viaje 
a la isla. Para satisfacer mejor la demanda actual, JetBlue ajustará los 
horarios para mantener hasta tres vuelos diarios a La Habana desde Fort 
Lauderdale", dijo la compañía en un comunicado.  

JetBlue también opera un vuelo semanal los sábados desde Nueva York a la 
capital cubana. 

"Casi tres años y medio después de convertirse en la primera aerolínea en 
operar servicios comerciales entre EE UU y Cuba en más de 50 años, JetBlue 
sigue comprometido a prestar servicios a Cuba a través del Aeropuerto 
Internacional José Martí de La Habana", agregó la aerolínea.  

15
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Bajo la Administración del presidente Donald Trump las relaciones con Cuba 
se han resentido bastante debido al apoyo de La Habana al régimen de 
Nicolás Maduro. Trump ha impuesto severas sanciones como la prohibición de 
los viajes en crucero, la eliminación de las licencias privadas para conocer la 
Isla y la suspensión de los vuelos a nueve aeropuertos cubanos, además de 
las restricciones impuestas a las remesas. 

Bajo la Administración del presidente Donald Trump las relaciones 
con Cuba se han resentido bastante debido al apoyo de La Habana al 

régimen de Nicolás Maduro 

La frágil economía cubana se ha resentido al registrarse en 2019 un 10% 
menos de turistas que el año anterior. El turismo es uno de los principales 
rubros de la economía nacional, solo superado por la venta de servicios 
médicos en el extranjero y las remesas que envían los exiliados cubanos.  

La Casa Blanca prohibió en diciembre los vuelos regulares de aerolíneas 
estadounidenses a todos los aeropuertos cubanos, excepto La Habana, y 
extendió la medida, la semana pasada, a los vuelos chárter. Además, EE UU 
limitó a diez por día los vuelos chárter. 

En Miami, donde vive la mayor comunidad de cubanos en el extranjero, las 
reacciones a la medida han sido encontradas. Una parte del exilio con 
familiares en la Isla lamenta lo engorroso de las sanciones, mientras que el 
"exilio histórico" aplaude las sanciones porque considera que privan al 
régimen del acceso a divisas para mantener "el aparato represivo".  
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Xiomara Cruz Miranda llegó a Miami para 
recibir atención médica 
14ymedio, La Habana | Enero 21, 2020 

La Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda llegó este martes a Miami en un 
vuelo de American Airlines procedente de La Habana, para ser tratada de una 
enfermedad que contrajo en la cárcel a mediados del pasado año sin haber 
recibido atención médica efectiva. Sus familiares han denunciado 
irregularidades constantes en su diagnóstico y tratamiento. 

Cruz Miranda recibió una visa humanitaria después de meses de gestiones, 
iniciadas el pasado 14 de agosto, según ha contado a 14ymedio Berta Soler, 
líder del grupo femenino. Su esposo, Ángel Moya, ha sido otro de los 
principales promotores desde la Isla. 

Además, al otro lado del estrecho ha contado con la ayuda de otra compañera 
de filas, la activista exiliada María Elena Alpízar, así como de Iliana Curra y 
Mercedes Perdigón, ambas exprisioneras políticas, y otros exiliados que 
abrieron una petición dirigida al congresista estadounidense de origen cubano 
Mario Díaz-Balart. 

"Gracias a Dios ya debe estar aterrizando, todo salió bien del lado de acá, 
ahora estamos esperando su llegada. Hay un equipo de médicos allá 
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enfocados en mejorar su estado de salud y darle un diagnóstico. La Fundación 
Nacional Cubano Americana la invitó y corre con todos los gastos. Allá la 
espera una ambulancia y todo para atenderla en cuanto llegue", indicó Soler. 

"Con todo lo que pasó con Laura Pollán o Payá Sardiñas cualquier activista 
corre un riesgo al entrar a un hospital, porque los médicos están en manos de 
la Seguridad del Estado y [los médicos] van a cumplir siempre sus órdenes. 
No confiamos en eso y por eso la importancia de sacar de Cuba 
temporalmente a Xiomara, para que esté en manos de médicos que no 
reciban órdenes del régimen cubano", añadió. 

En el aeropuerto fue recibida por el médico cubano Alfredo Melgar. 
"Primero se hará un diagnóstico integral de Xiomara y luego se le 

pondrá tratamiento", dijo 

En el aeropuerto fue recibida por el médico cubano Alfredo Melgar. "Primero 
se hará un diagnóstico integral de Xiomara y luego se le pondrá tratamiento", 
dijo Melgar al Nuevo Herald, quien la acompañó al hospital. El médico pidió la 
ayuda de la comunidad para acoger a Cruz Miranda y a su hija, quien la 
acompaña en el viaje. 

Martha Beatriz Roque también había anunciado en sus redes sociales ayer 
lunes la noticia. "Con el favor de Dios llega mañana a Miami", celebró. 
El estado de salud de la Dama de Blanco se ha agravado en las últimas 
semanas, con una última recaída que comenzó el pasado 26 de diciembre y 
duró al menos hasta el 10 de enero, pero sigue sin estar clara la afección que 
la aqueja. 

Desde el inicio, Cruz Miranda ha sido diagnosticada de tuberculosis, pero sus 
familiares y amigos han expresado dudas hasta el punto de acusar al 
Gobierno de haberle inoculado un virus para dificultarle, cuando no impedirle, 
seguir ejerciendo su oposición política. Esa sospecha está en una línea similar 
a la expresada por Ariel Ruiz Urquiola, que denuncia desde hace meses que el 
régimen lo ha infectado con VIH. 

La activista fue condenada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel 
por "amenazas" en un juicio que la líder de las Damas de Blanco, 

Berta Soler, calificó de amañado 

La activista fue condenada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel por 
"amenazas" en un juicio que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, 
calificó de amañado. La primera prisión por la que pasó fue El Guatao, y 
posteriormente fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila. 
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El pasado agosto, el Gobierno le concedió una licencia extrapenal al presentar 
problemas de salud y fue trasladada al hospital La Covadonga, en La Habana, 
donde la ingresaron en terapia intensiva. 

Sus allegados también han barajado que la Dama de Blanco tenga cáncer, 
como lo mencionaron la Alianza Cubana Por la Inclusión y la Red Femenina de 
Cuba en una nota de protesta en la que condenaban la situación en la que el 
Gobierno mantenía a la activista y pedían a los organismos internacionales 
que actuaran en su protección y defensa. 

"Se agravan sus dolores musculares, así como fiebres intermitentes. Los 
médicos han declarado confusamente, desde un padecimiento de una bacteria 
no identificada, hasta llegar a mencionar cáncer. Lo que ha desconcertado a 
sus familiares, amigos y hermanas de lucha, quienes solicitan su libertad para 
trasladarla a otro país y que reciba atención médica oportuna urgentemente", 
pedían ambas organizaciones de mujeres el pasado otoño. 
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La Fiscalía pide nueve años de prisión 
para José Daniel Ferrer, denuncia su 
esposa 
14ymedio, La Habana | Enero 17, 2020 

La Fiscalía de la República de Cuba ha pedido nueve años de cárcel para José 
Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), 
por un supuesto delito de lesiones, según denunció su esposa, la doctora 
Nelva Ortega, en un video difundido por la organización opositora. 

