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"Aquí no viene nadie" 
Luz Escobar, La Habana | Enero 31, 2019 

Muchos damnificados por el tornado del pasado domingo se quejan de la 
lentitud de la respuesta oficial y en la entrega de recursos. (pág. 9) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

VENDEN COMIDA A 
LOS AFECTADOS 
DEL TORNADO

La cocina de Ada quedó seriamente dañada tras el paso del tornado por La Habana. 
(14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Cuando salimos ya no teníamos techo en 
la sala, ni paredes" 
Luz Escobar, La Habana | Enero 29, 2019 

El sol invade hasta el último rincón de las casas desde que el tornado se ha 
llevado todo: techos, paredes, postes eléctricos, las lámparas de la calle, 
bodegas, farmacias, escuelas, mercados… 

Entrar por la Calzada de Luyanó y doblar por Teresa Blanco es llegar a una 
zona de desastre. La calle repleta de escombros, tanques de agua, pedazos 
de zinc, árboles, un televisor, un tocadiscos, un carro con un tronco encima, 
otro más adelante con las cuatro ruedas para arriba. Pero las gomas ya no 
están. 

Desde los techos tiran escombros y los vecinos tratan de marcar en la acera 
un área segura y avisar cada vez que lanzan una piedra. Lucinda salía de su 
portal en el mismo momento en que, desde la azotea, su vecino lanzaba una 
roca del tamaño de una pelota de fútbol. Se salvó por un segundo. El hombre  
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Entrar por la Calzada de Luyanó y doblar por Teresa Blanco es llegar a una zona de 
desastre. (14ymedio)
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se detuvo justo cuando alzaba la piedra sobre su cabeza para lanzarla cuando  
vio a Lucinda dar brinquitos de su portal a la calle y escuchar a todos los 
vecinos gritar: ¡Luciiiiiiiiinda!, que siguió como si nada. 

Desde los techos tiran escombros y los vecinos tratan de marcar en la 
acera un área segura y avisar cada vez que lanzan una piedra 

En las calles principales hay policías, ambulancias, brigadas de Etecsa, 
electricistas levantando postes, cuadrillas cortando árboles y recogiendo 
escombros , aunque en las entrecalles de los puntos afectados en el municipio 
10 de Octubre no había ese ajetreo. 

Elaine barre la calle porque ya no sabe qué hacer, dice que cuando mira su 
casa se muere de tristeza. "Mi padre no para de llorar, no se le quita el susto 
de anoche. Estábamos comiendo cuando todo comenzó y, en el momento que 
entendimos que el ruido que escuchábamos no era un avión, nos metió a 
todos para el baño. Cuando salimos no teníamos techo en la sala, ni paredes", 
recuerda. 

El horror está en su expresión. La acera está llena de escombros pero ella 
insiste en quitar con la escoba el polvillo que cae sin cesar de entre las ruinas 
que la rodean. "Al vecino lo rescatamos de abajo de la pared que le había 
caído arriba. Cuando pasó todo escuchamos una vocecita que decía: 'auxilio, 
auxilio'; y entre mi hermana y yo, junto a otros vecinos, lo sacamos. Por 
suerte no tenía heridas". 

Elaine se quita el pañuelo y se lo vuelve a poner, se lleva las manos a la 
cabeza y comienza a llorar. "Ahora me acabo de enterar que el esposo de mi 
prima está en el hospital muy grave. Me llamó al celular. Dice que anoche, 
cuando se bajó del carro aquí en la calzada, le cayó un poste en la cabeza. Ya 
lo operaron y todo, pero no está bien", cuenta mientras llora sin parar. Se 
lleva las manos a la cabeza, se quita el pañuelo, se lo vuelve a poner, y sigue 
barriendo. 

De un pasillo sale una joven con su hijo de la mano, la madre lleva 
una bolsa negra llena de ropa y el niño una jabita pequeña llena de 

juguetes de plástico 

De un pasillo sale una joven con su hijo de la mano, la madre lleva una bolsa 
negra llena de ropa y el niño una jabita pequeña llena de juguetes de plástico. 
"Me voy para casa de mi madre, ahí no ha quedado nada, ya no recojo más", 
decía la joven mientras se alejaba calle abajo parando a cada rato para 
descansar. A mediodía, un helicóptero sobrevolaba la zona, pero nadie le 
prestaba atención. 
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"¿Tú eres periodista? Ven mira, entra. Retrata mi patio, mi techo, todo quedó 
destruido, esta es la única parte donde se puede estar", y señala para el 
techo. En la bodega de la esquina no quedó nada, las paredes de madera azul 
están peladas. El bodeguero abre los brazos y muestra lo que quedó del local 
mientras abre los brazos. 

Una escuela de la calle Pedro Perna quedó sin techo y sin paredes, solo el 
busto de José Martí está intacto a un costado del patio. "Esto era Pedro Perna, 
ahora ya no se sabe qué es", responde a un joven que tiraba fotos y tomaba 
notas en una agenda. 

En la calle Remedios, entre San Luis y Delicias, está la casa de Bárbaro 
Ravelo Fernández. 

