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Irán colabora en el desarrollo de la vacuna 
cubana Soberana 02 contra el covid 
14ymedio, La Habana | Enero 08, 2021 

Soberana 02, la vacuna cubana más avanzada, se está desarrollando con 
la colaboración de Irán. (pág. 4) 
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Soberana se probará en los próximos meses en Irán, donde la pandemia ha dejado ya 
más de 50.000 muertos. (Prensa Latina)
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ACTUALIDAD 

Angola anula un contrato millonario con 
Cuba por "incumplimiento" de sus 
obligaciones 
14ymedio, La Habana | Enero 10, 2021 

Angola ha dado un paso más en el saneamiento de sus finanzas al poner 
fin a un contrato por valor de unos 77 millones de dólares con la sociedad 
cubana Imbondex, informó este viernes Africa Intelligence. El proyecto 
encargado a esa compañía de construcción de las Fuerzas Armadas 
cubanas era uno de los buques insignia de la cooperación entre ambos 
países y fue rescindido el pasado 10 de diciembre mediante un decreto 
firmado por el presidente João Lourenço. 

El plan ahora cancelado y cuyas obras nunca empezaron, consistía en la 
construcción de 283 kilómetros de carreteras, además de 375 metros de 
puentes, en la provincia de Bengo, que rodea la capital del país, Luanda, 
por parte de la empresa estatal cubana Imbondex. El mismo decreto 
presidencial ha anunciado la apertura de un procedimiento de licitación 
para encontrar un nuevo constructor. 

2

El plan consistía en la construcción de carreteras y puentes, en la provincia de Bengo, 
que rodea la capital del país, Luanda. (Embajada de Angola en Cuba)
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Según la información publicada en la prensa local en el momento de la 
firma del contrato, que fue atribuido sin concurso a la compañía cubana 
en abril de 2017, el costo previsto de las obras era entonces de 300 
millones de dólares. Eran los últimos meses del mandato del presidente 
José Eduardo dos Santos, que hizo de la cooperación con el Gobierno de 
la Isla una prioridad y manejó con total opacidad las finanzas angoleñas, 
como lo ha revelado la reciente investigación sobre el enriquecimiento 
espectacular de su hija Isabel, considerada como la mujer más rica de 
África gracias a la corrupción. 

Cuba cobró con creces la participación, financiada por la antigua URSS, 
de sus más de 300.000 soldados en la guerra civil de Angola entre 1975 
y 2002. Lo hizo a través de Antex S.A (Corporación Antillana 
Exportadora), que se presenta como "una sociedad mercantil que 
comercializa bienes y servicios, representando empresas e instituciones 
cubanas u otras en el desarrollo de sus negocios en Angola".  

El plan ahora cancelado y cuyas obras nunca empezaron, consistía en 
la construcción de 283 kilómetros de carreteras, además de 375 

metros de puentes, en la provincia de Bengo 

Antex pertenece al conglomerado militar cubano Gaesa (Grupo de 
Administración Empresarial S.A.), y la sociedad que acaba de perder el 
contrato en Angola, Imbondex Construcciones y Materiales de 
Construcción S.A., es una de las seis ramas de actividades de Antex, que 
incluyen, entre otras, Meditex (servicios médicos), Imbondex Comercio 
General y la Empresa Imbondex Turística, dueña de la agencia de viajes 
Atlántico Azul, con sede en Luanda. 

En 2015, Cuba tenía más de 4.000 cooperantes desplegados en Angola y 
gestionados por Antex, entre ellos 1.800 médicos y 1.400 profesores. 
Según la prensa portuguesa de la época, el 70% del personal sanitario en 
ese país era cubano. 

Esta situación ha cambiado con la llegada al poder, en 2017, de João 
Lourenço, que muestra "menos entusiasmo por el romance entre los dos 
países", destaca Africa Intelligence. El año pasado, el número de 
cooperantes cubanos se había sido reducido a la mitad (1.127 maestros y 
800 sanitarios). La anulación del contrato con Imbondex es una señal 
más de la voluntad del Gobierno angoleño de revisar el modelo ineficiente 
y costoso de cooperación con la Isla. Esto no impidió que Luanda 
recibiera hace seis meses un nuevo contingente de 250 médicos cubanos. 
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Irán colabora en el desarrollo de la vacuna 
cubana Soberana 02 contra el covid 
14ymedio, La Habana | Enero 08, 2021 

Soberana 02, la vacuna más avanzada de las cuatro que trata de sacar 
adelante el Gobierno cubano, es finalmente la que se está desarrollando 
con la colaboración de Irán según ha podido confirmar 14ymedio, a pesar 
del hermetismo de ambas partes, que tratan el asunto como un secreto 
de Estado. 

La noticia de la cooperación entre ambos países para crear un antídoto 
propio ha circulado desde que Kianush Yahanpur, portavoz de la 
Organización para Alimentos y Medicinas de Irán, lo anunció en Teherán; 
pero ni las declaraciones del funcionario ni las informaciones de los  
medios oficiales cubanos permitían establecer si se trataba de un nuevo 
candidato vacunal o de uno de los que están en fase experimental. 

Tras varias llamadas sin éxito al Instituto Finlay de Vacunas (IFV), que 
desarrolla la investigación, y a la Embajada iraní en La Habana, una 
especialista del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba 
(CiGB) confirmó con total seguridad que se trata de Soberana. "No sabría 
decirte si es la 02, aunque entiendo que sí". 
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La noticia de la cooperación entre Irán y Cuba para crear un antídoto propio ha 
circulado. (BioCuba Farma)
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Pocos días antes, Vicente Vérez, director general del IFV, había hablado 
de la situación en que se encuentran los candidatos vacunales de 
producción nacional, especificando que Soberana 02 es la que se 
encuentra en estado avanzado al empezar en enero los ensayos de la 
fase dos y prever la entrada en la última etapa en un tercer país, debido 
a que la "baja prevalencia" del virus en la Isla impide realizar estas 
pruebas de forma efectiva. 

En cambio, Soberana 01 está a punto de concluir la fase 1 de ensayos 
clínicos y, aunque las autoridades afirman que sus resultados 
preliminares son buenos, "es más lenta debido al tiempo que se requiere 
entre una y otra dosis". 

Kianush Yahanpur aseguró a principios de este mes que el Instituto 
Pasteur de Irán producirá una vacuna contra el covid-19 en cooperación 
con una compañía cubana, sin precisar el nombre de esta, y anunció que 
serán reclutados 50.000 voluntarios para las pruebas. 

El funcionario dijo que la cooperación conjunta entre Teherán y La 
Habana en la producción del antídoto está en marcha y que la primera 
fase del ensayo clínico en humanos de la vacuna se efectuó con éxito en 
Cuba, mientras que la segunda fase se está llevando en la Isla 
conjuntamente con la supervisión del Instituto Pasteur de Irán y la 
tercera se realizará en Teherán en el primer trimestre del 2021, lo que 
encaja con los plazos previstos para Soberana 02. 

La tecnología usada para la producción de una vacuna se basa en 
"subunidades", un tipo de vacunas de nueva generación diseñadas a 

partir de componentes del virus que desencadenan la respuesta 
inmunitaria 

De acuerdo con sus declaraciones, la tecnología usada para la producción 
de una vacuna conjunta entre Irán y Cuba se basa en "subunidades", un 
tipo de vacunas de nueva generación diseñadas a partir de componentes 
del virus que desencadenan la respuesta inmunitaria al individuo al que 
se le administra. 

El portavoz declaró que Irán comprará vacunas "de un país extranjero" y 
que participa en el programa Covax de la Organización Mundial de la 
Salud "para recibir su cuota de vacunas". 

El pasado 29 de diciembre, Irán comenzó la aplicación de una vacuna 
contra el coronavirus producida por investigadores de ese país en 56 
voluntarios, y "si todo sale bien", dijo el viceministro de Salud de Irán, 
Alireza Raisi, la siguiente fase de prueba de la vacuna será 28 días 
después. 
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Alí Jameneí, líder supremo iraní, destacó este viernes en un discurso que 
este avance es "un orgullo y un honor para el país": "No intenten negar 
esto", apostilló. La vacuna, denominada COV Iran Barkat y producida por 
la farmacéutica Shifa Pharmed, se inyecta en dos dosis, la segunda 14 
días después de la primera. 

Irán, uno de los países que antes acusó una fuerte primera ola de 
coronavirus y hasta hoy suma 1.268.263 contagios y 55.993 muertes por 
una población de 82 millones, apuesta por estos antídotos en ausencia de 
los más populares en occidente, la estadounidense de Moderna y la 
germanoestadounidense Pfizer-BioNTech, que ya se suministran en 
Europa y América y algunos países asiáticos. 

Irán es uno de los países que antes acusó una fuerte primera ola de 
coronavirus y hasta hoy suma 1.268.263 contagios y 55.993 muertes 

por una población de 82 millones 

"Está prohibida la importación al país de las vacunas estadounidenses y 
británicas" contra el covid-19, anunció hoy Jamenei, lo que descarta 
también la esperada vacuna de Oxford y AstraZeneca, una de las grandes 
apuestas internacionales para el acceso universal, ya que es más 
económica y se conserva a temperaturas menos extremas, lo que facilita 
la logística. 

"Si su fábrica de Pfizer puede producir alguna vacuna, que la consuman 
primero ellos mismos para que en 24 horas no tengan 4.000 fallecidos. 
Lo mismo ocurre con el Reino Unido", subrayó el líder en un discurso 
televisado. 

Jameneí aludió así a la alta propagación de la pandemia en ambos países. 
EE UU registró este jueves un nuevo récord de muertes, con más de 
4.000 en las últimas 24 horas y la advertencia de que la epidemia va a 
más. Por su parte, el Reino Unido, donde tras la aparición de una nueva 
cepa se han disparado los contagios, ha vuelto al confinamiento 
domiciliario. 

"Está prohibida la importación al país de las vacunas estadounidenses 
y británicas" contra el covid-19, anunció hoy Jamenei, lo que descarta 

también la esperada vacuna de Oxford y AstraZeneca 

Pese a esto, la medida tiene un carácter político debido a la conflictiva 
relación que Teherán mantiene tanto con Washington como con Londres. 

Cuba, mientras tanto, sigue adelante con el desarrollo de otras dos 
vacunas, además de los dos prototipos de Soberana del IFV. Se trata de 
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Abdala, intramuscular, y Mambisa, intranasal; ambas del CiGB, y que 
iniciarán los ensayos clínicos en los que se probarán cada una en dos 
fases. 