Ortega visitó a Ferrer este jueves y recibió un documento de la Fiscalía en el 
que se detalla la petición. A los otros detenidos, también activistas de la 
Unpacu, se les pide una sanción de siete años, cada uno, con excepción de 
José Pupo Chaveco, por el que se solicita ocho años. 

"Nuevamente nos negaron darle medicamentos que él (Ferrer) necesita y no 
nos dejaron pasar alimentos que ya en otras ocasiones lo habían permitido. 
Le vimos bastante delgado, más que la vez anterior pues se niega a 
alimentarse. Está exigiendo que se le mejoren los alimentos a todos los 
presos en general. Ingiere diariamente un vaso de leche, agua y galletas", 
agregó Ortega. 
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Ferrer, Pupo Chaveco, Fernando González Vaillán y Roilán Zárraga Ferrer 
fueron detenidos el pasado 1 de octubre en Santiago de Cuba y acusados de 
causar lesiones graves a un individuo cuya esposa ha desmentido la 
imputación. 

Un video transmitido por la televisión oficial en el Noticiero Estelar buscó 
dañar la imagen de Ferrer, pero fue cuestionado por su manipulación y 
edición, además de saltos temporales a lo largo del metraje. 

José Daniel Ferrer pasó casi ocho en prisión después de su arresto, en 2003, 
como parte de los 75 disidentes víctimas de la Primavera Negra   

Este viernes se cumplen 108 días desde su detención y una campaña en las 
redes sociales intenta conseguir su liberación. 
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"Esto es un peligro sanitario", se queja 
un empleado de la principal clínica 
veterinaria de La Habana 
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 17, 2020 

Son las ocho de la mañana y ya se ha formado una fila a las afueras de la 
clínica veterinaria de la avenida Carlos III en La Habana, la más importante 
de la capital. Mientras aguardan con sus perros y gatos heridos, enfermos o 
necesitados de una esterilización, los dueños hablan de los problemas de sus 
mascotas. 

"A mi perro le recetaron un antibiótico pero aquí no lo hay, así que he tenido 
que mandarlo a pedir en el extranjero pero no sé si dará tiempo a que llegue, 
porque está muy malito", cuenta una mujer que carga en su regazo a un 
cocker spaniel con una aguda infección en sus oídos. "Me han dicho que en la 
calle están vendiendo esas pastillas pero yo no puedo pagarlas". 

A su lado, un hombre ha venido con un sato que fue atropellado y necesita 
una cirugía en una de las patas traseras. "Ayer no había anestesia y me 
dijeron que tenía que operarlo así o venir hoy a ver si ya había llegado", 
comenta. El mestizo, de color canela y una mancha blanca en la cara, levanta 
de vez en cuando la cabeza y gime de dolor. 
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Mientras conversan, una mujer sale indignada de la consulta. "No sé por qué 
esto se llama clínica si de clínica no tiene nada: no tienen medicamentos, no 
tienen un salón para operaciones, por no tener no tienen ni guantes", va 
diciendo en voz alta mientras se aleja con un gato que lleva una herida 
sangrante en un costado. 

"Ayer no había anestesia y me dijeron que tenía que operarlo así o 
venir hoy a ver si ya había llegado", comenta 

"Nuestras posibilidades ahora mismo de hacer un diagnóstico correcto son 
muy limitadas", reconoce bajo condición de anonimato un empleado de la 
clínica. "Apenas podemos usar el equipo de rayos X y el que teníamos para 
hacer ultrasonidos se rompió", lamenta. "Una buena parte de lo que se hace 
aquí es con el esfuerzo de los trabajadores, que algunos traen sus propios 
recursos". 

Reinaugurada en diciembre de 2017, la clínica veterinaria José Luis Callejas 
Ochoa recibió mucha atención de la prensa oficial en los días de su apertura. 
Se informó de las visitas de varios funcionarios y fueron entrevistados los 
clientes que estrenaron el centro. 

No había pasado ni un año cuando hubo que cerrar la mayor parte de la 
instalación porque la mala factura de las reparaciones provocó problemas por 
la acumulación de lluvias en la azotea. Primero llegaron las manchas de 
humedad en las paredes y, como consecuencia, un hongo se esparció por 
todo el inmueble. 

"Ahora mismo los que estamos trabajando aquí lo hacemos porque a pesar de 
todo queremos ayudar a los animalitos, pero estas no son condiciones. Esto 
es un peligro sanitario, incluso para nosotros mismos, porque hay que estar 
inventando todo el tiempo, sustituyendo lo que no hay y eso causa estrés, 
además de muchas situaciones de riesgo". 

"Ahora mismo los que estamos trabajando aquí lo hacemos porque a 
pesar de todo queremos ayudar a los animalitos, pero estas no son 

condiciones" 

Junto a los profesionales graduados, en la clínica hacen prácticas muchos 
estudiantes que cursan veterinaria en la escuela contigua. "Llegan con 
muchos sueños, con el deseo de aliviar el dolor de estas criaturas, pero 
terminan espantados porque la mayor parte de las veces solo los podemos 
ver morir", añade. "Tenemos jóvenes muy valiosos y excelentes estudiantes, 
pero cuando ven que a veces no tenemos ni agujas se desilusionan de esta 
profesión tan bonita, pierden el entusiasmo". 
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En 2018 estaba prevista la llegada de un nuevo equipo de ultrasonidos 
gestionado por el grupo Labiofam que nunca apareció. A esa ausencia, se 
suman ahora la falta de antibióticos y analgésicos, además de vacunas, 
antiparasitarios, vitaminas, reactivos para realizar los análisis de laboratorio y 
el instrumental médico para operaciones. 

En 2018 estaba prevista la llegada de un nuevo equipo de 
ultrasonidos gestionado por el grupo Labiofam que nunca apareció 

En el centro se atiende a entre 200 a 300 animales, las 24 horas, muchos de 
ellos provenientes de múltiples barrios de la capital porque los consultorios 
municipales apenas brindan el servicio de consultas generales y la mayoría de 
ellos no atienden urgencias ni tienen la capacidad de hacer cirugías, 
radiografías ni ultrasonidos. Muchos de ellos están ubicados en locales sin 
siquiera condiciones higiénicas. 

La situación de los consultorios y de la clínica veterinaria ha avivado las 
quejas de los protectores de animales, que entre sus demandas exigen 
inversiones en el sector y que se autorice a los profesionales de esta 
especialidad poder ejercer en el sector privado o por cuenta propia, algo a lo 
que el Gobierno se ha negado hasta ahora. 

Las clínicas privadas no están permitidas, pero algunos veterinarios se 
atreven a sumarse a diagnosticar y operar en campañas impulsadas por los 
propios protectores. 

"Ahora nos han llegado suturas que nos hacían mucha falta para las cirugías, 
fundamentalmente de esterilización", comenta desde Ciego de Ávila, Amanda 
Ríos, una joven que colabora con varios veterinarios para hacer cirugías más 
sencillas que normalmente se realizan en el interior de una vivienda, en un 
patio o en alguno de los refugios privados que han ido apareciendo en la Isla. 

"Hacemos jornadas de esterilización y también de desparasitación de 
animales pero claro está que sería mucho mejor tener un local donde 

la gente supiera que siempre estamos", explica a este diario 

"Hacemos jornadas de esterilización y también de desparasitación de 
animales pero claro está que sería mucho mejor tener un local donde la gente 
supiera que siempre estamos", explica a este diario. "Pero eso todavía no es 
posible y los consultorios estatales que hay en la provincia están en muy mal 
estado, sin medicinas y sin condiciones". 