"Duró poquísimo, mira que yo he visto tornados en el campo pero 
nunca en la ciudad. Tenía una presión muy alta, fue muy fuerte, en 

poquitos segundos arrasó con todo" 

"Cuando se terminó el noticiero comenzó un ruido muy extraño que se 
acrecentaba. Por suerte yo estaba en casa de mi vecino y la hija de él dijo: 
'Debe de ser el carro que estará parqueando'. Pero qué va, era un ruido muy 
extraño que crecía. Al segundo hubo estruendo y me acerqué sin pensar a 
cerrar la ventana, pero algo me lanzó para atrás. A mi vecino le cayó parte 
del techo en el brazo y ahora lo tiene herido y yo tengo un golpe en la cabeza 
porque me cayó parte del falso techo. Me quedé ahí con ellos, y por eso me 
salvé. Duró poquísimo, mira que yo he visto tornados en el campo pero nunca 
en la ciudad. Tenía una presión muy alta, fue muy fuerte, en poquitos 
segundos arrasó con todo. Le acabó la casa también a mi vecino, la mía 
también. Mira mi televisor como me lo desbarató, y mi tocadiscos. Rompió 
todo, ahora vamos a ver qué pasa aquí para resolver", dice señalando una 
loma de escombros. 

Una mezcla de solidaridad y crispación flota en el aire. De pronto, en una de 
las esquinas, un grupo de personas grita mientras mira el techo de una casa. 
Es una bronca entre dos hombres porque el dueño de la casa casi mata a su 
hija cuando tiraba escombros de la azotea. 

Arriba se empujan, se gritan y golpean mientras abajo la gente azuza 
con gritos de: "dale, pégale" 

Arriba se empujan, se gritan y golpean mientras abajo la gente azuza con 
gritos de: "dale, pégale". Los más jóvenes se paran sobre los carros 
golpeados que hay en la calle, las personas mayores se ponen de puntillas a 
mirar o se suben en las casas vecinas. 
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Las casitas cercanas a la iglesia perdieron todas el techo, afuera están sus 
vecinos, jóvenes que ponen música con sus altavoces ambulantes, madres 
con niños de brazos, padres que buscan pan y agua para sus hijos. "La iglesia 
perdió la cruz", le dice un niño a otro mientras juegan a las bolas en la 
explanada frente a la iglesia de San Juan. "Si, mira, y los caballos vinieron a 
comer", le responde el otro niño señalando con la punta del dedo a los 
animales que pastan. 

En la Calzada de 10 de Octubre también el destrozo era enorme. Allí sí había 
brigadas que levantaban postes, pero el peligro aún estaba presente en cada 
cuadra. Los postes que quedaban en pie se balanceaban y a veces parecían a 
punto de caer. De las casas, los vecinos sacaban los escombros en cajas y los 
tiraban en la acera, donde se amontonaban las ramas y los objetos rotos. 

El lunes ninguno de ellos fue al trabajo o a la escuela. Ninguna guagua 
pasaba ni por la Calzada de Luyanó, ni por 10 de Octubre. Entrar y salir de allí 
solo era posible caminando. 
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La sociedad civil se organiza para ayudar 
a los damnificados por el tornado 
14ymedio, La Habana | Enero 30, 2019 

Artistas y periodistas independientes han acudido a las zonas más afectadas 
por el tornado del pasado domingo en La Habana para brindar apoyo a los 
damnificados. Llegados en varios grupos hasta la explanada de la Iglesia de 
San Juan, se dirigieron a las calles aledañas para entregar ropa y zapatos, 
carne enlatada, pan, galletas, pastas o frazadas para taparse que lograron 
reunir en las horas previas. 

La cantante Haydée Milanés, el pianista Roberto Carlos Rodríguez Cucurucho, 
el actor Carlos Manuel Paiffer, el realizador Alejandro Gutiérrez, el periodista 
Michel Hernández o el músico Athanai fueron algunos de los que se 
trasladaron hasta Luyanó y repartieron lo que pudieron por las calles Mango, 
Remedios y San Luis. 

Según explicaron, su intención era arrimar el hombro y llevar algunos 
productos de primera necesidad que han colectado entre familiares y amigos. 
Además, grabaron un video por las calles para pedir a otros a que sumen a 
esta iniciativa. En estos momentos, afirman, es importante utilizar el poder de 
convocatoria que tienen como figuras públicas. 
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Artistas y periodistas independientes han acudido a las zonas más afectadas por el 
tornado en La Habana para brindar apoyo a los damnificados. (14ymedio)
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También acudieron hasta la zona de Luyanó los artistas Yomil y El Dany, Alex 
Duval, y Divan, que se presentaron en la calle Mango con dos camionetas en 
las que repartieron a la multitud que los rodeaba refrescos, yogures, jugos y 
papel sanitario. La llegada de este grupo de artistas creó una gran confusión 
entre los vecinos y en un inicio muchos pensaron que eran representantes del 
Gobierno. "Voy corriendo, que si es Díaz-Canel le voy a decir que aquí no ha 
venido nadie a interesarse por nosotros", decía una vecina antes de 
desprenderse loma arriba. 

"Estamos todos nosotros aquí apoyando la causa con respecto a los afectados 
y estamos contentos de tener la oportunidad de ayudar al pueblo, que en 
estos momentos está tan necesitado", dijo a 14ymedio el reguetonero Yomil 
mientras repartía víveres a los vecinos. El artista vino con parte de su equipo 
de producción que ayudó a organizar la cola. 

Varios vecinos de la zona dijeron a este diario que un grupo de la 
Seguridad del Estado no dejó que los artistas terminaran de repartir 

ayuda y los expulsó de la zona 

Una hora más tarde varios vecinos de la zona dijeron a este diario que un 
grupo de la Seguridad del Estado no dejó que los artistas terminaran de 
repartir ayuda y los expulsó de la zona. 

Varios reporteros de medios independientes ayudaron a mover escombros de 
las casas a la calle, entre ellos Rafa Escalona, de la revista AmPm. La 
fotógrafa May Reguera, colaboradora de la revista Garbos, también fue vista 
cargando un maletín con ayuda para los vecinos más afectados. 