Las autoridades cubanas prevén que la población esté inmunizada contra 
el covid-19 en los seis primeros meses de 2021, según declaró Vicente 
Vérez, director general del IFV, la semana pasada. 
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Cuba cierra las escuelas pero no se atreve 
a hacer lo mismo con el turismo 
14ymedio, La Habana | Enero 14, 2021 

Alarmadas por los últimos datos, las autoridades han decidido llamar la 
atención sobre los casos de coronavirus en niños. Este miércoles se 
alcanzó el récord de 74 menores de 20 años contagiados, más del 13% 
de los 550 del día. Además, un lactante de apenas un mes está en estado 
grave y hay otros cuatro niños en la misma condición. 

El dato ha elevado la tensión entre la población y los gobernantes, 
aunque la proporción respecto al número total de contagiados no difiere 
ni de los porcentajes habituales de la Isla, situados en torno al 10% o el 
12 %, ni a los que maneja la Organización Mundial de la Salud, que 
contabiliza un 1,2% para menores de cuatro años; un 2,5% hasta los 14 
años; y el 9,6% entre 15 y 24 años. El número de niños afectados crece 
en la medida que lo hace el total. 

"Pocas cosas como la noción de la infancia en peligro conmueven o 
estremecen tanto", dice Cubadebate en un especial de este jueves 
dedicado a alertar sobre los problemas de las infecciones por coronavirus 
en niños. 
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El número de niños afectados por coronavirus crece en la medida que lo hace el total; en 
Cuba hay un total de 263 menores hospitalizados. (EFE/Yander Zamora)
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"Si bien por lo general no enferman de manera grave, sí constituyen un 
elemento serio de transmisión dentro de su hogar o comunidad, donde 
conviven con personas de mayor vulnerabilidad, y que las hacen más 
propensas a las forma graves de la infección", señala Lisette del Rosario 
López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría y miembro del 
Grupo de Expertos de covid-19 del Ministerio de Salud. 

En Cuba, desde la detección del primer caso de coronavirus hasta hoy, 
1.674 menores han sido infectados, de los que 263 están hospitalizados 
actualmente. Afortunadamente, el índice de recuperación es elevado y 
ninguno ha fallecido. 

En Cuba, desde la detección del primer caso de coronavirus hasta hoy, 
1.674 menores han sido infectados, de los que 263 están 

hospitalizados actualmente 

Desde la aparición de los primeros casos de coronavirus en el mundo, los 
científicos se han aprestado a investigar la incidencia y evolución de la 
enfermedad en los menores. En marzo, el grueso de los países 
suspendieron las clases asumiendo que las aulas podrían ser un epicentro 
de la propagación del covid-19 ya que los niños, al cursar la enfermedad 
de forma más leve o sin síntomas, podían transmitirla de manera más 
efectiva. Además, se estimó que por su corta edad tendían a ser menos 
conscientes con las medidas de seguridad imprescindibles: distancia física 
y limpieza de manos. 

Los estudios hasta ahora han explicado por qué los niños están, a priori, 
mejor preparados para enfrentar la enfermedad. La clave parece estar en 
un sistema inmune bien entrenado que fabrica anticuerpos con facilidad. 
Una investigación publicada en Nature sobre 32 adultos y 47 menores de 
18 años concluyó que los niños producen anticuerpos especialmente 
dirigidos a las proteínas de las espículas del coronavirus que permiten la 
infección y la replicación viral. 

Otra, en Science, determina que, por causas aún desconocidas, los niños 
tienen menos receptores ACE2, una proteína humana que facilita la 
entrada del virus en el cuerpo y la multiplica. 

Sabiendo que los menores no suelen desarrollar formas graves de la 
enfermedad, la ciencia se preguntó también por ese efecto 
supercontagiador que se les atribuía. Hasta ahora, no se ha encontrado 
que exista. "Las infecciones y brotes fueron poco frecuentes en entornos 
educativos después de que reabrieran tras las vacaciones de verano", 
según una investigación publicada en la prestigiosa revista británica The 
Lancet. 
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En Alemania se han publicado ya un cúmulo de estudios que desvinculan 
que las aulas sean un foco de contagio preocupante. El último, de 
diciembre, realizado por la Academia Alemana de Ciencias Naturales 
Leopoldina, señaló que, sobre una muestra de 110.000 niños y 
adolescentes, solo el 0,53% de las pruebas realizadas ha dado positivo. 

"Existen claros indicios de que la mayoría de las fuentes de contagio se 
encuentran fuera del área escolar, por lo que además de las medidas de 
higiene necesarias en las escuelas deben existir enfoques 
extracurriculares adicionales para contener la pandemia y reducir la 
incidencia", destacan los autores del estudio. 

"Cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a 
una catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias 

para la sociedad en su conjunto" 

¿Por qué con estos datos el Gobierno cubano ha mantenido la política de 
suspensión de clases? El curso 2019-2020 se paralizó en la Isla el pasado 
marzo y no se reinició hasta septiembre de manera generalizada, aunque 
en La Habana se tuvo que esperar a octubre, con el resultado de un año 
académico básicamente perdido. Si en los países europeos o EE UU ya 
hay constancia de que las clases online han supuesto un desastre 
educativo, el problema es más grave en América Latina y el Caribe, 
donde el acceso a internet es menor. 

"Cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a una 
catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la 
sociedad en su conjunto", ha advertido Unicef en un informe sobre los 
riesgos para el futuro de la región. 

En Cuba, donde la transmisión del coronavirus se ha mantenido en 
mínimos durante toda la pandemia por un conjunto de causas que 
contemplan desde la expansión de la atención primaria a la militarización 
y control de la sociedad, el cierre prolongado de las aulas es 
sorprendente. Máxime para un país que utiliza la Educación como 
estandarte nacional y cuando múltiples organizaciones de la infancia 
están advirtiendo de los riesgos, no solo académicos sino alimentarios o 
de desigualdad, que conlleva la falta de asistencia a clase. 

Ruth Custode, especialista de educación de la Oficina Regional de Unicef 
para América Latina y el Caribe ha advertido prolongadamente de que "el 
mejor sitio para garantizar la educación es la escuela" y que "donde no 
hay casos de transmisión, no hay necesidad de que esa escuela esté 
cerrada". 
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El regreso a las aulas de los niños cubanos no pareció repercutir en en el 
aumento de casos de coronavirus, que este otoño se ha mantenido 
estable. Sin embargo, el alza alarmante de las cifras ha acompañado en 
el tiempo a la reapertura de las fronteras y el turismo, que tienen un gran 
efecto de incremento de la movilidad. Las propias autoridades así lo han 
reconocido cuando empezaron a elevarse los contagios y la fuente 
exterior suponía un porcentaje significativo cuando no la única. 

Las autoridades han introducido restricciones de viaje y aumentado los 
protocolos sanitarios en aeropuertos y, a la vez, han insistido a la 
población en la importancia de extremar las precauciones, mantener las 
distancias y recordar que el riesgo es real, también dentro de la propia 
casa. Pero cuando los contagios se han incrementado y la población 
autóctona ya supone la mayoría respecto a las infecciones importadas, es 
curioso que no se cierren el turismo ni las fronteras, pero sí las escuelas. 
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El Gobierno canadiense critica la 
publicidad a favor de los viajes a Cuba en 
tiempos de covid 
14ymedio, La Habana | Enero 14, 2021 

Las críticas de las autoridades de Ottawa a la aerolínea nacional Air 
Canada por promover los viajes a Cuba, Curazao y México han tardado en 
llegar, pero no parecen haber surtido efecto por el momento. La agencia 
de viajes de la aerolínea, desesperada como tantas por las brutales 
pérdidas que deja la pandemia en el sector, inició una campaña 
publicitaria en diciembre con influencers e instagramers fotografiándose 
en las playas y paisajes paradisíacos de estos destinos y llamando a 
regresar al turismo caribeño. 

La iniciativa comenzó como un hashtag (#BringVacationsBack) difundido 
por la empresa y sus empleados, pero derivó en una campaña pagada a 
personas influyentes en redes, como consta en varias imágenes 
difundidas en Instagram. 
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Una de las influencers asociadas con Air Canada para hacer publicidad en medio de la 
pandemia de covid, en Punta Mita, México. (Instagram)
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Aunque el Gobierno canadiense no ha prohibido viajar durante la 
pandemia, sí ha desaconsejado salir del país si no es imprescindible y, 
con mayor motivo, si es por turismo. "Es contraproducente que las 
aerolíneas animen a los viajeros a salir al extranjero, dijo recientemente 
a la prensa de su país el ministro de Transportes, Marc Garneau. 

Altos funcionarios de Salud han insistido en que quien decida salir del 
país debe asumir las consecuencias. "No hay planes de ofrecer vuelos de 
repatriación adicionales. Si decide viajar a pesar de nuestras 
advertencias, sepa que es posible que deba permanecer en el extranjero 
más tiempo del esperado. Si elige viajar a pesar de estos avisos, puede 
tener dificultades para obtener productos y servicios esenciales; es 
posible que tenga acceso limitado a una atención médica adecuada y 
oportuna; de repente, puede enfrentarse a estrictas restricciones de 
movimiento y cuarentenas en las instalaciones designadas y por su 
cuenta; es posible que su seguro no cubra sus gastos médicos o de viaje; 
es posible que tengamos capacidad limitada para ofrecerle servicios 
consulares", indica el Gobierno canadiense en una alerta para los viajeros 
a Cuba que se extiende al resto de destinos. 

Lejos de considerarlo irresponsable, Air Canada argumenta que solo 
trata de promover un turismo seguro 

La compañía ha difundido imágenes de Tiffany Lai, influencer canadiense, 
pasando unos días en Curazao que, aunque no consta como publicidad, 
no deja duda de que hay una contraprestación. "Me asocié con 
@aircanadavacations y @dreamsresort para mostrar una forma segura y 
cautelosa de viajar para 2021", sostiene la joven. 

Lejos de considerarlo irresponsable, Air Canada argumenta que solo trata 
de promover un turismo seguro. "Como la mayoría de las empresas, 
usamos los medios de comunicación para promocionar nuestros 
productos y servicios. A veces usamos personas influyentes en las redes 
sociales como parte de nuestros esfuerzos de marketing y para llegar a 
audiencias a las que los medios tradicionales no alcanzan", sostuvo un 
portavoz de la aerolínea a la prensa local. 