Con donaciones privadas, apoyo de organizaciones extranjeras que les hacen 
llegar ayudas y recaudando dinero entre los propios protectores, algunos de 
estos veterinarios se han hecho con un equipo propio que les permite 
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participar en las campañas de cirugías que se organizan en comunidades y 
refugios. Algunos de ellos, alternan su trabajo oficial con esta labor. 

En La Habana, la otra alternativa a la clínica de Carlos III queda lejos del 
centro de La Habana y de los bolsillos de la gran mayoría de los cubanos. En 
la 5ª avenida, que atraviesa uno de los barrios más emblemáticos de la 
capital, está ubicada la clínica Almiquí, perteneciente al conglomerado militar 
Cimeq, rodeada de casas de diplomáticos y con elevados precios en moneda 
convertible. A pesar de la distancia y las tarifas, algunos dueños 
desesperados se llevan a sus mascotas hasta allí para intentar salvarlas. 

En La Habana, la otra alternativa a la clínica de Carlos III queda lejos 
del centro de La Habana y de los bolsillos de la gran mayoría de los 

cubanos 

"Me dijeron que este es el único lugar donde el ultrasonido funciona bien y mi 
perro parece que se tragó algo y está vomitando sangre", cuenta Ilmaris, una 
joven que asegura haber recibido ayuda de varios familiares y amigos para 
recaudar el dinero que necesita para la cirugía y el posible tratamiento, que 
según las tarifas estará por encima de los 50 CUC. 

Aunque tendrá que pagar más, Ilmaris dice sentirse "más confiada" porque 
está "en una clínica de verdad, con recursos". La alegría duró poco, sin 
embargo, porque tras la operación de su perro, al que finalmente le 
extrajeron un juguete de goma del estómago, recibió una larga lista de 
medicamentos y la mayoría no se venden hace meses o años en el sector 
estatal. 

Ilmaris parece decidida a aprender incluso los rudimentos de la profesión si 
sus mascotas vuelven a necesitar atención médica. "Donde no voy más es a 
la clínica de Carlos III aunque tenga que aprender a operar yo misma". 

"A pesar del esfuerzo de los veterinarios de la clínica de Carlos III y que la 
mayoría de ellos ama su trabajo, muchos de los animales que llegan hasta 
aquí no pueden ser intervenidos en buenas condiciones, el dueño se va con 
un listado de medicamentos que no hay en ninguna parte y el diagnóstico es 
a ojo porque la mayoría de los equipos no funciona", confirma Flor Arencibia, 
dueña de siete perros y dos gatos. 

"Algo tan sencillo como conseguir medicamentos para quitar o prevenir las 
garrapatas se vuelve un dolor de cabeza en esta clínica estatal, pero si uno se 
va a la calle o a las tiendas privadas para mascotas tienen de todo ¿Cómo es 
posible que el todopoderoso Estado no tenga algo tan sencillo como un collar 
antipulgas o comida seca para vender?", cuestiona la mujer que también se 
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decidió a llevar a una de sus mascotas hasta la "clínica de los ricos", como 
llaman a la de la 5ª avenida. 

Solo en el transporte de ida y vuelta a la clínica, Arencibia invirtió 20 CUC 
adicionales. "El chofer tiene que esperarme porque no sé cuánto voy a 
demorar aquí, pero si lo dejo ir después no podré salir, porque por este lugar 
nada más que pasan carros diplomáticos y taxis con precios para turistas", 
lamenta. 

Milagros Mailyn Gonzalez Quiles, conocida en el mundo de las protectoras de 
animales como "la milagrosa" y gestora de un refugio para perros y gatos 
abandonados, también ha criticado duramente la situación del centro 
veterinario. "Me siento muy disgustada", escribió en su cuenta de Facebook 
después de llevar a un gato herido en un ojo a ser revisado. 

"En la televisión hace poco se habló de la clinica de Carlos III y de que ya se 
había reparado el salón de operaciones. Mentira, solo mentiras", advirtió. "Yo 
voy casi a diario a la misma y dicho salón nunca abrió, se habilitó un cuarto, 
donde apenas caben el cirujano y el técnico y que, para variar (...), sufre de 
una gotera del techo que cae justo sobre la mesa de cirugía". 

Esa filtración provocó el desprendimiento de un pedazo de techo en la 
habitación y ahora solo se atienden casos de gatos y perros pequeños 

que precisen operaciones "poco invasivas" 

Esa filtración provocó el desprendimiento de un pedazo de techo en la 
habitación y ahora solo se atienden casos de gatos y perros pequeños que 
precisen operaciones "poco invasivas", pero los animales atropellados no 
pueden ser intervenidos en esas condiciones en las que tampoco puede 
hacerse ninguna otra cirugía compleja. 

"La Ley de Protección animal que dicen que van a aprobar este año tiene que 
venir con una solución para las clínicas veterinarias", exige Yusmario Armando 
Fonseca, un protector de animales de Pinar del Río que, en el patio de su 
casa, ha improvisado también un refugio en el que tiene perros, gatos y dos 
caballos que rescató del maltrato. 

"Hay gente con conocimiento, con ganas de salvar vidas pero que no quieren 
arriesgarse a hacerlo fuera de la ley. Si vemos que hay una demanda y una 
necesidad, entonces solo falta la voluntad política para que autoricen las 
clínicas veterinarias privadas o cooperativas, pero algo tienen que hacer 
porque el Estado no puede cubrir todas las urgencias y los casos, ya lo ha 
demostrado". 
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BioCubaFarma confirma los despidos 
anunciados por la prensa independiente 
14ymedio, La Habana | Enero 20, 2020 

La publicación en la prensa independiente de una información sobre la 
reubicación masiva de trabajadores de laboratorio ha forzado a BioCubaFarma 
a dar explicaciones. CiberCuba publicó el pasado viernes que 150 
especialistas tenían que dejar sus puestos por un recorte en la plantilla debido 
a la crisis económica que afronta el país, agravada en los últimos tiempos por 
el aumento de las sanciones de EE UU y la caída de su socio preferente, 
Venezuela. 

"Nos dijeron que por necesidades del país en el escenario de crisis actual se 
tomó la decisión de recortar plantillas en BioCubaFarma, y que los afectados 
seríamos reubicados en otros sectores laborales. Por ejemplo, nos ofrecían 
varias plazas como custodios", contó a CiberCuba Alain Mireles Figueras. 

La estatal ha hecho pública una nota en su perfil de Facebook, replicada por 
los medios oficiales, para responder a la noticia. En el comunicado, 
BioCubaFarma admite que "es cierto, que por la situación real con la no 
disponibilidad de materias primas se han disminuido los niveles de producción  
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de medicamentos" y responsabiliza, como es habitual, al "criminal bloqueo 
económico-financiero" de Estados Unidos. 

La empresa Laboratorios AICA, una de las que integran el grupo, "se 
ha visto en la necesidad de implantar un proceso de interrupción 

laboral de forma temporal 

En este sentido, la empresa Laboratorios AICA, una de las que integran el 
grupo, "se ha visto en la necesidad de implantar un proceso de interrupción 
laboral de forma temporal. Con el objetivo de garantizar el vínculo laboral de 
estos trabajadores y que no se afecte significativamente el salario de los 
mismos durante el período que va a estar disminuido el proceso productivo en 
sus fábricas, se ha estado gestionando ubicación laboral en otras entidades 
del sector biofarmacéutico u otras entidades que tienen necesidad de fuerza 
laboral", indica la nota. 