El bar Pazillo o el estudio de tatuajes La Marca se han sumado con sus 
propias iniciativas a aliviar a los damnificados mediante una donación 
correspondiente a la recaudación de una jornada. Algunas paladares como 
D`La abuela han propuesto llevar, de forma gratuita, comida con un 30% de 
descuento para los adultos y sin costo alguno para los menores. 

El restaurante El Destino anunció que está en conversaciones con el Gobierno 
provincial para que les brinden información sobre la ubicación de los 
damnificados con la intención de hacerles llegar enlatados líquidos y 
productos de aseo. "Cualquier aporte va a ser de mucha necesidad para esas 
personas", afirmaron. 

El Gobierno, por su parte, ha anunciado la llegada de recursos materiales a 
las zonas más perjudicadas. "Se han habilitado seis nuevos puntos de venta 
de materiales de construcción y se prevé contar con 800 módulos de techo 
(fibrocemento) y 800 módulos de ventanas", informaron. Las autoridades 
contabilizan hasta 1.286 viviendas dañadas, 123 derrumbes totales y 625 
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parciales. También han puesto más de mil tanques de agua para la población 
y en sustitución de los 873 averiados. 

El ministro de Salud Pública ha actualizado el número de heridos. De los 195 
ingresos iniciales, quedan 74 quedan personas hospitalizadas, 12 graves y 
dos muy graves. Las víctimas mortales se han mantenido en cuatro en los 
datos oficiales. 

El Consejo de Ministros en el que se evaluaron los daños se 
cuantificaron en unas 140.000 las personas que carecían de 

electricidad la mañana de este miércoles 

El Consejo de Ministros en el que se evaluaron los daños se cuantificaron en 
unas 140.000 las personas que carecían de electricidad la mañana de este 
miércoles, un problema que, según las autoridades, estará solventado en las 
próximas 48 horas según el Gobierno. 

En cuanto a telefonía, unos 5.300 clientes han visto restablecido el servicio, 
pero aún quedan pendientes 10.800 casos. 

Según las autoridades, el viernes comenzará la distribución de papas en La 
Habana comenzando por las zonas afectadas. 

En Twitter, Miguel Díaz-Canel ha reconocido la solidaridad del pueblo cubano 
pero ha especificado que la economía planificada y el Gobierno socialista 
"siempre tendrán reservas para que nadie quede desamparado". 

Por el momento, sin embargo, el oficialismo no se ha pronunciado sobre las 
donaciones que están recopilando emigrados cubanos en varios países, 
especialmente EE UU, México y España. Los organizadores de la colecta 
temen que la Aduana General de la República no flexibilice sus estrictas 
normas de importación para hacer llegar los productos a la Isla. 

En ocasiones anteriores, la Plaza de la Revolución ha preferido apelar 
a la ayuda de otros Gobiernos alineados ideológicamente 

En ocasiones anteriores la Plaza de la Revolución ha preferido apelar a la 
ayuda de otros Gobiernos alineados ideológicamente, como Venezuela, Bolivia 
o Rusia pero ha rechazado las ayudas de organismos internacionales y del 
exilio. 

Los daños dejados por el tornado del pasado domingo han ocurrido en un 
momento de extrema fragilidad de la economía cubana. El país tiene una 
crónica falta de liquidez para comprar en el extranjero, deudas acumuladas y 
una profundización del desabastecimiento de productos básicos dentro de sus 
fronteras. 

!8



1 DE FEBRERO DE 2019

!

"Aquí no viene nadie" 
Luz Escobar, La Habana | Enero 31, 2019 

Por la amplia explanada de la Iglesia de Jesús del Monte van los vecinos de la 
calle Mango a buscar comida. Ahí estaba Fefa, que salía este martes al 
mediodía junto a dos amigas con los platos en la mano. Hablaban bajo el sol, 
que picaba fuerte, agitándolos de un lado a otro sin que la comida, intacta, se 
desparramara. 

"¿Tú eres periodista? Bien, escucha esto. Aquí no ha venido nadie, la mitad de 
mi casa se cayó completa, estoy durmiendo a la intemperie, sin colchones. 
Ahora vine a la iglesia a que me diera comida porque no tengo ni qué darle a 
mi hija. Es una falta de respeto que aquí nadie del Gobierno haya venido, y 
todas somos madres", dice mientras baja la loma que lleva a su calle y hace 
un gesto con la mano pidiendo que la siga. 

La calle Mango es larga y empinada y desde el domingo está llena de 
escombros y postes caídos. Fefa camina a gran velocidad mientras va 
gritando a todo lo que le alcanza la voz: "Ven, tú tienes que ver cómo está la 
calle Mango. Nadie baja hasta acá, el Gobierno tiene que estar aquí en el 
pueblo, con nosotros y no en el helicóptero. Aquí nadie ha visto cómo está 10 
de Octubre. Si no es por la iglesia nos morimos de hambre. ¡Ah! pero si es 
para otros países enseguida mandan la ayuda, para nosotros no". 
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"Queremos techo y colchón", repite Fefa insistente. Entrando por la puerta de 
su casa muestra un aparador donde hay unos panes llenos de hormigas. "No 
han mandado nada, apenas un pan con jamonada verde y un refresco 
Tanrico. Mira dónde estamos durmiendo, mira los colchones, ninguno sirve ya, 
están empapados. Soy educadora de Círculo Infantil, revolucionaria, pero ¿tú 
crees que esto es justo? Ni la presidenta del Consejo, ni la presidenta del 
Gobierno, nadie ha venido. Mira el colchón de mi mamá, una vieja de 81 años 
que peleó hasta en la Sierra y mira dónde está durmiendo". 