La empresa, dice, solo pretende explicar las "medidas de seguridad, 
implementadas desde el principio de la pandemia, incluido un programa 
integral de salud y seguridad CleanCare+, que permite a los clientes y 
empleados viajar con total confianza y responsabilidad, siempre de 
acuerdo con la normativa vigente". 
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Air Canadá también ha promovido la organización del Chill Out Event para 
la comunidad LGBTI+, anunciado en Cayo Coco para la semana del 10 al 
17 de enero. 

Los canadienses, primer mercado del turismo para Cuba, son los únicos 
extranjeros que están exentos de las nuevas medidas que endurecen la 
entrada por los aeropuertos cubanos. 

Desde este 10 de enero, todos los extranjeros que llegan a la Isla deben 
presentar una PCR realizada en el país de origen dentro de las 72 horas 
previas al aterrizaje y hacerse una nueva en el aeropuerto cubano en el 
que aterrizan. Los canadienses, sin embargo, solo deberán hacerse la de 
llegada en la Isla. completamente gratis su caso, y podrán realizarse una 
de salida por apenas 30 dólares, lo que puede aliviar sus cuarentenas. 
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Llegarán a México 200 sanitarios cubanos 
para unirse a los otros 500 ya desplegados 
Lorey Saman, México | Enero 08, 2021 

Un nuevo contingente de 200 sanitarios cubanos llegará este fin de 
semana a Ciudad de México para atender a pacientes con covid-19 en un 
nuevo hospital en el sur de la capital gestionado por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
La información fue confirmada este jueves por el director general de esa 
institución, Antonio Ramírez, quien dijo que se espera que los 
especialistas se incorporen al trabajo entre el domingo y el lunes. 

El objetivo de estos nuevos profesionales de la Isla es "que nos ayuden a 
atender la capacidad que tenemos en Tláhuac, que son 200 camas", 
declaró a los medios el funcionario tras una reunión de evaluación de 
salud con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El 
Hospital General Tláhuac del ISSSTE fue inaugurado el pasado diciembre 
para atender, en una primera etapa exclusivamente, a pacientes con 
covid-19. 

El nuevo contingente se unirá a los otros 500 médicos cubanos que 
laboran desde el mes pasado en la capital en hospitales militares y civiles 
y cuya presencia no había trascendido hasta ahora. 
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El mandatario mexicano agradeció la presencia de los cubanos, que justificó diciendo 
que "se requieren" para "salvar vidas". (EFE)
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El propio López Obrador dijo este jueves en su conferencia matutina 
diaria que los cubanos se encuentran en hospitales militares, 
"atendiendo" con la ayuda de la Marina y las Fuerzas Armadas. 

El mandatario agradeció la presencia de los cubanos, que justificó 
diciendo que "se requieren" para "salvar vidas". López Obrador aseguró 
que el nuevo hospital del ISSSTE, "equipado completamente", tiene 
capacidad para más de 300 enfermos pero apenas se encuentran 
ocupadas 120, pues hacen falta "especialistas". 

Una fuente médica cercana a la brigada precisó a 14ymedio que en los 
centros de salud militares hay alrededor de 260 colaboradores. "Se 
albergan en unidades sin poder salir de ellas, duermen en literas, y 
fueron divididos en tres brigadas ", explicó. El doctor aseguró, además, 
que ya habían desertado dos de ellos. 

El propio López Obrador dijo este jueves en su conferencia matutina 
diaria que los cubanos se encuentran en hospitales militares, 

"atendiendo" con la ayuda de la Marina y las Fuerzas Armadas 

Uno de los centros donde atienden los cubanos es una nueva Instalación 
Militar de Hospitalización Covid-19 creada por la Secretaría de la Defensa 
a un costado de Los Pinos –que fue residencia presidencial hasta que 
López Obrador se mudó al histórico Palacio Nacional–, en el lugar que 
ocupaba la guardia presidencial, también disuelta por el actual 
gobernante. 

No se conoce cuánto dinero entregará esta vez México a Cuba, pero la 
fuente asegura a este diario que el Gobierno de la Isla pagará a sus 
trabajadores cada mes el mismo monto que recibieron los integrantes del 
contingente anterior, que laboró entre abril y octubre del año pasado: 
450 CUC. Un total de 135 millones de pesos mexicanos, más de 6 
millones de dólares, entregó en esa ocasión el Instituto Nacional de Salud 
y Bienestar (Insabi) al Gobierno cubano. 

El monto salió a la luz tras la protesta de varios colegios profesionales 
mexicanos, que aseguraban que los cubanos no estaban preparados para 
desempeñar la labor por la que habían sido contratados. 

Ninguno de los dos contratos se ha hecho público hasta ahora, como 
suele suceder en estos casos. Que los nuevos contingentes trabajen en 
hospitales militares refuerza aún más la opacidad. 

López Obrador en su intervención de este jueves sostuvo que los 
profesionales cubanos "están ayudando a la meta que nos hemos 
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propuesto de salvar vidas y para ello requerimos especialistas sanitarios, 
de allí que estamos ampliando el número de becas para las 
especialidades en las que México es deficitario". 

Recientemente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
anunció nuevas becas de Especialización Médica para profesionales 
mexicanos que quieran formarse en Cuba. La institución ofrece un apoyo 
mensual de 1.100 dólares. El Gobierno mexicano pagará 40 millones de 
dólares al cubano en concepto de "colegiatura", observa el analista de 
políticas de Salud Xavier Tello. 

El asunto causa malestar en la comunidad científica mexicana, que ha 
visto las ayudas a su trabajo recortadas desde que López Obrador llegó a 
la presidencia hace dos años. 
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El Gobierno cubano hará préstamos de 
mil pesos para cubrir la desaforada 
subida de precios 
14ymedio, La Habana | Enero 12, 2021 

Los cubanos han comenzado el año en una suerte de tormenta perfecta 
en la que tienen que deshacerse de una moneda muerta, pagar tarifas de 
servicios esenciales que se multiplican hasta por diez, bucear en 
mercados desabastecidos y protegerse de una pandemia, todo a la vez. 
Si cualquier subida de precios supone un mal momento para la población, 
la Tarea Ordenamiento transcurre en una situación catastrófica. 

El pasado diciembre, el Gobierno decidió adelantar el pago de los nuevos 
salarios (más acordes con los nuevos precios) para poner en el bolsillo de 
los ciudadanos circulante con el que afrontar las subidas de tarifas. No 
tuvo el resultado esperado. A finales de diciembre, una gran parte de los  
cubanos toman varios días de vacaciones para pasar las navidades y el 
fin de año en familia, por lo que los salarios se han visto menguados e 
insuficientes para pagar las cuentas. 

De esto se han dado cuenta, demasiado tarde, las autoridades, que para 
tapar la falta de previsión han puesto en marcha un nuevo parche. 
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Préstamos de 1.000 pesos a los trabajadores con pocos ingresos 
causados por haber estado de vacaciones, tenido otras licencias sin 
sueldos, ser trabajadores recién incorporados u otras causas por las que 
lo soliciten. La cantidad deberá ser devuelta en hasta cuatro plazos de 
250 pesos y la recibirán todos aquellos que la pidan, sin requisitos. 

El anuncio fue hecho este lunes en un programa de Mesa Redonda 
encargado de analizar las repercusiones de la Tarea Ordenamiento sobre 
la asistencia social y otros servicios de ese sector. En el espacio 
televisado, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y 
Desarrollo de los Lineamientos, insistió en la disponibilidad del Gobierno a 
escuchar las quejas de la población y dar marcha atrás en algunas 
subidas, como ocurrió con la electricidad o los helados de Coppelia, entre 
otras cosas que se prevé que lleguen. 

"Lo que haya que rectificar se rectifica. Lo que haya que arreglar se 
arregla, siempre que económicamente sea posible hacerlo", dijo el 
conocido como zar de las reformas, que admitió la existencia de 
"desviaciones de la política aprobada y cosas que no se hicieron bien”. 

Su presencia, junto a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta 
Elena Feitó, tenía como misión la de tratar de infundir tranquilidad en 

la población  

Su presencia, junto a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta 
Elena Feitó, tenía como misión la de tratar de infundir tranquilidad en la 
población insistiendo en la vieja consigna de que "nadie quedará 
desamparado", pero lo cierto es que dejó una noticia preocupante, la 
previsión de un elevado número de parados como consecuencia del fin de 
los subsidios a empresas calificadas como "ineficientes". 

"Hay un grupo de empresas que no aguantarán la devaluación, porque 
además tienen que financiar los incrementos salariales. En el Presupuesto 
del Estado hay previstos 18.000 millones para apoyar el sistema 
empresarial, pero no para cubrir ineficiencias, ni para permitir que estas 
se trasladen a los precios minoristas", dijo Murillo. 

"En esas empresas (todas estatales) que calculamos que pueden terminar 
el año con pérdidas hay más de 300.000 personas ocupadas. Y la 
solución no es el desempleo, pero tampoco financiar de por vida 
empresas ineficientes", insistió. 

El responsable de los lineamientos quiso templar su pronóstico 
recordando que dependerá de cómo progrese la pandemia y la 
recuperación del turismo. Ambas cosas, a juzgar por los acontecimientos 
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de los últimos días, no invitan al optimismo. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) vaticina una disminución del 8,5% 
para Cuba, uno de los países más afectados del continente. 

Tras esta exposición, los dos altos funcionarios expusieron las coberturas 
y garantías sociales previstas para la población más vulnerable, desde los 
pensionistas a los dependientes de los sistemas de asistencia social y de 
atención a la familia o familiares de personas con discapacidad. 

Sin embargo, tras escuchar las sombrías previsiones de empleo y los 
inquietantes datos demográficos -105.000 nacimientos frente a 111.000 
fallecimientos- a lo que habría que sumar la incontenible hemorragia de 
migrantes y la desbordante economía sumergida, cuesta saber cómo 
cuadrará las cuentas el Gobierno para, realmente, no dejar desatendido a 
nadie. 
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"No se acepta CUC", ni en Cuba 
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Enero 13, 2021 

Nada menos que 500 tiendas había anunciado el Gobierno cubano que 
aceptarían CUC ante las quejas ciudadanas de no hallar lugar donde 
gastar con la vieja moneda. En la lista figuraban la cadena de tiendas 
Caracol, la Empresa Extrahotelera Palmares y la Agencia de Promociones 
Artísticas y Literarias (Artex). Sin embargo, 14ymedio comprobó este 
martes que solo aceptan pesos. 