La dirección de BioCubaFarma sostiene que está comprobando que el proceso 
sea serio y apegado a la legalidad y que, aunque comprende que no es fácil 
para empleados que llevan años realizando este trabajo, se ha comprometido 
"a continuar la búsqueda de una solución personalizada a cada trabajador". 

La nota ha generado más de un centenar de comentarios, la mayoría 
favorables a la empresa, aunque ha habido quien se ha desmarcado para 
denunciar que las presiones y amenazas de la Seguridad del Estado son las 
que impiden que más personas se armen de valor para denunciar las 
injusticias que padecen. Solo dos trabajadores accedieron a dar su nombre 
para el reportaje de CiberCuba, lo que algunos internautas consideran una 
pobre base testimonial. 

"Lamentablemente solo se manipula la información como ellos 
acostumbran, pero no hablan que está situación creada por la falta de 

recursos para producir es una de las causas del injusto bloqueo de  
EE UU a nuestro país" 

"¿Entonces las denuncias hechas por los científicos y otros trabajadores son 
inciertas? Están en CiberCuba procedentes de sus páginas de Facebook que 
muchos han retirado por la coerción y alertas de la inseguridad del Estado. 
Las redes sociales están dándole voz a los cubanos que por mucho tiempo 
han sido silenciados o ignorados, dejando las injusticias y la impunidad bailar 
al mismo son, donde directivos son atrapados con las manos en la masa y 
pasan a desempeñar otras funciones de la misma índole. ¿Cómo es posible 
que muchos opinen casi igual?", indica una comentarista. 

"Soy testigo de los esfuerzos que hace la dirección de BioCubaFarma y de la 
Empresa AICA para garantizar que los trabajadores puedan ser reubicados en 
centros donde se necesita profesionalidad y experiencia hasta tanto se 
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reanude está situación temporal. Lamentablemente solo se manipula la 
información como ellos acostumbran, pero no hablan que está situación 
creada por la falta de recursos para producir es una de las causas del injusto 
bloqueo de EE UU a nuestro país", añade un presunto trabajador que defiende 
a la empresa. 

Los recortes en la industria farmacéutica llevan al menos dos años en 
que se ha agudizado la situación con los problemas del suministro en 

la red de farmacias del país 

Los recortes en la industria farmacéutica llevan al menos dos años en que se 
ha agudizado la situación con los problemas del suministro en la red de 
farmacias del país, donde escasean los analgésicos, antibióticos, 
medicamentos recomendados para los padecimientos cardíacos y, más 
recientemente, han comenzado a afectar también el suministro de insulina 
para los diabéticos. 

Cuba impulsó la industria farmacéutica después de suscribir convenios de 
colaboración con el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela a principios de los 
2000 que anegaron la industria farmacéutica venezolana para impulsar las 
importaciones desde la Isla. 

"Venezuela pasó de ser un mercado que apenas recibía 0,53% de las 
exportaciones de medicamentos que salían de la Isla en 1998, a ser destino 
del 97 por ciento de los fármacos producidos por laboratorios de La Habana 
en 2009, con lo que se convirtió en el destino casi exclusivo de sus 
exportaciones farmacéuticas hasta 2013", reveló un reportaje de 14ymedio y 
armando.info. 

Cuba recibió en 15 años unos 2.223 millones de dólares en ingresos por 
ventas de medicamentos a Venezuela. Con Nicolás Maduro, la crisis 
económica venezolana, que ha reducido el PIB en más de un 40%, obligó a 
Caracas a reducir las importaciones en un 76% en los últimos cuatro años. 

"Despidieron intempestivamente a más de 150 trabajadores. Y digo 
que los despidieron, pues mandar a especialistas y técnicos con más 

de 10 años de experiencia a cubrir plazas de custodio" 

"Despidieron intempestivamente a más de 150 trabajadores. Y digo que los 
despidieron, pues mandar a especialistas y técnicos con más de 10 años de 
experiencia a cubrir plazas de custodio en la Empresa del Vidrio en La Lisa es 
despedirlos de la forma más hipócrita posible. Trabajé en esa empresa 
durante casi seis años y conozco a muchas de las personas que han sido 
injustamente despedidas hoy", escribió Gerardo Ramsés Hernández González, 
extrabajador de uno de los laboratorios. 
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"Muchos intereses turbios, oportunismo y el resultado de la ineficiencia del 
sistema generan este tipo de medidas. No han pensado en personas que 
llevan tantos años trabajando para la industria farmacéutica cubana, sin pedir 
nada a cambio. Llegue a todas estas personas la impotencia que siento hoy 
ante el dolor de tantos amigos. Nada, sólo me queda decir que el sistema se 
está mostrando tal cual", concluye 

El único sindicato permitido en el país, la Central de Trabajadores de Cuba, 
aún no se ha pronunciado sobre la situación de los empleados que han sufrido 
despidos temporales en la industria farmacéutica. De hecho, la entidad actúa 
como una "polea de transmisión" desde el poder hacia los trabajadores y no 
una plataforma de reivindicación y demandas laborales. 
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Multas de 100 CUP por sentarse en la 
Terminal de Ómnibus de La Habana 
14ymedio, La Habana | Enero 22, 2020 

La misma escena se repite día tras día. Cientos de pasajeros se aglomeran en 
la Terminal de Ómnibus de La Habana y a falta de suficientes asientos, 
algunos se acomodan en el suelo, muros o salientes de la pared. Sin saberlo, 
cometen así una infracción que puede terminar en multa, como ocurrió este 
martes con varios estudiantes universitarios. 

Ese día en horas de la tarde, una inspectora impuso multas de 100 CUP cada 
una a varios jóvenes que se habían sentado en un pequeño muro en el 
interior de la estación de ómnibus mientras aguardaban para subir a un 
vehículo que los llevara a su destino. 

La inspectora sancionó a los jóvenes porque presuntamente habían violado el 
Decreto Ley 272, especialmente su artículo 17, en el que se considera una 
infracción afectar "por cualquier forma o medio, pared, muros, fachadas, 
aceras, puertas, ventanas o cualquier parte exterior de las edificaciones, 
cines, teatros, hoteles, elevadores u otros locales abiertos al público". 

El texto regula las conductas en materia de Ordenamiento Territorial y 
Urbanismo y castiga a quienes dañen el ornato, la higiene comunal y los 
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monumentos. Con frecuencia se aplica también en espacios públicos como 
terminales de ómnibus y oficinas de trámites, lo que genera mucho malestar 
entre los ciudadanos que se defienden apelando a la falta de condiciones para 
una espera cómoda. 

"¿A quién le va a gustar estar sentado en un muro cuando puede estar en un 
asiento con mejores condiciones?", cuestiona Dayana Peña, que fue testigo 
del incidente en la principal estación de ómnibus interprovinciales de La 
Habana y frecuenta a menudo esas instalaciones. "Este lugar no tiene 
condiciones para la cantidad de gente que pasa horas de espera". 

"En lugar de mejorar la situación para que los pasajeros que pagan 
por el servicio no pasen por todas estas incomodidades, quieren 

arreglar el asunto poniendo multas" 

La joven, que reside en Matanzas y se traslada cada semana a la capital 
cubana, comenta que, "en lugar de mejorar la situación para que los 
pasajeros que pagan por el servicio no pasen por todas estas incomodidades, 
quieren arreglar el asunto poniendo multas". Cuenta que, incluso, ha visto 
"gente que ha terminado en una estación de policía por discutirle la multa al 
inspector". 