Quiere mostrar el resto de la casa pero desde el fondo una voz grita: 
"Espérate, que me estoy bañando, me estoy bañando" 

Quiere mostrar el resto de la casa pero desde el fondo una voz grita: 
"Espérate, que me estoy bañando, me estoy bañando". En el último cuarto de 
la casa, con paredes pero sin techo, una mujer que saca agua de una lata con 
un jarro, asoma la cabeza varias veces para asegurarse de que nadie pasa al 
fondo y la ve desnuda. 

Fefa sigue mostrando los destrozos de su casa, como el refrigerador, que se le 
partió en dos. "Es que para pedir dinero de federación y CDR tienen el uno, 
pero para cumplir con el pueblo no. Para colmo, cuando la ayuda cuando llega 
te la venden, no, eso no puede ser", se queja. 

En esa misma cuadra vive Emilia Delgado Mango, es una mujer mayor, vive 
con su madre y todavía no había terminado de construir su casa "por esfuerzo 
propio" cuando pasó el tornado. 

"La primera noche, después de aquel día, dormimos en la cocina, que es lo 
único que tiene techo, sentados en un butacón. Lo único que he comido es el 
pan con embutido que trajeron, más nada. No dijeron nada de ir a buscar 
almuerzo, y yo no puedo ir al parque Reyes porque no tengo dinero ni puedo 
dejar la casa sola. Los huracanes tienen nombre, Irma, Flora... pero los 
tornados no", reflexiona mientras muestra los butacones que ha podido salvar 
y la ventana que agarró antes de que saliera volando. 

En el Parque Reyes hay un punto de venta de comida en el que por 11 
CUP puedes llevarte un pedazo de pollo, arroz y boniato 

En el Parque Reyes hay un punto de venta de comida en el que por 11 CUP 
puedes llevarte un pedazo de pollo, arroz y boniato, pero Emilia Delgado no 
tiene un peso y solo ha comido un pan en 48 horas. También se venden 
galletas a 25 pesos y carne de cerdo. 

En la casa del frente de Emilia vive Ada Morejón, una mujer pequeña pero 
robusta, que lleva en la cabeza un pañuelo blanco y en la mano izquierda las 
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prendas de sus santos. "Yo padezco de los nervios y estoy a base pastillas 
desde aquel día. Aquí cocinamos con leña. La tubería del gas se partió, pero 
aquí no vino nadie, nadie". 

La casa es hermosa. La pared de la cocina es azul y ahí tiene a todos sus 
orishas, una cruz y una virgen. Encima del refrigerador hay una flauta de pan 
que parece llevar ahí toda la vida. Agarra de arriba del aparador y mira su olla 
Reina: "Como todavía no tengo electricidad no sé si me funciona, lo mismo 
con el refrigerador". 

Ada Morejón se tomó un clordiazepóxido y estuvo toda la tarde acostada en la 
cama hasta que escuchó que había alguien a quien contar lo que estaba 
pasando. 

En los altos vive Esteban Pavón Romero, pero todo el mundo le dice Jaime. 
"Esto aquí quedó desbaratado, cuando yo siento el fenómeno aquel día yo 
traté de cerrar la puerta. Mi mamá estaba fregando. Yo la agarré y la abracé 
antes que nada, pero un pedazo de teja le cayó arriba y le cortó las manos". 

Dice que fueron minutos negros para él entre el momento en que vio 
a su madre herida y hasta que el "nubarrón negro" se alejó 

Dice que fueron minutos negros para él entre el momento en que vio a su 
madre herida y hasta que el "nubarrón negro" se alejó. Después llamó a una 
ambulancia "que llegó rapidísimo", asegura. "Del hospital no me puedo 
quejar, magnífico. Le cosieron sus dedos, todo bien. Ahora, aquí en casa los 
cuartos se quedaron sin techo, el patio, todo. Nosotros nos estábamos 
preguntando a dónde fueron a parar los palos y las tejas de mi techo. A mí 
mamá la mandé para el Cerro con mi hermana". 

Dice que lo mismo ha ocurrido a todos sus vecinos. "Aquí no ha venido a 
nadie a preocuparse, eres la primera persona que entra aquí a la casa. Ayer 
pasó una mujer de la reforma urbana que, desde la acera, preguntó pero 
siguió de largo, aquí no ha venido nadie. Comimos porque entre todos los 
vecinos nos pusimos y preparamos anoche una caldosa allá afuera en la calle, 
así estamos". 

Y continúa: "Nadie se ha preocupado de si los niños tomaron leche. Los 
vecinos míos de aquí al lado tienen varios muchachos chiquitos y han tenido 
que dormir aquí en mi casa, que al menos tiene una parte con techo". 

Jaime, como todos le dicen, espera que muy pronto les empiecen a dar 
"aunque sea las tejas para poner en el techo" y le gustaría poder pagarlas 
cuando sea posible porque, recuerda, "ahora mismo aquí nadie tiene un 
peso". 

!11



1 DE FEBRERO DE 2019

!

Más adelante queda la casa de Hilda Buch y su hija, que está embarazada 
siendo apenas una niña. La noche del domingo madre e hija se habían 
acostado muy temprano cuando, de pronto, el tornado tiró arriba del techo la 
mata de mango del vecino y salieron corriendo para el otro lado de la casa. 
"Aquí nadie ha venido. Los escombros los recogimos nosotras solitas. El techo 
mío se puede caer en cualquier momento, la noche fatal, mucho frío aquí 
adentro, todo está mojado. Toca, o el piso duro y frío o el colchón suave pero 
mojado. Estamos durmiendo mayormente en el piso tapándonos con dos 
toallas". 