En el centro comercial de Caracol ubicado en el hotel Habana Libre ni 
siquiera habían oído la noticia. "Aquí solo aceptamos moneda nacional", 
respondió la empleada ante la pregunta de si se podía pagar en CUC. 

"Me quedaban 20 CUC y quería gastarlos en algo útil sin tener que hacer 
la cola del banco. Escuché en la televisión la noticia y vine para esta 
tienda que me queda en la esquina de la casa, pero ya ves, o Murillo 
miente, o esta gente no hace bien su trabajo", contaba una clienta 
agitando el billete rechazado. 

El propio Marino Murillo, llamado "el zar de las reformas", lo informó en la 
Mesa Redonda y lo recalcó en su cuenta oficial de Twitter: "Se han creado 
las condiciones para que a partir de hoy (lunes) paulatinamente, se 
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acepten CUC en más de 500 nuevos establecimientos de las cadenas 
Caracol, Palmares, Artex y Egrem en todo el país". 

Ahí mismo había dicho también que estos nuevos establecimientos que 
deben aceptar CUC se sumaban a la Corporación Cimex y a la cadena de 
tiendas Caribe que, aseguraba, ya estaban cumpliendo esas medidas. 

En Arte Habana, una tienda de Artex ubicada en la calle San Rafael, la 
empleada fue tajante: "Mira, yo no sé qué fue lo que dijeron en la Mesa 
Redonda, pero aquí la orientación que tenemos es que solo podemos 
cobrar en moneda nacional, nada de CUC". 

"No tengo esa información, llame mañana", contestó a la misma pregunta 
un empleado del cabaré Tropicana, perteneciente a la empresa Palmares, 
vía telefónica. 

Desde finales de diciembre, días antes de entrar en vigor las nuevas 
medidas económicas, en los negocios privados y taxis particulares es 
común encontrar el cartel de "No se acepta CUC". 

Como parte de la unificación monetaria que el Gobierno implementa en el 
país con la Tarea Ordenamiento se había asegurado que esta moneda 
seguiría circulando por seis meses, pero en la práctica se está aceptando 
en muy pocos establecimientos. 

"Aquí vienen muchos exigiendo que puede pagar en CUC porque en la 
televisión escucharon eso de que tendrían hasta seis meses para 
gastarlos, pero la verdad es que nosotros, los negocios privados, no 
estamos obligados a eso", comenta a 14ymedio un empleado de una 
cafetería particular en Nuevo Vedado. "Yo no acepto CUC, pero mira, 
además de en pesos cubanos aquí el que quiera me puede pagar en 
dólares o euros”. 
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"Dejan a músicos sin trabajo pero siguen 
los burócratas", se lamenta Silvio Rodríguez 
14ymedio, La Habana | Enero 12, 2021 

Silvio Rodríguez, uno de los escuderos más internacionales de la 
Revolución, ha convertido desde hace tiempo su blog Segunda Cita en un 
lugar desde el que suscita intensos debates a partir de sus comentarios 
críticos contra ciertas decisiones del Gobierno. 

Al margen de su defensa del régimen, el trovador no ha dudado en 
arremeter contra las autoridades en varias ocasiones puntuales, como la 
retirada de la credencial de prensa al periodista uruguayo Fernando 
Ravsberg, la represión sobre la marcha LGBTI en 2019 en La Habana o, 
incluso, la inclusión de Radio Progreso en una lista negra. 

Desde que ha comenzado el año, el diario online del músico hierve con 
intensidad contra la Tarea Ordenamiento, y mueve debates económicos 
en los que sus seguidores no se arredran a la hora de denunciar los 
errores o negligencias de las autoridades. Rodríguez ya ha publicado tres 
textos en lo que va de año en los que se critica la forma en que se han 
tomado las decisiones desde la cúpula gobernante y en los que se aboga, 
muy claramente, por dar impulso a la pequeña empresa privada. 
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"Algunos en nuestras 'alturas' le tienen mucho miedo a que la gente 
prospere, haga dinero, se convierta en una fuerza con opiniones propias y 
ponga en peligro la repartición de poderes establecida", asevera sin 
tapujos el propio músico. "La mayoría de los economistas se quejan de 
que, paralelamente a las últimas medidas, se debieron autorizar las 
pymes y fortalecer zonas del sector privado (yo siempre he dicho que hay 
que hacerlos cómplices, creo que con muchos puede ser), pero los 'que 
nadie toque nada, yo solo puedo tocar' parecen repudiar eso. 'Miedo a 
perder el manojo', dicen algunos". 

Así de contundente se muestra en medio de una retahíla de más de 240 
comentarios al post en el que reproduce un artículo del escritor y 
periodista Giordan Rodríguez Milanés, en la órbita del oficialismo hasta su 
salida de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), titulado El 
drama inconcluso de X y el Estado cubano. En el texto habla del 
desamparo de muchos artistas que pasan a ser trabajadores por cuenta 
propia a partir del ordenamiento, lo que los deja fuera de algunos 
derechos que tienen los trabajadores estatales aunque hayan pasado su 
vida pagando al Estado para que los represente. 

"Algunos en nuestras 'alturas' le tienen mucho miedo a que la gente 
prospere, haga dinero, se convierta en una fuerza con opiniones 

propias y ponga en peligro la repartición de poderes establecida" 

Decenas de seguidores del trovador han aprovechado el mensaje para 
protestar hasta la indignación contra políticas del Gobierno que 
consideran desacertadas, empezando por el propio Silvio Rodríguez, que 
no tiene el menor empacho en decir: "Dejan a músicos sin trabajo pero 
todos los burócratas siguen detrás de sus burós". 

Aunque son varias las personas que disienten ligeramente o sostienen 
que hay países en los que los trabajadores están peor, el autor del texto 
interviene para seguir manifestando sus opiniones y replica que en Cuba 
se enseñó al pueblo a que el Estado y sus dirigentes pensaran y 
decidieran por él mientras se repartían subvenciones, acostumbrándolo a 
vivir sin tener en cuenta los costos de esas gratuidades. 

El debate también se abre a los monopolios, con intervenciones en las 
que se afirma que la competencia mejoraría la calidad de la oferta. "La 
única manera de mejorar la calidad del pan es que la gente compre otro 
pan mejor por 1 peso. Ni miles de auditorías o controles estériles o 
corruptos harán que en Cuba los panaderos te hagan por 30 días 
consecutivos un pan mejor", aporta un seguidor del cantautor. 
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Otro señala: "Hasta 2020 el Estado financiaba la ineficiencia de la 
empresa estatal. A partir del 2021 el Estado decide no hacerlo más y 
poner esos recursos directamente a disposición de la población a través 
del incremento de sus ingresos. Pero la empresa estatal, con sus 
controles casi monopólicos en la mayor parte de las actividades, ha 
optado por buscar una nueva forma de financiamiento de su ineficiencia 
(y ¡ojo! porque la ineficiencia enmascara casi siempre corrupción a 
diferentes niveles) a través de los aumentos indiscriminados de precios". 

"¿Qué me compraré? (...) ¿Dónde me lo compraré? Esto habida 
cuenta que casi todo estaba cerrado, y lo que estaba abierto no tenía 

nada que vender. ¿Formará esto parte del Ordenamiento? ¿Será 
coyuntural o permanente?" 

"Mientras no se liberen las fuerzas productivas a través de permitir la 
creación de pequeñas y medianas empresas y los precios se controlen a 
sí mismos mediante la competencia, no desaparecerá la ineficiencia 
empresarial, no aumentará la productividad, no se generarán más 
riquezas", añade uno más. 

Lo elevado de los precios o la calidad no es lo único que se pone de 
manifiesto en la infinidad de comentarios del blog del otrora paladín del 
régimen. La ausencia de productos también ha entrado en el debate: 
"¿Qué me compraré? (...) ¿Dónde me lo compraré? Esto habida cuenta 
que casi todo estaba cerrado, y lo que estaba abierto no tenía nada que 
vender. ¿Formará esto parte del Ordenamiento? ¿Será coyuntural o 
permanente?" 

El autor del texto inicial se muestra implacable en sus opiniones 
contrarias a las autoridades en los comentarios a su propio artículo, en 
los que interactúa para replicar a quienes defienden tímidamente la forma 
en que el Gobierno ha desarrollado la Tarea Ordenamiento. Después de 
una larga parrafada de indignados reclamos, finaliza su mensaje con 
estas palabras: "Mejor lo dejo aquí y no sigo. Que ya estoy otra vez sin 
saldo para internet. Adelante, distinguidos compañeros y compañeras: 
sigan acabando con el país". 

Tras este mensaje, Rodríguez volvió a animar el debate con un nuevo 
post, publicado el domingo. En este caso, el artículo es del sociólogo 
Ricardo J. Machado y se titula ¿Tarea ordenamiento versus realidad? 
Aquí, el autor disculpa los errores cometidos en la implementación del 
proceso, por las dificultades que entraña, e insta al Gobierno a escuchar 
muy atentamente las demandas de la población para ir rectificando sobre 
la marcha. Pero no se pone de perfil a la hora de alertar de las graves 
repercusiones si no se abre la mano a los pequeños privados. 
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Según Machado, el Gobierno debe poner en marcha una reforma que dé 
impulso a las pymes, flexibilización en la gestión cooperativa y "la 
ansiada autonomía de las empresas estatales que la burocracia intentará 
sabotear bajo cuerda". Y continúa: "Murillo afirma que el número de 
empresas estatales que podrían quebrar es de unas 450. Según mi 
experiencia serían el doble, casi llegando a mil. La falta de preparación 
gerencial y el adormecimiento mental de muchos de nuestros 
empresarios, como resultado de casi 60 años de estructura vertical 
autoritaria, es muy difícil de superar a corto plazo". 

"Hay que atarle las manos a la burocracia y no permitir que un 
gobierno paralelo haga de las suyas. El 8º Congreso del PCC tendrá la 

palabra. Podría ser la última" 

Además, el autor hace una seria advertencia al final del texto: "Hay que 
atarle las manos a la burocracia y no permitir que un gobierno paralelo 
haga de las suyas. El 8º Congreso del PCC tendrá la palabra. Podría ser la 
última". 