En su cuenta de Facebook otra testigo, Diraine Aguiar, denunció el caso, lo 
que suscitó de inmediato varios comentarios de solidaridad con los jóvenes y 
de quejas ante el estado de la terminal, que fue objeto de una reparación 
capital recientemente. 

"Me pusieron una multa injusta por estar sentado y recostado en un murito 
de la terminal. A mí y dos estudiantes más", contó bajo condición de 
anonimato a 14ymedio uno de los afectados por la penalización. El joven 
aseguró que muchos pasajeros mostraron su solidaridad con los estudiantes y 
reclamaron a la inspectora por su severidad y por no tener  en cuenta los 
problemas de infraestructura de la terminal. 

Aunque la inspectora que impuso la multa no se identificó, se sabe que se 
trata de Teresa Fernández. En diciembre pasado, Fernández fue el blanco de 
una denuncia que hizo en las redes sociales un trabajador por cuenta propia 
que también fue multado por vender sus productos fuera del municipio donde 
tiene su licencia de cuentapropista. 

En el incidente de este martes, "la multa no tenía fundamento legal, 
por varias razones, pero especialmente porque no había ningún cartel 

que prohibiera sentarse en ese lugar", asegura un afectado 

En el incidente de este martes, "la multa no tenía fundamento legal, por 
varias razones, pero especialmente porque no había ningún cartel que 
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prohibiera sentarse en ese lugar, además de que la gente estaba obligada a 
sentarse en el suelo incluyendo ancianos y personas con discapacidad porque 
en la sala de lista de espera había cerca de 200 personas y solo unos 25 
asientos", explica a este diario uno de los multados.  

"Las inspectoras llegaron y fueron directamente hacia donde estábamos 
sentados, nadie de la administración de la terminal intervino para explicar la 
situación ni tampoco ningún empleado había venido previamente para 
llamarnos la atención, el primer reclamo fue ponernos la multa de 100 CUP, 
que es muchísimo dinero para un estudiante que no tiene ingresos propios", 
lamenta. 

Unas horas después, las inspectoras seguían merodeando por el lugar. "Esta 
terminal es un desastre, exigen mucho y cumplen poco", se quejaba al caer la 
noche una pasajera que aguardaba por viajar a Sancti Spíritus. "Reclaman 
mucho a los clientes pero el baño es un desastre, no hay un solo bebedero, 
todo lo que venden de comer o de tomar está carísimo y para colmo casi no 
hay donde sentarse". 

La mujer, que viajaba junto a sus dos hijas, improvisó en una esquina un 
asiento formado por varios maletines y una caja de cartón. "Está frío el piso 
pero es lo que hay porque los asientos están todos llenos y nadie quiere 
arriesgarse a una multa por recostarse a la pared". 
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INTERNACIONAL 

Denuncian la reunión secreta de un 
ministro español con la venezolana Delcy 
Rodríguez 
Europa Press, Madrid | Enero 23, 2020 

El Partido Popular español ha pedido la comparecencia en el Congreso del 
ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por las reuniones que ha 
mantenido esta semana con sendos ministros de Venezuela, una de ellas un 
encuentro secreto en un avión en plena madrugada en el aeropuerto de 
Barajas con la vicepresidenta de aquel país, Delcy Rodríguez. 

El ministro de Transportes y número tres del  Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) se reunió el pasado lunes en su despacho con el ministro de 
Turismo venezolano, Félix Plasencia, y, según ha publicado Vozpópuli, horas 
antes, en plena madrugada, había mantenido un encuentro secreto con la 
vicepresidenta de aquel país. 

Esa cita, que se prolongó por espacio de hora y media, tuvo lugar, en el 
aeropuerto de Barajas dentro del avión en el que Rodríguez viajó en vuelo 
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privado a Madrid. Delcy Rodríguez tiene prohibida su entrada al espacio 
Schengen por las sanciones que la UE impuso al régimen de Nicolás Maduro. 

El portavoz adjunto del PP en el Congreso José Ignacio Echániz, que también 
ha pedido explicaciones a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, 
entiende que estos encuentros serían un "escándalo", sobre todo porque la 
vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada en la Unión Europea. 

La cita, que se prolongó por espacio de hora y media, tuvo lugar en el 
aeropuerto de Barajas dentro del avión en el que Rodríguez viajó en 

vuelo privado a Madrid 

En declaraciones en el Congreso, Echániz ha contrastado el hecho de que 
Sánchez no vaya a reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, y en cambio uno de sus ministros sí haya mantenido encuentros "sin 
publicidad" con miembros del "Gobierno ilegítimo" de Nicolás Maduro. 

"De confirmarse estas noticias estaríamos ante una situación 
extremadamente grave que violaría flagrantemente las normas de la Unión 
Europea", ha subrayado Echániz, incidiendo en que el PP llegará "hasta al 
final" de esta cuestión para saber, en otras cuestiones, quien autorizó el 
aterrizaje en Barajas del avión que transportaba a la vicepresidenta 
venezolana. 

Ábalos recibió este lunes en la sede de su departamento al responsable de 
Turismo en el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro sin que ninguna de las 
dos partes diera publicidad a ese encuentro. 

Fuentes del departamento que dirige Ábalos han confirmado a Europa Press la 
reunión, que versó sobre "transporte aéreo" y que surgió con motivo de la 
presencia del ministro venezolano, Félix Plasencia, en Madrid para visitar la 
feria Fitur. 

Ábalos recibió este lunes en la sede de su departamento al 
responsable de Turismo en el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro 

Las mismas fuentes han recordado que en los últimos meses Ábalos, en su 
calidad de secretario de Organización del PSOE, se ha entrevistado en hasta 
seis ocasiones con representantes del líder opositor Juan Guaidó, reconocido 
por España como presidente interino de Venezuela. En dos de esas ocasiones, 
Ábalos conversó por teléfono con Guaidó. 

Desde que España reconociese a Guaidó como presidente interino de 
Venezuela, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado lo que el exministro 
de Exteriores Josep Borrell denominó diplomacia "creativa", consistente en 
combinar los contactos con el entorno de Guaidó con mantener la relación con 
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el régimen de Maduro, que retiene de facto los resortes del poder en 
Venezuela. 

De hecho, Borrell se vio desde entonces en al menos dos ocasiones el 
ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza. La sucesora de Borrell, 
Arancha González Laya, piensa recibir en estos próximos días en Madrid a 
Guaidó, con motivo de su visita a España. 

OPINIÓN 
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OPINIÓN 

La arrogancia de la policía política cubana 

Yoani Sánchez, La Habana | Enero 17, 2020 

En la última década varias han sido las grabaciones de interrogatorios 
policiales que los activistas cubanos han logrado hacer y sacar a la luz. En 
muchas de ellas se escucha a oficiales de la Seguridad del Estado intimidar, 
amenazar y comportarse como dueños y señores de todo el país, por encima 
de las leyes, de la vida humana y de los derechos ciudadanos. Pero el audio 
logrado por el fotógrafo Javier Caso durante una "entrevista" con la policía 
política tiene un valor incalculable como testimonio y como radiografía de 
toda una época. 