Buch explica que no puede esperar por un subsidio. "Eso es tremendo papeleo 
y mucha demora". Considera que la ayuda tiene que llegar ya, porque ella no 
tiene con qué pagar. "Mi salario es de apenas unos 300 pesos, pero bueno ahí 
están vendiendo comida a 11. Aquí en mi casa no tenemos ni un centavo, no 
pudimos ir. Comimos porque una amiga nos trajo algo y también la vecina, 
que hizo una caldosa para todos. Las condiciones son muy precarias ahora, no 
hay ni gas para cocinar". 
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No podrán votar en el referendo los 
cubanos que estén en el exterior por 
motivos personales 
14ymedio, La Habana | Enero 25, 2019 

Los cubanos residentes en la Isla que se encuentren fuera del territorio 
nacional el próximo 24 de febrero no podrán ejercer su derecho al voto en el 
referendo constitucional, a menos que se encuentren cumpliendo una misión 
oficial del Gobierno, según confirmaron varios funcionarios este jueves en el 
programa Mesa Redonda de la televisión cubana. 

"Para las personas que están cumpliendo misión oficial en el exterior resulta 
imposible viajar a Cuba a votar en sus lugares de residencia, pues esto 
implicaría dejar de realizar las funciones para las cuales fueron designados", 
dijo Marcos Fermín Rodríguez Costa, presidente de la Comisión Electoral 
Especial del MINREX. 

El Minrex ha organizado 122 Comisiones Electorales de Circunscripción que 
dirigirán el proceso en cada país donde labore el personal cubano y se 
desplegarán 1.051 mesas electorales. El proceso se realizará de forma 
adelantada, los días 16 y 17 de febrero, para garantizar el conteo de las 
boletas en igual fecha de la votación en la Isla. 
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Redonda. (14ymedio)
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Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), subrayó 
que en los colegios electorales en el exterior votarán específicamente "los 
diplomáticos cubanos, todos los colaboradores cubanos en el exterior, los 
becarios cubanos en esos países y los ciudadanos que estén cumpliendo 
misiones oficiales". 

El proceso se realizará de forma adelantada, los días 16 y 17 de 
febrero, para garantizar el conteo de las boletas en igual fecha de la 

votación en la Isla 

Significativamente reiteró el argumento de que los cubanos residentes en el 
país que estén de viaje en el exterior por motivos personales solo podrán 
ejercer su derecho al voto en territorio cubano el 24 de febrero. Se estaba 
refiriendo a los miles de ciudadanos que han salido de Cuba después de 24 de 
febrero de 2017 y que, al no haber sobrepasado los 24 meses que establece 
la ley migratoria, conservan intactos todos sus derechos como ciudadanos 
cubanos. 

Estas restricciones hacen que no podrán votar los cubanos que realizan 
estudios en el extranjero al margen del sistema de educación nacional, los 
que salieron a comprar mercancías o los que reciben tratamientos médicos en 
el exterior. 

Una marcha de ciudadanos cubanos residentes fuera de la Isla propuesta para 
el 26 de enero frente a la embajada cubana en Washington y de otros países 
exigirá tener derecho a participar en el referendo. 
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Cientos de emigrados protestan ante los 
consulados cubanos en varios países 
14ymedio, La Habana | Enero 26, 2019 

Entre viernes y sábado cientos de emigrados cubanos han protestado frente a 
las sedes consulares de la Isla en 17 países. Las inéditas manifestaciones se 
han centrado en denunciar las trabas migratorias, la falta de derechos 
ciudadanos y el nuevo texto de la Carta Magna que se llevará a referendo el 
24 de febrero. 

Lo que comenzó como una chispa terminó por prender todo un extenso 
campo de insatisfacciones, quejas y cuestionamientos que por décadas se han 
ido acumulando en el exilio cubano. Inicialmente la marcha iba a ocurrir solo 
frente a la embajada de la Isla en Washington, pero emigrados de otras 
latitudes se fueron sumando a la iniciativa. 

La Protesta por todos Los Prohibidos, promovió consignas como el #YoVotoNo 
a la Carta Magna y la etiqueta #Ni1+ en referencia a los años que se ha 
prolongado el régimen cubano. Aunque también cobijó otras demandas. 

En la capital estadounidense y a pesar de las bajas temperaturas, que 
estuvieron por debajo de los 5 grados Celsius este fin de semana, más de 400 
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cubanos acudieron a la convocatoria del movimiento Somos+ y participaron 
en la marcha, después de coordinar de manera espontánea el traslado. 

La iniciativa, promovida por el líder del movimiento Somos+, Eliécer Ávila, fue 
apoyada también por varios grupos del exilio, junto a la campaña Cuba 
Decide. Inicialmente demandó el derecho de los cubanos a "entrar y salir" del 
país "sin restricciones, ni listas negras". 

Entre los organizadores de la marcha en Estados Unidos también estuvieron, 
entre otros, el presentador Alex Otaola, el exiliado Amaury Almaguer o Siro 
Cuartel, autor del blog de sátira política El Lumpen. Además, a la iniciativa se 
sumó el actor Jorge Ferdecaz. 

Otras ciudades donde también ocurrieron protestas fueron Madrid, 
Sao Paulo, La Haya, Barcelona, Quito, Montevideo, Ginebra, Holanda, 

Santiago de Chile y Londres 

Otras ciudades donde también ocurrieron protestas fueron Madrid, Sao Paulo, 
La Haya, Barcelona, Quito, Montevideo, Ginebra, Holanda, Santiago de Chile y 
Londres. En total cientos de cubanos protestaron contra la nueva reforma 
constitucional y demandaron "tener un pasaporte de precio accesible para 
todos", la "existencia de matrimonio igualitario", el voto directo a la 
presidencia del país y el "fin de la dinastía". 