Rodríguez, menos prolijo en sus comentarios a este post, ha aprovechado 
la publicación para transmitir el mensaje textual de un jubilado que no 
puede asumir el gasto de electricidad y exige al Gobierno que haga caso. 
Además, no ha dejado pasar la oportunidad de responder al texto 
discreta pero claramente: "No logro entender cómo ese problema no se 
ha resuelto, partiendo de la frase mil veces repetida de 'pensar como 
país', que me atrevo a elevar a otra categoría 'pensar como nación o 
patria'". 
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Prohíben la entrada a Cuba de la hija 
mayor del opositor José Daniel Ferrer 
14ymedio, La Habana | Enero 13, 2021 

Martha Beatriz Ferrer Cantillo, hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu), José Daniel Ferrer, no pudo volar a Cuba este martes como 
tenía previsto. La primogénita del opositor fue informada en el 
aeropuerto de Austin, Texas, de la existencia de una orden desde Cuba 
por la que se impide su entrada en el país. 

Ferrer Cantillo, que reside en EE UU desde mayo de 2018, había 
arreglado toda la documentación necesaria para entrar en la Isla. 
Disponía del billete para viajar a Cuba y había tramitado su pasaporte, un 
proceso durante el que nadie en la embajada le informó de que pudiera 
tener problemas, ni de tipo migratorio ni por las restricciones impuestas 
en fronteras por la pandemia. 

"Mi niña me pregunta: 'Mamá ¿por qué ya no vienes? ¿Qué pasó, se 
rompió el avión?' Y no sé qué decir, es tan pequeña que no sé cómo 
explicarle que la dictadura de Cuba no le permite que su mamá esté con 
ella. Ella estaba muy emocionada y yo más, porque hace dos años y siete 
meses que no puedo estar con mi princesa", lamentó Ferrer Cantillo en 
sus redes sociales. 
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Su padre, José Daniel Ferrer, fue detenido de nuevo este miércoles, 
según informó a través de redes sociales su hermana, Ana Belkis Ferrer. 
El opositor estuvo ocho horas en la Segunda Unidad donde, según contó 
a Radio Martí Noticias, le ofrecieron un acuerdo que él rechazó para 
permitir la entrada a su hija y ser más "flexibles con el cerco policial a la 
sede si el activismo político de la Unpacu en las calles de pueblos y 
ciudades de toda Cuba, se limitaba".  

Antes, José Daniel Ferrer había denunciado la actitud represiva del 
Gobierno hacia su hija, que lleva casi tres años sin ver a su familia. "Ella 
va a reclamar y a protestar. Y sobre todo, está muy dolida porque extraña 
mucho a su hija. Pensaba abrazarla, verla y no va a poder hacerlo. Pero 
sobre todo, mantiene su postura de apoyarnos, sigue en la lucha y en las 
transmisiones en directo con la Unpacu a través de YouTube y Facebook 
de lunes y viernes a las 9:00 pm", reivindicó el opositor. 

"Aunque mi hija no me pueda ver, un día ella entenderá y será cómo 
sus abuelos y tíos. Fuerte y valiente" 

Ferrer Cantillo, a pesar de la decepción personal, no se ha echado atrás 
en sus actividades y ha ratificado su intención de continuar desde el exilio 
la labor de su padre. "Estoy orgullosa de mí, de quien soy, de ser 
opositora. Ellos me demuestran que todo lo que hago día tras día por la 
libertad de mi patria es una molestia para su dictadura. Solo les digo que 
no crean que con esto me doblegarán. Estaré más fuerte apoyando a mi 
papá, a la oposición y a todos los que luchan por la libertad de Cuba y 
aunque no pueda ver a las personas que amo, aunque mi hija no me 
pueda ver, un día ella entenderá y será cómo sus abuelos y tíos. Fuerte y 
valiente", ha escrito. 

El Gobierno cubano aplica esas prohibiciones a opositores que han estado 
en el extranjero durante más de dos años, y, sobre todo, a médicos o 
deportistas que han "desertado" durante una misión oficial fuera del país 
y no pueden volver a la Isla durante ocho años. Esa medida se aplica 
también en sentido contrario, bajo del nombre de regulación, para 
impedir viajar al exterior a cubanos residentes en la Isla. 

Este método, que en 2020 ha sido menos empleado porque las 
restricciones de viaje por la pandemia ya impedían de facto los viajes, en 
2019 dejó cifras de récord, con unos 200 perjudicados, la mayoría 
opositores y periodistas. 
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"Más fuertes que nunca", las dictaduras 
en Cuba, Nicaragua y Venezuela 
14ymedio, La Habana | Enero 13, 2021 

Los últimos informes anuales de distintas organizaciones lo dejan claro: 
2020 fue un año especialmente nefasto para los derechos humanos en 
Cuba. 

Human Rights Watch (HRW), que este miércoles presentó su documento 
en Nueva York, dice que Latinoamérica ha sufrido la "consolidación de 
tres dictaduras": Cuba, Venezuela y Nicaragua, regímenes que están 
"más fuertes que nunca". 

"El año pasado ha sido probablemente uno de los peores años para los 
derechos humanos, yo me atrevería a decir, en las últimas tres décadas", 
aseguró José Miguel Vivanco, director de HRW, en una conferencia de 
prensa recogida por EFE. 

En su capítulo sobre Cuba, el informe de HRW subraya que el Gobierno 
de la Isla "reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública", 
utilizando "golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de 
viajar, detenciones por períodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia 
y despidos de los puestos de trabajo". 
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Además, dice que durante la presidencia de Miguel Díaz-Canel, 
confirmado como presidente en octubre de 2019 con casi el 97% de los 
votos de la Asamblea Nacional, "no se han producido cambios en las 
políticas del Gobierno sobre derechos humanos". Lejos de ello, bajo su 
mandato se ha aplicado, por ejemplo, el Decreto Ley 370, que "limita 
gravemente la libertad de expresión, a los fines de detener, multar y 
acosar a críticos". 

La organización internacional recoge un total de 1.028 detenciones 
arbitrarias en la Isla, basándose en cifras del Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos (OCDH), pero este mismo las ha actualizado a 1.798. 
El Observatorio, que presentó también este miércoles su propio informe, 
se expresa en términos aún más severos hacia el régimen. La represión 
en Cuba durante 2020 fue tal, sentencia el organismo con sede en 
Madrid, que el país se encuentra a las puertas de un proceso similar a la 
Primavera Negra de 2003. 

En su capítulo sobre Cuba, el informe de HRW subraya que el 
Gobierno de la Isla "reprime y castiga cualquier forma de disenso y 

crítica pública" 

"El Estado cubano no solamente sigue funcionando al margen de los 
derechos humanos, sino contra estos, incluso de aquellos que 
establecieron en su propia Constitución", detalla su documento. 

Para el OCDH, la designación de Díaz-Canel al frente del país "no ha 
supuesto una mejoría en casi ningún aspecto para la vida de los 
cubanos", y resalta los "ataques de odio" desde la Asamblea Nacional del 
Poder Popular y las "amenazas vertidas desde los medios estatales de 
comunicación contra otros ciudadanos". 

La ONG denuncia la consolidación de un nuevo patrón represivo, 
consistente en retener y acosar a los activistas en sus casas, mantenidas 
bajo vigilancia policial en sus diversos puntos de acceso a la calle y 
aledaños. 

"Si bien este mecanismo no es novedoso, sí observamos una tendencia 
sostenida en su aplicación durante 2020 desde el inicio de la pandemia, 
sobre lo que llamamos la atención", dice el Observatorio, que menciona 
los casos de activistas y periodistas independientes acosados, como los 
que integran la redacción de 14ymedio en La Habana. 

El informe se refiere largamente también al empobrecimiento de la 
población durante el año recién concluido. El 77% de los cubanos 
manifestó una situación de escasez severa o moderada, y el 42% afirmó 

30



15 DE ENERO DE 2021

tener "problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir", 
refiere el OCDH, que calcula que "para seis de cada diez familias, los 
alimentos de la libreta de racionamiento cubren sólo entre cinco y diez 
días al mes. 

Según los datos presentados, en el segundo semestre del año el 21% de 
las familias cubanas vivía con menos de 20 dólares al mes, casi el doble 
de lo registrado en enero (11%). El 24% vivía con entre 20-40 dólares 
mensuales, y el 19% con entre 41 y 100. "Considerando una media de 
tres personas por hogar", resume el texto, el 64% de los cubanos vive 
con menos de 1,11 dólar por día. 

El texto concluye que durante 2020 ocurrieron al menos tres olas 
represivas: la del 30 de junio, en respuesta a las protestas contra el 
racismo y la violencia policial; la del 8 de septiembre, en respuesta a la 
"Revolución de los Girasoles", y la de noviembre-diciembre contra el 
Movimiento San Isidro y los artistas que se solidarizaron con él. 

Para el OCDH, la designación de Díaz-Canel al frente del país "no ha 
supuesto una mejoría en casi ningún aspecto para la vida de los 

cubanos" 

Del informe de Human Rights Watch es asimismo destacable una nueva 
mención a las misiones médicas internacionales. "Los trabajadores 
ofrecen valiosos servicios a muchas comunidades, pero lo hacen bajo 
normas estrictas y abusivas que violan sus derechos, como el derecho a 
la privacidad, a la libertad, a la circulación y los derechos de expresión y 
de asociación", señala el documento. "En 2020, Cuba envió a alrededor 
de 4.000 médicos para que ayudaran a casi 40 países a responder a la 
pandemia de covid-19. Ese personal se sumó a los aproximadamente 
28.000 trabajadores de la salud cubanos que se habían enviado antes de 
la pandemia", recuerda HRW. 

En la conferencia de prensa de HRW, José Miguel Vivanco destacó que 
una de las razones del endurecimiento de las dictaduras que perviven en 
el continente es una "ausencia manifiesta de liderazgo por la causa de los 
derechos humanos" que hace más difícil enfrentar a esos Gobiernos. 

"Esto es especialmente notorio porque los dos gigantes de América 
Latina, los países más poblados, de mayor peso y que ejercen 
obviamente una enorme influencia en su región, y me estoy refiriendo 
fundamentalmente a Brasil y a México, están dirigidos por líderes 
populistas, por demagogos", señaló. 
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Según Vivanco, aunque los Gobiernos de Jair Bolsonaro y Andrés Manuel 
López Obrador "representan puntos opuestos del espectro ideológico, en 
ambos casos hay un desprecio profundo por los valores democráticos, por 
las libertades públicas, por los derechos humanos, por el Estado de 
derecho". 

También destacó el impacto del Gobierno estadounidense de Donald 
Trump, por su "conducta despótica y también populista", por el daño que 
ha hecho a la credibilidad de la democracia del país y por su falta de 
atención a nivel internacional a la causa de los derechos humanos. 