El cubano, residente en Estados Unidos y hermano de la reconocida actriz Ana 
de Armas, visitó recientemente la isla y contactó en varias ocasiones con la 
actriz Lynn Cruz y el director de cine Miguel Coyula. Bastó un encuentro con 
sus amigos de toda una vida para recibir una citación del Departamento de 
Inmigración y Extranjería. Una vez allí, se desarrolló un guion bien conocido 
por disidentes, opositores y todo periodista independiente que ha sido 
convocado alguna vez a este tipo de encerrona policial. 
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El audio que grabó Caso, quien por el solo hecho de registrar las voces en un 
dispositivo evidencia una gran valentía, logra transmitir el absurdo de la 
situación, la arrogancia de los interrogadores y esa atmósfera donde el 
individuo está a merced de un aparato de vigilancia y control capaz de 
saltarse sin miramientos la Constitución, el Código Penal y cuanta resolución 
legal exista en esta Isla. El joven fotógrafo se encontró ante dos hombres que 
personifican el verdadero poder que controla Cuba, por encima de diputados, 
ministros y presidentes. 

Es una cara grotesca y cruel que brota desde la impunidad de una 
institución represiva que ha campeado a sus anchas por décadas 

Los oficiales quedan en ridículo, dicen barbaridades como que la policía 
cubana es la quinta mejor del mundo o se atreven a decidir quién puede ser 
llamado artista o no, aunque ellos mismos tal vez no sepan ni jota de 
expresiones creativas ni arte contemporáneo. 

El gran triunfo de Caso es llevar, con aparente ingenuidad pero con mucha 
inteligencia, la conversación a un punto en que los segurosos tienen que 
quitarse la máscara y mostrar el verdadero rostro que se esconde bajo las 
formalidades burocráticas y del aparente respeto al orden. Es una cara 
grotesca y cruel que nace de la impunidad de una institución represiva que ha 
campeado a sus anchas por décadas y cuya altanería termina por llevarla al 
ridículo en esta conversación. 

Desde que las nuevas tecnologías irrumpieron en la Isla, muchos han sido los 
testimonios (fotos, audios, videos) que atestiguan el marco de falta de 
derechos en el que vivimos los cubanos, pero esta grabación tienen un mérito 
especial. Además de la calidad con la que se escucha y la ecuanimidad del 
interrogado para tirar de la lengua a los oficiales, este testimonio provoca una 
indignación que no se aplaca fácilmente. En la medida en que se oye, hay una 
rabia que brota y se convierte en decisión y en convicción: no podemos 
permitir que la policía política siga gobernando Cuba. 
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Los gobernadores serán los vigilantes del 
Poder central en las provincias 
Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 21, 2020 

Gracias a la prodigalidad de la prensa oficial sabemos hasta el último detalle 
de las biografías de los nuevos gobernadores y vicegobernadores "elegidos" el 
pasado sábado, pero no nos ha dicho nada sobre sus percepciones de los 
asuntos que deberán resolver durante sus mandatos. 

Se sabe que todos nacieron después de la Revolución, que la más joven tiene 
34 años y el mayor 55; se conoce la formación académica y trayectoria 
laboral de cada uno y, si se escarba en los detalles, puede saberse también 
que de los 30 nombres mencionados, 14 ya tenían cargos en las Asambleas 
Provinciales, donde destacan los 8 Gobernadores que eran presidentes en 
esas ya extintas instancias. 

Resulta significativo que esa información fue entregada a los delegados de las 
Asambleas Municipales apenas 72 horas antes de que ejercieran el sufragio 
"en nombre de sus electores". Pero ese voto, a pesar de haber sido "libre, 
igual, directo y secreto", no implicaba elegir entre dos o más opciones, sino 
aprobar la propuesta única del presidente de la República. Por su parte, los 
electores, o sea los ciudadanos, solo pudieron enterarse de estos datos dos 
días después de la designación. 
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Lo que nadie ha podido conocer, ni antes ni después, es cuál es la 
predisposición de estos gobernadores y sus segundos al mando a hacer 
propuestas aperturistas que ayuden a destrabar la economía del país y mucho 
menos si alguno tiene en su mente (en lo más oculto de su mente) la idea de 
propugnar o aprobar reformas en el ámbito de la política. 

Pero ese voto, a pesar de haber sido "libre, igual, directo y secreto", 
no implicaba elegir entre dos o más opciones, sino aprobar la 

propuesta única del presidente de la República 

Eso lo sabe el presidente, que fue quien los propuso, y para eso tuvo acceso a 
algo más allá de las formales biografías, entiéndase a los informes de los 
aparatos de inteligencia. 

Aunque ya concluyó el proceso de designación de quienes tomarán posesión 
de sus cargos el próximo 8 de febrero, habrá que esperar al menos hasta abril 
de este año a que se nombre a los intendentes que formarán parte del 
Consejo Provincial. Adicionalmente también habrá que esperar a abril de 2021 
para conocer en detalle las funciones de dichos Consejos Provinciales. 

Así lo establece la Constitución, que da un plazo de tres meses a las 
Asambleas Municipales del Poder Popular, con posterioridad a la elección de 
los gobernadores y vicegobernadores, para que designen a sus intendentes y 
otro de dos años al Consejo de Ministros tras su entrada en vigor, para 
presentar el proyecto de Reglamento de los Gobiernos Provinciales. 

Probablemente las precisiones que aparecerán en ese texto se den a conocer 
en el entorno del VIII Congreso del Partido Comunista, previsto para abril de 
2021, momento en que, si la salud se lo permite, Raúl Castro dejará la 
dirección del Partido en manos de Miguel Díaz-Canel. 

Eso lo sabe el presidente, que fue quien los propuso, y para eso tuvo 
acceso a algo más allá de las formales biografías 

Estos Consejos Provinciales estarán constituidos por los presidentes y 
vicepresidentes de las Asambleas Municipales y los intendentes bajo su 
jurisdicción, y será cada gobernador el que tenga la potestad de designar y 
sustituir "a los directivos y funcionarios de la administración provincial". 

Solo tres artículos de la Constitución (171,172 y 173) hacen definiciones 
generales sobre esta nueva instancia denominada Gobierno Provincial, por 
ejemplo, que "representa al Estado y tiene como misión fundamental el 
desarrollo económico y social de su territorio", y que "actúa como coordinador 
entre las estructuras centrales del Estado y los municipios, para lo cual 
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contribuye a la armonización de los intereses propios de la provincia y sus 
municipios". 

Si algo parece estar claro es que frente a la muy publicitada propuesta de 
aumentar la autonomía de las instancias municipales, el principal contenido 
de trabajo de los gobernadores no será presentarse como la voz de la 
provincia ante la nación sino ser el vigilante del Gobierno central que impida 
cualquier desvío de la política del Estado en los municipios. Una suerte de 
procónsul romano con peculiaridades de socialismo tropicalizado. 