El evento tuvo un amplio impacto en las redes sociales donde su convocatoria 
circuló con las etiquetas #NoMasProhibidos, #YoVotoNo y #Ni1+. En el punto 
de encuentro cercano a la sede diplomática de Washington, los participantes 
hicieron una votación simbólica que logró 413 votos de No a la nueva 
Constitución. 

Para el activista Eliécer Ávila "los grandes protagonistas de hoy fueron los 
cubanos y las familias que viajaron por horas, mucha gente joven, el 90% de 
los que estaban ahí rondaban los 25 o 30 años", explicó a 14ymedio . 

"Fue un mensaje enorme de esperanza y optimismo", agregó el líder de 
Somos+. El opositor llama a "no dejar languidecer" iniciativas de este tipo y 
"todo los meses hacer algo cada vez más grande y proponernos que este 
2019 Cuba entre en una fase de presión social que determine una respuesta 
de la política" . 

A la marcha se unieron actores, músicos y creadores como el artista Geandy 
Pavón, quien recreó su intervención Némesis sobre la fachada de la Misión 
Permanente de Cuba ante la ONU en Nueva York en la noche de este viernes. 
Massiel Rodríguez, cubana que hace un año vive en España, contó a 
14ymedio que en la embajada de Cuba en Madrid sabotearon la actividad 
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desde la sede diplomática poniendo música a todo volumen hacia el exterior 
del inmueble. "Pusieron sobre todo a Silvio Rodríguez pero entre bloque y 
bloque se escuchó La Guantanamera y a Carlos Puebla". 
La emigrada detalló que se ubicaron a lo largo de toda la acera con la 
presencia de policías que custodiaban el lugar para impedir que los 
manifestantes se acercaran a la embajada. Dentro de la embajada había 
muchas personas mayores que, según pudo saber, estaban celebrando el 
natalicio de José Martí y los 60 años de la revolución, precisa. 

"Nos abrazamos, hubo mucha cordialidad y respeto, fue muy bonito y 
se crearon contactos para organizarnos para hacer este tipo de cosas, 

ese vínculo fue bueno" 

"Nos abrazamos, hubo mucha cordialidad y respeto, fue muy bonito y se 
crearon contactos para organizarnos para hacer este tipo de cosas, ese 
vínculo fue bueno para que exista un grupo de acción para lo que haga falta", 
contó Rodríguez. "Hubo gente que llegó organizada en grupos que vinieron de 
otros pueblos, pero también algunos no se enteraron". Al acto se sumó la 
disidente Rosa María Payá, líder de Cuba Decide. 

En Sao Paulo, varios manifestantes reportaron que al llegar frente al 
consulado se toparon con grupos del Partido Comunista Brasileño, que con 
banderas y consignas tomaron el lugar. "Se pusieron agresivos y nos cayeron 
encima más de 200 personas para golpearnos", declaró a este diario un 
emigrado que participó en la protesta. 

Hasta el momento la prensa oficial cubana no se ha hecho eco de las 
manifestaciones, que ocurre pocas horas después de que el oficialismo 
cubano confirmó que los emigrados y residentes temporales en el extranjero 
no podrán votar en el referendo constitucional a menos que regresen a la 
Isla. Los colegios electorales fuera de la Isla solo aceptarán a quienes laboran 
en misión oficial. 
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En medio del caos en Venezuela, Cuba no 
tiene planes de evacuar a sus médicos 
Mario J. Pentón / Luz Escobar, Miami/La Habana | Enero 
29, 2019 

Acuartelados en algunos estados y trabajando en otros, los miles de médicos 
que el Gobierno cubano mantiene en Venezuela esperan el desenlace en la 
pugna entre el presidente encargado Juan Guaidó y el gobernante Nicolás 
Maduro, sin planes de evacuación.    

"Desde que Guaidó asumió como presidente nos orientaron que debemos 
continuar trabajando como si no pasara nada. Tenemos miedo porque nadie 
garantiza nuestra seguridad y la situación se deteriora rápidamente", dice una 
profesional cubana, que como el resto de sus colegas tiene prohibido hablar 
con la prensa. 

Varios médicos que conversaron con este diario bajo anonimato dijeron temer 
encontrarse en medio de un fuego cruzado si la tensión desemboca en una 
guerra civil. "El ejército de Venezuela está esperando una invasión de Estados 
Unidos y las bandas criminales campean a sus anchas", dijo vía telefónica un 
especialista en medicina general integral que se encuentra en Táchira. 
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"En el estado de Bolívar saquearon un CDI [Centro de diagnóstico integral] y 
se llevaron todo el equipamiento médico. En otros consultorios los médicos se 
han visto obligados a atender de emergencia a malandros y motorizados 
[paramilitares chavistas]", ejemplifica un tercer doctor. 

En Caracas y algunas ciudades los médicos recibieron la orden de 
permanecer "acuartelados" mientras duren las protestas en el país 

En Caracas y algunas ciudades los médicos recibieron la orden de permanecer 
"acuartelados" mientras duren las protestas en el país. Toda la misión tiene 
terminantemente prohibido salir después de las 4:00 pm a la calle y han 
pedido que limiten su contacto con opositores. 

Cuba mantiene en Venezuela un contingente de 21.700 profesionales de la 
salud a los que se unirían en estos días otros 2.000 galenos que La Habana 
había sacado de Brasil después de la victoria electoral de Jair Bolsonaro. A 
cambio, Venezuela subsidia el petróleo que envía a la Isla, que se ha reducido 
a unos 30.000 barriles diarios, según la agencia Reuters, aunque otras 
fuentes hablan de 40.000. Además de los médicos, Cuba tiene en Venezuela a 
miles de maestros, técnicos, asesores militares, electricistas o constructores. 