En este sentido, confía en que la Administración del demócrata Joe Biden 
pueda lograr mejoras, sobre todo en el caso de Cuba, abandonando la 
política de aislamiento llevada a cabo por su predecesor. 

Que 2020 fue un año negro para Cuba fue la conclusión también del 
informe publicado la semana pasada por el Centro Cubano de Derechos 
Humanos. La organización, dirigida por Martha Beatriz Roque, atribuye la 
situación no solo a la pandemia de covid-19, sino a "la escasez, la falta 
de libertades y la vida reprimida que lleva el cubano, dedicada 
básicamente a subsistir", al tiempo que vaticina que 2021 "implicará un 
panorama laboral y económico considerado como de los peores en la 
historia de la nación, en medio de un escenario de conflictos sociales 
agudizados". 
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El autor del asesinato de una mujer en 
Holguín cumplía pena por otro feminicidio 
14ymedio, La Habana | Enero 14, 2021 

La primera mujer asesinada a manos de su pareja en 2021 en el país se 
llamaba Virgen Leyva Espinoza, tenía 23 años y una hija de dos años. El 
crimen, presenciado por la niña, informó en sus redes el colectivo 
#YoSíTeCreo en Cuba, ocurrió la madrugada del 13 de enero en el 
reparto de El Coco, en Holguín. 

El agresor cumplía condena por el asesinato de una pareja anterior y, 
según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso, se escapó del 
centro donde se encontraba. "Parece que estaba terminando condena y 
estaba en un centro penitenciario de nuevo tipo, que son más flexibles", 
declararon a 14ymedio. 

Las mismas fuentes indican que el homicida se suicidó después. 

En un grupo sobre Holguín en Facebook, una usuaria con el nombre de 
Yanet Oshunsita Libre escribió que el prófugo, Leonardo Cuervo, se fugó 
en la noche del miércoles y llegó a la casa de Virgen Leyva Espinoza, que 
se encontraba durmiendo con su hija. "Rompió una ventana y entró, 
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primero la degolló y luego le dio 14 puñaladas, 12 en el pecho y 2 en la 
ingle", detalló la holguinera. 

"Cuándo el Gobierno entenderá que una vida humana vale más que una 
vaca", escribió Jorge Luis Figueredo en el mismo grupo local. "Si son tan 
severos con los opositores, igualmente deben ser con los asesinos, 
violadores, y toda aquella persona que atente contra la integridad física 
de una persona" 

Este nuevo asesinato, publicó #YoSíTeCreo, "reitera la urgencia de hablar 
claramente, desde instituciones como la Federación de Mujeres Cubanas, 
de la violencia feminicida en Cuba para prevenirla". 

En Holguín sucedió otro feminicidio el pasado octubre. Fue el caso de 
Yurislaidis Revé Hernández, asesinada por su marido, con el que tenía 
una hija de tres años. 

"Cuándo el Gobierno entenderá que una vida humana vale más que 
una vaca", escribió Jorge Luis Figueredo en un grupo local de 

Facebook 

El Gobierno siempre ha sido muy hermético con las estadísticas de 
feminicidio, que sí recopilan organizaciones independientes. Según un 
reporte de #YoSíTeCreo, durante 2020 al menos 32 mujeres fueron 
víctimas de la violencia machista, entre ellas tres menores de edad. 

Las cifras oficiales más actuales se dieron a conocer en 2019 ante la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), pero en 
realidad pertenecían a 2016, y establecían una tasa de feminicidios de 
0,99 por cada 100.000 mujeres de 15 años o más. 

El diario Granma en agosto pasado, ante las denuncias en las redes 
sociales de asesinatos violentos de mujeres ocurridos en 2020, se dedicó 
a criticar las publicaciones independientes y culpó de ellas a "la 
maquinaria de medios financiados por Estados Unidos" que son "uno de 
los recursos más explotados" en la "guerra comunicacional dirigida hacia 
la sociedad cubana". 
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INTERNACIONAL 

EE UU incluye a Cuba en la lista de 
patrocinadores del terrorismo 
14ymedio, La Habana | Enero 11, 2021 

El Gobierno de Estados Unidos, presidido aún por Donald Trump, volvió a 
incluir este lunes a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del 
terrorismo, de la que había sido retirada en 2015 por el Gobierno de 
Barack Obama. 

"Con esta acción, una vez más haremos responsable al Gobierno de Cuba 
y enviaremos un mensaje claro: el régimen de los Castro debe poner fin 
a su apoyo al terrorismo internacional y a la subversión de la justicia 
estadounidense", dice el secretario de Estado estadounidense, Mike 
Pompeo, en un comunicado, justificando el retorno de la Isla a la lista 
"por brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al 
otorgar refugio seguro a terroristas". 

La reacción del Gobierno de la Isla ha sido inmediata, a través de las 
redes sociales. "Condenamos la hipócrita y cínica calificación de Cuba 
como Estado patrocinador del terrorismo, anunciada por EE UU", escribió 
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el canciller, Bruno Rodríguez, en un tuit. "El oportunismo político de esta 
acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta 
ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas". 

Pompeo añade que la Administración de Trump, que está a nueve días de 
dejar la Casa Blanca, "se ha centrado desde el principio en negar al 
régimen de los Castro los recursos que utiliza para oprimir a su pueblo en 
casa, y contrarrestar su interferencia maligna en Venezuela y en el resto 
del hemisferio occidental", y acusa al Gobierno cubano de haber 
"alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos, fabricantes 
de bombas y secuestradores, mientras muchos cubanos pasan hambre, 
no tienen hogar y no tienen medicinas básicas". 

Pompeo añade que la Administración de Trump "se ha centrado desde 
el principio en negar al régimen de los Castro los recursos que utiliza 

para oprimir a su pueblo en casa, y contrarrestar su interferencia 
maligna en Venezuela y en el resto del hemisferio occidental" 

Se refiere, en concreto, a la negativa de La Habana a extraditar a diez 
líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que 
viajaron a la Isla para mantener negociaciones con el Gobierno 
colombiano y que han sido requeridos por ese país después de que el 
grupo se atribuyera la responsabilidad en un atentado contra una escuela 
de la Policía en Bogotá que causó 22 muertos y más de 87 heridos. 

"Cuba también alberga a varios fugitivos estadounidenses buscados por 
la justicia o condenados por cargos de violencia política", continúa el 
secretario de Estado, quien apunta que la Isla regresó a la lista "después 
de haber roto su compromiso de dejar de apoyar el terrorismo". 

También acusa a Cuba de haberse involucrado "en una serie de 
comportamientos malignos en toda la región", no solo en Colombia, sino 
infiltrando a su aparato de inteligencia y seguridad en Venezuela, 
"ayudando a Nicolás Maduro a mantener su dominio sobre su pueblo". 

La inclusión de este lunes implica la sanción a "personas y países" que se 
dedican a "cierto comercio" con Cuba, restringe la ayuda exterior de EE 
UU, prohíbe las exportaciones y las ventas de Defensa e impone "ciertos 
controles a las exportaciones de artículos de doble uso", en un momento 
de grave crisis económica en la Isla agudizada por las pandemia de covid. 
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Un par de años después del acercamiento iniciado por Barack Obama en 
2014, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se enfriaron, y a su 
llegada al poder, Trump las congeló definitivamente. 

El pasado mayo, Washington incluyó a Cuba en la lista de países que "no 
cooperan completamente" con los esfuerzos antiterroristas de EE UU, de 
la que también forman parte Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria. 

Entre otras sanciones de la Administración de Trump se encuentran la 
prohibición del envío de remesas a Cuba a través de empresas 
controladas por las Fuerzas Armadas cubanas –una medida que entró en 
vigor el 26 de noviembre y que provocó que Western Union dejara de 
operar en la Isla– y la inclusión en su lista negra de compañías 
"controladas" por los militares, como GAESA, Fincimex y Kave Coffee S.A. 
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La cifra de cubanos que viaja a Nicaragua 
pasó de 2.000 a cerca de 45.000 en un año 
14ymedio, La Habana | Enero 11, 2021 

Unos 44.829 cubanos visitaron Nicaragua en 2019, según acaba de 
publicar el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur). La cifra aumentó 
considerablemente, al compararse con las estadísticas de dos años atrás, 
cuando solo aterrizaban en Managua, la capital, alrededor de 2.000. 

De acuerdo con el último boletín estadístico del Intur reseñado en la 
prensa local, los visitantes cubanos representan el 3.5% de la cantidad 
de turistas que llega cada año, cuando en temporadas anteriores apenas 
eran el 0.1%. 

Precisamente en 2019, Cuba fue incluida en la categoría migratoria B que 
permite obtener un visado de turismo consular sin esperar la aprobación 
de la Dirección General de Migración en Managua. Desde ese momento, 
miles de cubanos viajan al país centroamericano para adquirir todo tipo 
de productos que faltan en la Isla. 

Ropa, calzado, electrodomésticos y piezas de vehículos son algunas de las 
mercancías más compradas para venderlas posteriormente en el mercado 
negro. En estos tiempos de un mayor desabastecimiento de las tiendas 
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Managua, Nicaragua. (La Prensa)
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estatales, ese flujo de mercancía se vuelve vital, aunque la suspensión de 
vuelos por la pandemia ha frenado mucho el comercio. 

En diciembre de 2020 la aerolínea venezolana Conviasa reactivó sus 
vuelos entre La Habana y Managua. Los cubanos, al regresar al conocido 
Mercado Oriental, lo primero que hacían era "buscar un chip de celular 
con internet para llamar a la Isla y mostrar la mercadería", informó el 
periódico local La Prensa. 

"Para los comerciantes del populoso centro de compras, los cubanos son 
una especie de bendición", destacó el diario. Pero "para otros sectores, la 
mayor llegada de ellos al país solo tiene un efecto paliativo para la 
economía ya que se abastecen del mercado informal y muchas veces sin 
pagar impuestos". 

Los cubanos, al regresar al conocido Mercado Oriental, lo primero que 
hacían era "buscar un chip de celular con internet para llamar a la 

Isla y mostrar la mercadería" 

Nicaragua también se ha convertido en el nuevo trampolín de los cubanos 
para llegar a Estados Unidos. Constantemente aparecen anuncios en 
grupos de Facebook buscando alternativas o sugerencias de cómo llegar a 
México desde ese país. ¿Se puede viajar sin problemas de Nicaragua a 
México?, ¿cuál es la mejor vía para evitar los retenes?, ¿cuánto puede 
costar la travesía?, ¿hay trabajo en México?, ¿qué ciudades recomiendan 
para vivir?, son algunas de las preguntas más frecuentes que lanzan 
residentes de la Isla ante la desesperación de emigrar. 