Exigir y controlar el cumplimiento del plan de la economía y la ejecución del 
presupuesto provincial será su principal tarea. Sin embargo lo más difícil será 
cumplir con el objetivo de funcionar "en estrecha vinculación con el pueblo". 
No será suficiente la disposición de establecer un vínculo que no cuente con la 
reciprocidad de parte de unos ciudadanos que no se sientan representados 
sino más bien controlados, limitados, vigilados por ellos. 
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La lista negra se actualiza 

Yoani Sánchez, La Habana | Enero 20, 2020 

Todos los modelos autoritarios y cerrados al cambio han tenido su lista de 
lecturas prohibidas, de autores censurados y de textos proscritos. Desde la 
inquisición, pasando por el nazismo, hasta llegar a la estricta censura 
soviética, estos modelos de control ciudadano han necesitado de acotar los 
límites del conocimiento humano y, por ende, de la palabra escrita. Al 
castrismo no le ha faltado en estas seis décadas su lista negra, su relación de 
estigmatizados ni su castigo al que se acerca a ciertos títulos desterrados del 
panteón de los confiables. 

Así ha pasado con la literatura, con autores de la talla de Guillermo Cabrera 
Infante o Reinaldo Arenas; con músicos como Celia Cruz y Paquito D'Rivera... 
y, claro está, con medios de prensa independientes. Esta semana, la lista de 
sitios digitales que incomodan al oficialismo cubano ha vuelto a ampliarse y 
ahora incluye a El Toque, Periodismo de Barrio, La Joven Cuba y hasta 
OnCuba. Nuevas incorporaciones al glosario de los prohibidos. Algunas 
emisoras y blogs acompañaron la información encabezándola con una  
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advertencia: "Para los ingenuos, para los desinformados, para los que todavía 
creen que la guerra mediática contra Cuba es un cuento digital". 

Porque para todo autoritarismo los ciudadanos son como niños ingenuos a los 
que hay que decirles qué hacer, qué leer, qué comer, cómo pensar. Un modelo 
paternalista y controlador como el cubano no puede aceptar que los 
individuos elijan la manera en que se informan. Asumir esa realidad sería 
como reconocer que el sistema fracasó, que ese hombre nuevo creado en los 
laboratorios de la alquimia social, adoctrinado desde pequeño y obligado a 
comportarse como un soldado o como un monje, ahora quiere decidir qué lee, 
qué escucha y qué ve. 

Es un honor estar en esa lista de los prohibidos, pero además las 
autoridades incurren en una torpeza infinita al difundir una relación 
de medios que no deben ser leídos. Nada hay tan atractivo como lo 

prohibido 

El listado de páginas prohibidas actualizado esta semana, incluye también la 
lista de los censurados hace algún tiempo, entre ellos el diario 14ymedio que 
hacemos un grupo de colegas desde dentro de Cuba. Es un honor estar en 
esa lista de los prohibidos, pero además las autoridades incurren en una 
torpeza infinita al difundir una relación de medios que no deben ser leídos. 
Nada hay tan atractivo como lo prohibido. 

Ahora, los lectores tienen un registro detallado de dónde deben buscar, por 
qué canales deben informarse, cuáles direcciones webs deben visitar y cuál 
contenido no deben perderse. La censura es terrible y peligrosa pero también 
torpe. Prohibiendo termina consagrando, persiguiendo termina legitimando, 
quemando libros en la hoguera o bloqueando páginas digitales termina 
encumbrándolas y haciéndolas más visibles y visitadas. Ha pasado en muchas 
ocasiones a lo largo de la Historia y está pasando también con el castrismo. 
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DEPORTES 

Cocodrilos, campeones de la Serie 
"coyuntural" 
Ernesto Santana, Chicago | Enero 20, 2020 

La desastrosa Serie Nacional "coyuntural", la número 59, le vino tan bien a 
Matanzas que hasta logró superar la supuesta maldición que pendía sobre el 
equipo desde hacía 29 años. Los Cocodrilos se impusieron como campeones 
en una novedosa final, muy apoyada tanto por su afición como por la del otro 
sorpresivo finalista, Camagüey. 

Aunque los Cocodrilos apelaron abiertamente a la "brujería" para sacudirse el 
maleficio, ante todo se encargaron de lograr un buen pitcheo y un bateo 
ofensivo. Y se coronaron, ganando 11-2 el sexto juego del play off, a pesar de 
que al principio del campeonato nadie los daba como favoritos luego de 
acabar la temporada anterior en el último puesto. 

Los Toros traían mucho impulso y estaban en terreno propio apoyados por 
una multitud de fanáticos, pero todo pintó mal desde que el primer bate 
visitante. César Prieto abrió con un jonrón ante su buen amigo y mejor  
serpentinero Yosimar Cousin, que ya no pudo reponerse y dominar con sus 
armas fundamentales. 
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El relevista Yariel Rodríguez soportó la ofensiva rival aceptablemente hasta 
que, en el sexto episodio, los Cocodrilos se fueron arriba sin remedio. En el 
inning de la suerte, los Toros pisaron dos veces el home, pero solo para 
librarse de la lechada. Curiosamente, fue en ese mismo estadio Cándido 
González donde una selección de Matanzas, Henequeneros, se había titulado 
por última vez, en 1991, ante el mismo Camagüey. 

El improbable héroe de la victoria resultó nada menos que Noelvis Entenza, 
lanzador en quien confió el mánager Armando Ferrer aunque no hubiese 
convencido mucho a lo largo del torneo: "Este es el día más importante de mi 
vida", aseguró el abridor, que en 2017, con uniforme de Granma, había 
eliminado al mismo equipo al que hoy ayudó a coronarse. 

Los Toros traían mucho impulso y estaban en terreno propio 
apoyados por una multitud de fanáticos, pero todo pintó mal desde 

que el primer bate visitante 

En la etapa clasificatoria de esta Serie 59, Toros y Cocodrilos habían quedado 
empatados con seis triunfos y seis derrotas cada uno, y durante la segunda 
parte de la temporada Matanzas jugó para 26-19, pero los camagüeyanos, 
con 24-21, no iban muy lejos. 

A pesar de que esta fue la primera ocasión en una serie en que los fanáticos 
han podido corear ¡Matanzas Campeón!, es la sexta vez que un equipo de esa 
provincia gana el oro, pues ya lo habían hecho como Henequeneros en 1970, 
1990 y 1991, y como Citricultores en 1977 y 1984. Además, habían 
terminado en segundo lugar en 2013 y 2014, aparte de obtener el bronce en 
2012, 2015, 2016, 2017 y 2018, antes de tocar fondo en 2019 y dejar muy 
atrás aquella etapa de oro con los inolvidables Sánchez, con Lázaro Junco, 
Jorge Luis Valdés, Carlos Mesa, José Estrada, Julio Germán Fernández y otros 
grandes peloteros. 

Con el eclipse de esa brillante generación, parecía que los matanceros nunca 
volverían a tener un gran equipo, hasta que llegó sorpresivamente Víctor 
Mesa —que venía de disputar el trofeo en vano durante ocho años con Villa  
Clara— y Matanzas, de rancia estirpe beisbolera, pudo recuperar la fuerza y la 
pasión que alimentan la esperanza. 

Pero la nueva dirección no pudo, ni con gran juego ni con "brujería", 
pasar de los play off, donde fueron derrotados por escuadras que 

nadie consideraba favoritas 

Pero la nueva dirección no pudo, ni con gran juego ni con "brujería", pasar de 
los play off, donde fueron derrotados por escuadras que nadie consideraba 
favoritas, como Villa Clara, Isla de la Juventud, Pinar del Río o Granma. VM32 
se marchó sin la corona y lo sustituyó Víctor Figueroa, su segundo durante 
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mucho tiempo desde la época del equipo naranja, pero la maldición, lejos de 
terminar, los arrastró al sótano de la Serie 58. 