El trabajo de los médicos reporta a la Isla más de 10.000 millones de dólares 
anuales, según cifras oficiales. Varios países han denunciado esa labor como 
"trabajo esclavo". El Senado norteamericano ha pedido al Departamento de 
Estado que reactive un programa especial para conceder Parole (refugio) a los 
médicos que huyen de las misiones mientras en España el Partido Popular 
(oposición) insta al Gobierno socialista de Pedro Sánchez a conceder asilo 
político a los médicos "desertores". 

El viernes, los responsables de la misión médica en Venezuela 
pidieron a los coordinadores que realizaran "matutinos especiales" 

El viernes los responsables de la misión médica en Venezuela pidieron a los 
coordinadores que realizaran "matutinos especiales" para exigir a los galenos 
"disciplina y firmeza" ante la coyuntura actual, según pudo saber este diario 
por tres fuentes. Además, se realizaron cursos de "reflexión y debate" para 
hablar de la situación en el país. 

"En la capital han mantenido a parte de los médicos acuartelados por temor a 
represalias. Hasta el momento no nos han informado de un plan para 
retirarnos en caso de que Maduro deje el poder", dijo un galeno, quien 
además recordó que Cuba había mantenido a todo su personal en Venezuela 
incluso durante "el golpe contra Chávez en 2002".  
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El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el viernes que los 
cubanos "están bienvenidos" en el país, pero exigió que terminen su 
injerencia en "las fuerzas armadas y los puestos de decisión". 

En la Isla los familiares y amigos de los profesionales cubanos dicen estar 
preocupados porque no tienen información sobre lo que ocurre en Venezuela. 

"Lo único que sabemos es lo que se ve en Telesur y lo que dice la televisión 
cubana, que hay un intento de golpe de Estado y que los colaboradores están 
bien", comentó telefónicamente desde el oriente de Cuba, Joanna, hija de un 
"colaborador". 

Los médicos en Venezuela también carecen de información sobre lo que está 
ocurriendo en el país. 

"El internet es pésimo, sumamente lento. Lo único que tenemos permitido ver 
en la misión es Telesur y el noticiero de Cuba. He comprado poco, por si 
tenemos que salir huyendo, pero hasta ahora no nos han informado de 
ningún plan de contingencia", explica uno de los médicos entrevistadas en el 
estado de Carabobo.    
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El Partido Popular pide que España facilite 
el asilo político a los médicos cubanos 
14ymedio, La Habana | Enero 29, 2019 

Los diputados del Partido Popular (PP, oposición) presentan este martes una 
iniciativa parlamentaria en la que piden explicaciones sobre "la posible 
evidencia de esclavitud moderna" en las misiones médicas cubanas en el 
extranjero. 

En una proposición no de Ley que será debatida en el Congreso, el PP invita al 
Gobierno cubano a derogar el "impedimento de entrada al país" de los 
médicos que huyen de las misiones y solicita al Gobierno español la aplicación 
de "medidas de asilo político" para esos profesionales. 

Según una fuente cercana al nuevo presidente del Partido Popular, Pablo 
Casado, "es una propuesta que forma parte de la línea marcada por la 
dirección del PP de mantener la presión sobre el Gobierno (socialista) español 
para que no ceda más ante Cuba y anteponga los derechos humanos a los 
arreglos comerciales". 

La iniciativa, que aparece firmada por la portavoz Dolors Montserrat y el 
diputado Carlos Rojas García, se fundamenta en otra propuesta de resolución 
presentada en el Senado de Estados Unidos el 10 de enero de 2019 donde se 
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afirma que las misiones médicas del Gobierno de Cuba en el extranjero 
constituyen trata de personas. 

En el informe del Senado estadounidense se detallan diversas 
medidas restrictivas que padecen los cubanos en prestación de 

servicio en el extranjero 

En el informe del Senado estadounidense se detallan diversas medidas 
restrictivas que padecen los cubanos en prestación de servicio en el 
extranjero, entre ellas la limitación de movimiento, la retención de 
pasaportes, la prohibición de tener a sus familias con ellos y la amenaza penal 
ante abandonar el trabajo o no volver a la Isla tras terminarlo. 

Se denuncia también que "los médicos cubanos recibían aproximadamente el 
25% del importe que era cobrado por su trabajo en dichos acuerdos, 
reteniendo el Gobierno de Cuba aproximadamente el 75% de los importes 
recibidos por dicho trabajo". 

El PP explica en su propuesta al Parlamento español que, tras la lectura de la 
resolución del Senado estadounidense considera "que todas las aseveraciones 
mencionadas, así como el resto, son escrupulosamente veraces" y a 
continuación incluye otros elementos fruto de investigaciones propias que 
añaden argumentos a la decisión. 

En consecuencia, propone que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno 
de España a que exija a las autoridades cubanas explicar "los hechos 
denunciados constitutivos de trata de personas y esclavitud moderna" y que 
le recomiende la modificación o eliminación de un conjunto de instrumentos 
legales vigentes que violan derechos laborales reconocidos 
internacionalmente. 

Propone que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de 
España a que exija a las autoridades cubanas explicar "los hechos 

denunciados constitutivos de trata de personas y esclavitud 
moderna" 

La iniciativa del grupo parlamentario conservador propone que, de 
confirmarse los hechos o parte significativa de éstos, el Gobierno de España 
"se comprometa a estudiar que a los médicos cubanos en el mundo que se 
encuentren en esta situación se les puedan aplicar medidas de asilo político y 
facilidades para la inserción laboral (en España)". 

El texto reconoce que el trabajo de estos médicos "ha sido extraordinario y, 
sin duda, ha ayudado a salvar miles de vidas. Sin embargo, en los últimos 
años hemos descubierto que esa herramienta de la diplomacia, esa supuesta 
solidaridad del Gobierno cubano, en realidad era la tapadera para una fuente 
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de ingresos que sometía a los profesionales de Cuba a unas situaciones 
infrahumanas." 