Con la eliminación en 2017 de la política pies secos/pies mojados que 
beneficiaba a los cubanos, la emigración desde la Isla disminuyó 
considerablemente. Sin embargo, la decisión no ha impedido que miles 
sigan llegando hasta el norte mexicano con la intención de asilarse en 
Estados Unidos. 

La elección de Joe Biden como nuevo presidente estadounidense, 
encendió las esperanzas de los cubanos, tras su anuncio de transformar 
el sistema de asilo en la frontera sur. 

Datos recientes apuntan que la migración continúa, sin importar las 
restricciones de los países centroamericanos por la pandemia. En la 
ciudad de Tapachula, en la frontera sur de México, la semana pasada un 
grupo de cubanos intentaba tramitar una visa humanitaria que les 
permitiera entrar legalmente al país y continuar su viaje hacia el norte. 
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CULTURA 

Fallece en La Habana el cineasta Enrique 
Pineda Barnet a los 87 años 
14ymedio , La Habana | Enero 12, 2021 

El cineasta cubano Enrique Pineda Barnet falleció este martes en La 
Habana a los 87 años de edad, publicó el sitio web del Festival de Cine de 
La Habana. Miembro de una generación de creadores muy versátil, 
Pineda Barnet incursionó también en el teatro, la radio, la televisión y el 
periodismo.  

"Para siempre será caballero y príncipe del cine cubano. Escritor, 
periodista, guionista, actor y director. Ingresó al ICAIC en 1962, donde 
realizó documentales, filmes experimentales, así como cortos y largos de 
ficción a lo largo de una dilatada carrera", reseña el sitio. 

Pineda Barnet fue uno de los realizadores más consagrados de la 
filmografía nacional, reconocido en 2006 con el Premio Nacional de Cine, 
y recordado por obras como Giselle (1963), Soy Cuba (1963), Angelito 
mío (1998) y La Anunciación (2009).  
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Una cinta que marcó su carrera fue La bella del Alhambra (1989) 
protagonizada por Beatriz Valdés, con la que obtuvo, entre otros 
reconocimientos, el premio Goya en 1990. "También recibió el Coral de 
Honor durante la edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano", recordó en un post la Unión de Escritores y Artistas, al 
lamentar la partida del cineasta. 

"No hay consuelo en esta distancia a la orilla opuesta de su horizonte. Mi 
memoria solloza sobre 32 años de amor infinito. Se me murió el país, el 
país que fue él para mí", escribió Valdés en sus redes sociales. 

"Mi Caballero Andante cabalga a otras guerras, porque la paz no era su 
empeño si estaba en riesgo la justicia y la belleza, y su verbo filoso se 
levantó a la altura de su resistencia y su espíritu eternamente joven. Le 
debo la mitad de mi vida o mi vida entera, si soy justa. Te voy a extrañar 
amado mío. Gracias por tanto", dijo la actriz. 

Pineda Barnet fue un creador audaz y uno de los primeros 
realizadores cubanos en trabajar en sus obras la experimentación 

El pasado 31 de diciembre, el actor Héctor Noas publicó la que sería la 
última foto en vida de Pineda Barnet, acompañada de un mensaje: "Ha 
sido un año durísimo pero lo hemos sobrevivido. Mucha gente valiosa se 
ha despedido. A pesar de todo, aquí estamos". 

Nació en La Habana el 28 de octubre de 1933 y desde pequeño mostró 
amor por todas las artes. También escribió poesía y en 1953 obtuvo el 
Premio Nacional de Literatura Hernández Catá. Además, en su larga 
carrera impartió cursos, maestrías y talleres en más de 40 países y 
participó como jurado o conferencista en diversos eventos 
cinematográficos. 

En 2009 su blog Puentear fue uno de los ganadores del primer concurso 
de blogueros promovido por la Academia Blogger de Cuba: Una Isla 
Virtual. El jurado tuvo en consideración la intención del autor de "unir lo 
que está desunido entre nosotros los cubanos, con un sentido ecuménico 
e incluyente". 

Pineda Barnet fue un creador audaz y uno de los primeros realizadores 
cubanos en trabajar en sus obras la experimentación. Algunos de sus 
filmes son muestra de ello como Cosmorama, de 1964, o más 
recientemente el corto Aplausos, de 2016. 
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Cuando, en 2017, fue nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres (Orden de las Artes y las Letras) expresó: "En la infancia, soñaba 
tener, para mí solamente, un planeta, un asteroide, donde cultivar para 
siempre una rosa. Pero la vida no me permitió ser ese pequeño príncipe. 
De adulto, no alcancé a librar batallas de capas y espadas. Ahora de 
adulto, muy adulto, casi tarde, el Gobierno francés me otorga esta 
emblemática condición que agradezco y prometo cumplir, Caballero de 
arte, de estética y de ética para lanzar la flecha al horizonte". 
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OPINIÓN 

Donald Trump: de bananas y otros 
barbarismos 
Frank Calzón, Miami | Enero 08, 2021 

Mister, don't touch the banana./ Banana belong' to Changó. 
Willy Chirino. 

La tormenta constitucional que ha venido azotando a los Estados Unidos 
debido al candente clima electoral, y que culminó en el intento de 
ocupación del Capitolio por un grupo de extremistas, acaba de terminar. 

El Presidente Trump en la noche del jueves 7 se dirigió a la nación para 
decir que "ahora que el Congreso ha certificado los resultados [de las 
elecciones], la nueva administración será inaugurada el 20 de enero". 

"Mi prioridad ahora es asegurar una transición de poderes ordenada, 
fluida y sin fisuras. Ha llegado el momento de restaurar heridas y de la 
reconciliación". 
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Trump tiene la razón. 

El mensaje presidencial ocurre apenas un día después de que un grupo 
de fanáticos extremistas, seguidores de Trump, irrumpieran en el 
Capitolio, rompiendo las ventanas y accediendo al hemiciclo de la Cámara 
y el Salón de Sesiones del Senado. 

Los senadores y congresistas habían sido evacuados. Este acontecimiento 
monopolizó los programas de televisión en Estados Unidos y alrededor del 
mundo. Los disturbios fueron la culminación de un mitin multitudinario 
presidido por el propio Trump, donde denunció la elección de Joe Biden 
"debido a las arbitrariedades y abusos cometidos" en el conteo de los 
votos. Al final del evento, el Presidente alentó a sus seguidores a marchar 
al Capitolio, donde se iniciaba la certificación del proceso eleccionario. 

El asunto, a pesar de las acusaciones y contra acusaciones de los dos 
bandos, no fue si había ocurrido fraude. Siempre hay, cuando millones de 
votos están en juego. La pregunta a los tribunales encargados de dirimir 
esas controversias era si la cantidad de fraudes y de ilegalidades 
alcanzaba un nivel que necesitase declarar ilegal los resultados en 
estados clave. 

"Mi prioridad ahora es asegurar una transición de poderes ordenada, 
fluida y sin fisuras. Ha llegado el momento de restaurar heridas y de 

la reconciliación" 

Fue en ese momento cuando los republicanos recurrieron a los tribunales 
y algunos demócratas los acusaron precipitadamente de querer dar un 
golpe de Estado. 

En realidad, no es la primera vez que el resultado de una elección 
presidencial se disputa en las cortes norteamericanas. 

En el caso que nos ocupa, la diferencia ha sido la cantidad de críticas en 
la prensa y hasta de políticos en Washington, que aseguraron que 
Estados Unidos se había convertido en "una república bananera". 

De hecho, desde que Trump se convirtió en el candidato republicano para 
las elecciones de noviembre de 2016, la prensa comenzó a usar 
masivamente ese concepto a la ligera, acusando al multimillonario 
neoyorquino de "degradar y pervertir al sistema democrático", tal como 
escribiera Michael A. Cohen en The Boston Globe un mes antes de las 
elecciones. 

44



15 DE ENERO DE 2021

Los que tal cosa opinan, tienen un conocimiento superficial de la historia 
de Centroamérica. Y acaso son ellos quienes, sabiéndolo o no, están 
degradando y pervirtiendo con semejante barbarismo la historia de 
nuestro hemisferio. 

Expliquémonos. En una república bananera hubiera habido decenas de 
muertos tras una toma de cualquier edificio estatal. El presidente hubiera 
decretado el estado de sitio de inmediato. Se hubiera acuartelado al 
ejército en todo el país. Y la radio y la televisión hubieran suspendido su 
programación regular para transmitir himnos marciales y discursos 
patrioteros del líder nacional. 

Las elecciones norteamericanas nunca han sido suspendidas desde la 
Independencia, ni siquiera durante la Guerra Civil, que estuvo a punto de 
dividir la nación. Tampoco durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se 
movilizaron millones de soldados. 

El presidente saliente agregó la necesidad de "reformar las leyes 
electorales para verificar la identidad y elegibilidad de todos los 

votantes" 

Trump, cuyos tuits las compañías de internet han censurado, resumió la 
situación al demostrar su respeto a las leyes y la Constitución: "A los que 
hayan hecho actos de violencia y destrucción, ustedes no representan al 
país. Y los que han violado la ley, deben ser castigados". "Hemos 
terminado unas elecciones intensas, y las emociones están muy altas, 
pero ahora hay que reducir las emociones y restaurar la calma". "Mi 
campaña utilizó vigorosamente todas las avenidas legales para cuestionar 
el resultado de las elecciones: mi meta era asegurar la integridad de los 
votos. Al hacerlo luchaba para defender la democracia americana". 

El presidente saliente agregó algo en que lo apoyan decenas de millones 
de norteamericanos: la necesidad de "reformar las leyes electorales para 
verificar la identidad y elegibilidad de todos los votantes". 