Así que, en medio de esa tiniebla, nadie confió en que Armando Ferrer —
veterano entrenador y coach en los últimos tiempos del Henequeneros de Sile 
Junco— saldría airoso de la misión que se propuso, levantar al equipo. Pero 
no solo lo alzó del barro, sino que se convirtió en el primer director que lleva 
a un equipo del último lugar de la Serie Nacional al primero. 

El cienfueguero Erisbel Arruebarruena se convirtió en el primer 
pelotero en ganar este torneo después de jugar en las Grandes Ligas 

de Estados Unidos 

Alguien en quien la afición no confiaba mucho, pero Ferrer sí, estableció 
también un récord ahora: el cienfueguero Erisbel Arruebarruena se convirtió 
en el primer pelotero en ganar este torneo después de jugar en las Grandes 
Ligas de Estados Unidos. Todos sabemos el significado que tiene esto más allá 
del ámbito deportivo. 

Aunque su paso por la Gran Carpa no resultó exitoso, y de hecho fue 
despedido en 2018, llamó la atención que se le incluyera de nuevo en un 
equipo provincial. Más curioso resultó aún que en realidad hayan participado 
en la final dos ex MLB: además de Arruebarruena con Matanzas, con 
Camagüey jugó Leslie Anderson, que había estado tres años en los Tampa 
Rays. 

Pero, fuera de lo que se pueda destacar de esta Serie "coyuntural", ya 
sabemos que el año ha estado marcado por una agudización sin precedentes 
de la crisis. Hubo indisciplina en demasía y hasta graves reyertas 
multitudinarias, abundaron los problemas logísticos y organizativos y, para 
colmo, resonó la expulsión de un recogedor de pelotas, de un periodista 
deportivo y hasta de un prestigioso árbitro. 

Una muestra del desastre fue la no participación de Cuba en la 
venidera Serie del Caribe por irresponsabilidad de las autoridades 

nacionales 

Una muestra del desastre fue la no participación de Cuba en la venidera Serie 
del Caribe por irresponsabilidad de las autoridades nacionales, aunque, 
naturalmente, la nomenklatura de la Isla recitó el mantra de "una maniobra 
del Gobierno de Estados Unidos". Pero una vergonzosa nota acompañó esta 
mala jugada. 

El admiradísimo director del equipo Industriales, Rey Vicente Anglada, de 
tantos méritos como mánager azul y nacional, cuya carrera como gran 
jugador fue tronchada injustamente por una decisión extradeportiva, respaldó 
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con una asombrosa declaración los falsos argumentos de unos dirigentes que 
él no parece respetar mucho. "Llevamos 61 años que nos ponen obstáculos y 
nosotros los brincamos, los pasamos y estamos vivos", dijo Anglada. 
"Nosotros no vamos a ceder ni un ápice por principios. Queremos participar, 
pero si nos están poniendo obstáculos, por principios, si no tenemos que ir, no 
vamos", sentenció el veterano conocedor de las oscuras entrañas del béisbol 
revolucionario. 

Una desgracia vino a ensombrecer la celebración de los aficionados. El 
conocido historiador y popular cronista deportivo Ismael Sené Alegret falleció 
a los 82 años después de una afección cardíaca que no lo apartó de su público 
hasta el último momento. En los programas televisivos Béisbol de siempre y 
Bola viva demostró los conocimientos deportivos que ahora perdemos con su 
partida. 

El conocido historiador y popular cronista deportivo Ismael Sené 
Alegret falleció a los 82 años después de una afección cardíaca que no 

lo apartó de su público hasta el último momento 

Pero una de las batallas más grandes en las que participó Sené fue en la 
creación de un Salón de la Fama de la pelota cubana que recoja 
verdaderamente, sin discriminación de ningún tipo, el glorioso pasado de ese 
deporte, representado por las figuras más determinantes de su larga historia 
en nuestro país. El día que ese salón exista será también un pequeño 
homenaje a la memoria del fallecido maestro. 

Otra mala noticia que restó brillo a la final fue un anuncio de la Confederación 
Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) de que, en el ranking de los países 
según su actuación en todas las categorías, desde la infantil a la profesional, 
Cuba pasaba del quinto al octavo puesto, lo que viene a ilustrar la situación 
actual de este deporte. 

Y lo peor no es que sea el octavo, sino que, según toda evidencia, en verdad 
debiera haber ocupado el duodécimo lugar. Si bien la WBSC puso por delante 
de Cuba a naciones como Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, China Taipéi, 
México, Australia y Holanda, en los más recientes torneos nuestro país ha 
caído ante países como República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y 
Canadá, que la siguen en ese ranking oficial. 

Por supuesto que Matanzas merece ser aplaudido, pero, en el sombrío 
panorama del béisbol cubano, no podemos olvidar tampoco que, a pesar de 
las difíciles circunstancias por las que deben atravesar para llegar allí, muchos 
peloteros cubanos siguen acaparando la atención en las Grandes Ligas, donde 
ocupan el tercer lugar entre los países extranjeros que se suman al mejor 
béisbol del mundo.
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PROYECTO DIVINO 

CADA SÁBADO EN EL CAFÉ 
CANTANTE, BUENA MUSICA 
EN VIVO CON ARTISTAS 
NACIONALES, HUMORISTAS, 
ENTREVISTAS Y REPORTAJES. 
EL GLAMOUR ES EL 
PROTAGONISTA DE ESTE 
ESPECTÁCULO.

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 21/DIC - 23:00 
PM 
FIN: SÁB 25/ENE - 23:59 PM

RAY FERNÁNDEZ 

CADA MIÉRCOLES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR, 
CONOCIDO POR EL PÚBLICO 
GRACIAS A SU TEMA ‘LUCHA 
TU YUCA TAÍNO’.

LA HABANA 

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: MIÉ 25/DIC - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 29/ENE - 19:00 PM

HIERRO 

EL DRAMATURGO ABEL 
GONZÁLEZ MELO ESCRIBIÓ 
EN FACEBOOK QUE CON ESTA 
PIEZA, CELDRÁN "DA OTRA 
VUELTA DE TUERCA A LA 
TEATRALIDAD Y RATIFICA SU 
MIRADA A LA HISTORIA 
DESDE LO PRIVADO Y LO 
ÍNTIMO".

LA HABANA 

ARGOS TEATRO, CALLE 
AYESTARÁN 307 ESQUINA A 
20 DE MAYO, CERRO, LA 
HABANA 

TEL: +53 7 8785551

INICIO: VIE 10/ENE - 20:30 
PM 
FIN: DOM 26/ENE - 20:30 PM

LA HABANA: IMÁGENES DE 
CINCO SIGLOS 

ESTA EXPOSICIÓN ES UN 
HOMENAJE AL V CENTENARIO 
DE LA HABANA Y OFRECE 
UNA RECOPILACIÓN DE 
IMÁGENES DE LA CIUDAD EN 
SU DEVENIR HISTÓRICO, 
PRIVILEGIANDO LOS 
VALORES TESTIMONIALES.

LA HABANA 

EDIFICIO DE ARTE 
UNIVERSAL DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES, 
SAN RAFAEL ENTRE ZULUETA 
Y MONSERRATE 

TEL.: +53 78555555

INICIO: SÁB 21/DIC - 16:00 
PM 
FIN: LUN 24/FEB - 16:00 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

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 45 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,6 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 45 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 13 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 2 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 2 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 13 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,85 CUP
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