Como en el caso de otros presidentes controversiales, cuando pase el 
tiempo y bajen las pasiones, ocurrirá una reevaluación de su tarea de 
gobierno, la rapidez con que se manufacturó la vacuna contra el 
coronavirus, los acuerdos entre judíos y árabes, la coalición internacional 
contra el déspota venezolano Nicolás Maduro, el crecimiento de la 
economía sin paralelos antes de la pandemia, los miles de jóvenes 
soldados no estacionados en las guerras interminables y, para beneficiar 
la causa de la democracia en Cuba, las medidas diseñadas para restarle 
recursos al régimen de La Habana para la represión en la Isla y para 
desplegar agentes militares y de inteligencia en el continente. 
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En el balance negativo, están la beligerancia de sus acusaciones, el estilo 
de su retórica, el tono de sus tuits y las indudables divisiones que su 
actuación generó dentro del país y en el propio Partido Republicano. 
Aunque, en la práctica, muchos meses antes del 20 de enero de 2017, lo 
cierto es que Trump cargó con toda la beligerancia de la prensa, el rencor 
de la academia, la intransigencia de la intelectualidad y la envidia de los 
jerarcas tradicionales de su partido, a la par impresionados e impotentes 
ante el empuje del advenedizo candidato, sin el cual Hillary Clinton 
hubiera barrido en aquellas elecciones. 

Por el momento, la nación americana inicia una nueva etapa, con una 
nueva Administración, un nuevo presidente, y un nuevo Congreso. No es 
desatinado esperar que funcionen en la tradición democrática de más de 
200 años y que la prensa, los sindicatos, los partidos políticos y las 
organizaciones independientes del Gobierno continúen velando por los 
derechos y las libertades de los estadounidenses. 

Nada más distante de una república bananera. Nada más distante, por lo 
demás, de una revolución bananera como la cubana, a la cual alaban 
inmoralmente algunos de los líderes del partido político que estará en el 
poder a partir del próximo 20 de enero. 
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La peligrosa estrategia del aprieta y 
afloja 
Yoani Sánchez, La Habana | Enero 09, 2021 

Da media vuelta y se va con las manos vacías. La anciana se ha acercado 
a la empleada de una panadería estatal en una populosa calle de El Cerro 
para preguntarle, casi en un susurro, si le puede vender el pan a mitad 
de precio, pero la dependiente es inflexible. "Nos tienen vigilados, mi 
vieja", le dice y detrás de su hombro un cartel señala que el producto 
racionado se vende a un peso desde el 1 de enero, veinte veces el valor 
que tenía hasta el año pasado. 

Siete horas después, la misma trabajadora recoge buena parte de los 
panes que se han quedado sin vender porque muchos de los vecinos de 
la barriada no pueden o no quieren pagar el nuevo precio por un producto 
de pésima calidad y reducido tamaño. Una mujer aprovecha para 
comentarle a otra que "si la cosa sigue así van a tener que echar para 
atrás también esta medida y rebajar un poco", como las autoridades 
hicieron con la tarifa eléctrica y las bolas de helado de Coppelia. 

Hace unos años era impensable que una medida tomada por el Gobierno 
fuera ajustada o aminorada poco después de anunciarse. En los años en 
que un señor de barba y voluntarismo extremo dominaba la escena 
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pública de este país, los decretos se aplicaban a rajatabla y las decisiones 
tomadas en su despacho se ponían en marcha con una obstinación que 
llevó al país a varios precipicios con sus correspondientes traumáticas 
caídas.  

Ahora, quizás por oportunismo o como una manera de parecer que 
escuchan más a la población de lo que realmente hacen, a los dirigentes 
cubanos les ha dado por anunciar segundas partes o revisiones en 
decisiones previamente mostradas como muy estudiadas e 
impostergables. Los más escépticos señalan en esta actitud el mismo 
cinismo del verdugo que reconforta a la víctima asegurándole que solo le 
asestará un corte con su afilada hacha en el cuello, en lugar de dos o 
tres. 

Descifrar a un Poder que ha basado parte de su gestión en la falta de 
transparencia y el secretismo es como intentar preguntarle a las 
estrellas cuál será el precio que terminará costando una libra de 

boniato. 

Así que en los últimos días hemos visto como el kilovatio pasó del nuevo 
precio de 0,40 pesos a costar 0,33 para los más bajos consumidores, y 
que la bola de helado en Coppelia se disparó a siete pesos para luego 
reajustarse a cinco. Tales vaivenes no han pasado inadvertidos para 
nadie. En cada cola y en cada esquina, los hay que se declaran 
conocedores de esas artimañas oficiales, sabedores de antemano de que 
la tarifa informada era solo un ardid y se enorgullecen de haberle 
advertido a sus conocidos de que todo era una maniobra para que la 
gente terminara alegrándose de una rebaja que en realidad era una 
subida. 

Puede ser. Descifrar a un Poder que ha basado parte de su gestión en la 
falta de transparencia y el secretismo es como intentar preguntarle a las 
estrellas cuál será el precio que terminará costando una libra de boniato 
al final de este año.  

Si todo fue un ardid para testear hasta dónde podía aguantar la población 
este paquetazo neoliberal, ese truco está creando un efecto secundario 
muy peligroso para el régimen. Como un músculo en desuso que empieza 
un día a ejercitarse y a probar nuevos retos de fuerza, los cubanos han 
leído también estos reajustes como pasos atrás que ha tenido que dar el 
oficialismo tras la avalancha de quejas de la ciudadanía. O sea, muchos 
han interpretado que el temor a perder el poder ha hecho que los 
hombres al mando del timón de la nave nacional ajusten unos milímetros 
el rumbo para complacer a sus fatigados y escuálidos marineros.  
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"Vamos a quejarnos en las redes, vamos a dejar de comprar el pan a ese 
precio para que tú veas como la semana que viene en la Mesa Redonda 
anuncian que le bajan el precio", le decía la vecina de la barriada de El 
Cerro a su amiga cuando esta preguntaba por qué quedaba tanto pan a 
esa hora en el local estatal de la esquina de su casa. "Niño que no llora, 
no mama", le recordó la otra. 

Cuando empieza a calentarse el músculo de la protesta, las exigencias 
crecen y, finalmente, no hay quién lo pare. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El boniato se ha convertido en un 
producto de lujo en Cuba 
F. Herodes Díaz E., Santiago de Cuba | Enero 14, 2021 

Los precios de escándalo, que se han multiplicado desde las nuevas 
medidas en vigor desde el 1 de enero, llegaron a Santiago de Cuba. Y se 
han materializado en un producto tradicionalmente barato como el 
boniato. 

"Ayer pasé por el agromercado estatal El Avileño en el centro de la ciudad 
y había boniatos en sus anaqueles. Me sorprendió no ver a la policía 
controlando la cola ni todos gritando frenéticamente para entrar primero 
por si se acaba la vianda", narra un santiaguero a 14ymedio. 

"Entré al lugar, indagué si estaba a la venta el producto y quedé 
sorprendido por la respuesta del empleado: los boniatos se venden por la 
libreta de abastecimiento y son para mayores de 80 años. Le pregunté si 
estaba bromeando y me dijo que no, que esa era la orden", cuenta 
todavía sorprendido el residente. 
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Para el hombre, que creció en el campo, el boniato "fue siempre comida 
de guajiros, de gente humilde y de puercos". Ahora, agrega, "es cosa de 
lujo, no aparece y cuando lo encuentras, está súper caro o es racionado". 

El precio del boniato hace unos dos años llegó a costar máximo 9 pesos. 
En lo poco que va de año los comerciantes privados en Santiago de Cuba 
lo venden a más del doble, y en otras provincias, como Cienfuegos, está 
rozando los 30 pesos. 

La indignación del santiaguero aumenta a solo unos minutos de salir de El 
Avileño. Camina unos 800 metros por la populosa calle Enramadas y en 
otro establecimiento venden yogur, crema untable y algunas variantes de 
queso. Pregunta por los precios. 

"Al instante los dependientes me aclaran que todo lo que se vende allí es 
solo para niños de 1 a 8 años, y tengo que presentar la libreta de 
abastecimiento y el carné de identidad", concluye indignado. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

'LA VACA DE MÁRMOL' 

UN DOCUMENTAL DE 
ENRIQUE COLINA QUE 
RECREA LA VIDA DE UBRE 
BLANCA Y EL DELIRIO 
POLÍTICO Y SOCIAL QUE 
GENERÓ SU EXAGERADA 
PRODUCCIÓN LÁCTEA.

YOUTUBE INICIO: VIE 14/SEPT - 08:00 
AM 
FIN: VIE 10/SEPT - 06:00 AM

CONCURSO DE EXCELENCIA 
PERIODÍSTICA 2021 

LA SIP CONVOCA AL PREMIO 
DE PERIODÍSTICO 2021, 
DIRIGIDO A LOS 
PROFESIONALES DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DE 
NORTEAMÉRICA, AMÉRICA 
LATINA, EL CARIBE Y 
ESPAÑA. 

MIAMI 
 
TELÉFONO: +13056342465 
   
 
 

INICIO: MIÉ 30/DIC - 08:00 
AM 
FIN: DOM 31/ENE - 00:00 AM

EXPOSICIÓN COLECTIVA 
'MIRADOR CIRCULAR' 

EN LA MUESTRA SE 
EXHIBIRÁN OBRAS DE 
ALEJANDRO CAMPINS, IVÁN 
CAPOTE, YOAN CAPOTE, 
ELIZABET CERVIÑO Y OTROS.

LA HABANA 
 
CALLE RAYO #108 ENTRE 
ZANJA Y DRAGONES 
 
CONTACTO: 
HABANA@GALLERIACONTINU
A.COM 
   
 
 

INICIO: SÁB 19/DIC - 19:00 
PM 
FIN: DOM 31/ENE - 18:30 PM 

ESPECTÁCULO 'CUBA UNDER 
THE STARS' 

UNA HISTORIA DE AMOR 
ENTRE UN CUBANO RECIÉN 
LLEGADO A EE UU Y UNA 
"GRINGA" SIRVE DE BASE A 
ESTA PIEZA. ESPECTÁCULO 
DE CABARET AL ESTILO 
BROADWAY, PRODUCIDO POR 
PETER REGALADO CON 24 
BAILARINES.

MIAMI 

FAIR EXPO CENTER, 10901 
SW 24TH ST 
 
TELÉFONO: +13052222221/ 
CORREO: 
INFO@CUBAUNDERTHESTARS
.COM

INICIO: JUE 10/DIC - 20:00 
PM 
FIN: DOM 28/FEB - 22:00 PM

https://youtu.be/cWGHLcrhuYw
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sbblffswjiwwhpwysb/sxyz/p1/espanol/index.html
mailto:info@cubaunderthestars.com
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 5 CUP

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

LIBRA 3,95 CUP

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

LIBRA 0,95 CUP

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

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 15 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 1,1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 1,1 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

MAÍZ EN GRANO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,5 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,5 CUP
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