La propuesta deberá ser debatida en el Parlamento español en el transcurso 
de las próximas semanas. Las proposiciones no de Ley tienen generalmente 
carácter político y buscan formular propuestas ante la Cámara que no tengan 
carácter de norma, sino que insten al Gobierno a realizar alguna acción 
concreta o expresen el sentir del Congreso en torno a un tema concreto. 
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OPINIÓN 

Petición de un médico cubano al Partido 
Popular de España 
Emilio A. Pérez Anchía, Sta. Cruz de Tenerife | Enero 30, 2019 

Recientemente he leído en algún medio, que usted, en su condición de 
diputado del PP ante el gobierno, ha presentado una proposición no de ley 
(PNL) instando al gobierno español a posicionarse ante la explotación de los 
médicos cubanos en el programa Mais Médicos en Brasil. 

En esta PNL insta a Madrid a valorar (y cito) "dar asilo político y facilidades 
para la inserción laboral en España a los profesionales de la salud cubanos 
que huyen de esas condiciones abusivas". 

Elogia la formación de mis colegas cubanos cuando menciona: "es una 
inmigración que requiere apoyo humanitario y es de altísima calidad ya que 
los médicos cubanos son conocidos en muchos países del mundo por su 
extraordinaria pericia, su vocación y su arduo trabajo en situaciones 
extremas", a lo que agrego "en cualquier situación". 

También denuncia que "todos los médicos del país (Cuba) conocen que se les 
prohíbe volver en ocho años si no regresan a Cuba tras la misión", lo cual es 
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una realidad y que me complace que sea conocido por parte del partido 
popular y me atrevo a agregar que el gobierno cubano tampoco deja que la 
familia de ese médico "traidor/desertor a la Patria", pueda salir de Cuba para 
una reunificación familiar en ese período de ocho años. 

Soy uno de esos médicos cubanos, no del mencionado programa Mais 
Médicos de Brasil, pero sí que emigró y estuve separado de mi familia 

durante seis largos años 

Soy uno de esos médicos cubanos, no del mencionado programa Mais Médicos 
de Brasil, pero sí que emigró y estuve separado de mi familia durante seis 
largos años y medio; cuando pude llegar a España, en los últimos años del 
gobierno del PP presidido por el Sr. Aznar, no tuve otro remedio que 
conformarme con una homologación como médico general y no como cirujano 
general que es mi especialidad a pesar de haberse autorizado un Real Decreto 
por el que se pretendía homologar varios especialistas extracomunitarios y 
que nunca se materializó. 

Por sentirme aludido y hasta honrado por la preocupación actual del PP, con el 
cual me identifico por razones ideológicas, es que le solicito encarecidamente 
que le haga llegar esta misiva a las más altas instancias del Partido con el fin 
de que analice la propuesta siguiente y que completaría el requerimiento que 
hace al gobierno: 

1.- Que incluya a todos los médicos cubanos que hemos emigrado buscando 
nuevos horizontes de libertad y vida más digna para nuestra familia, no 
solamente a los que han ido a Brasil con el programa Mais Médicos. 

 2.- Que se tenga en cuenta los años trabajados en Cuba por esos médicos 
para lograr una jubilación decorosa, a la altura de cualquier ciudadano 
español. 

 3.- Que se valore y homologue cualquier especialidad médica obtenida en 
Cuba una vez que se justifique y acredite con la documentación oficial 
requerida, como se hace con otros países latinoamericanos. 

Gracias por el tiempo que me ha dedicado, no es capaz usted de imaginar lo 
que agradezco un oído receptivo. Espero su respuesta por esta vía o, si lo 
desea, vernos personalmente, siempre será un honroso placer. 

Email:  epantxia47@hotmail.com 
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La mancha de las antorchas 
Henry Constantin, Camagüey | Enero 29, 2019 

No me lo creía, no podía creer que fueran capaces de tanto egoísmo. Nuestro 
no electo Gobierno echó a andar su anual marcha de las antorchas en La 
Habana, un día después del paso del tornado. No es una marcha para recoger 
escombros, ni para llevar ayuda a la gente que perdió sus bienes en el 
tornado (aunque traten de disculparse prometiendo que lo harán, no hoy, sino 
al otro día); no es una marcha de solidaridad y compasión con los cubanos 
que hoy están durmiendo con angustia: es una marcha de insensible 
politiquería. Y no es por Martí, no nos engañen, que él nunca hubiera 
priorizado su cumpleaños ni el culto a sí mismo ni a ningún caudillo difunto 
por encima de las tribulaciones de su gente. 

Lo de la marcha sirve para recordarnos que en Cuba todavía la politiquería es 
la prioridad de los funcionarios en las alturas, hasta el punto de que se 
prefiere mantener un desfile costoso (¿cuántos vehículos oficiales están 
gastando ahora mismo combustible del pueblo?, ¿cuántos agentes de 
seguridad para proteger a los consabidos, cuánta electricidad para que haya 
luz y sonido en la coreografía?, ¿cuántos equipos de prensa están activos en 
función de un ritual que, en el fondo, a casi nadie en Cuba le roza siquiera el 
borde del corazón?). A unos kilómetros de la marcha hay decenas, cientos de 
familias pasándolo muy mal, sin corriente eléctrica, con familiares heridos o 
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bienes destruidos, rodeadas de escombros o de carencias, y la mitad de esas 
manos con antorchas y de esos recursos despilfarrados les habrían ayudado 
bastante. Si no a recuperar los bienes perdidos, sí por lo menos a sentir fe, 
que es lo esencial que necesita la gente para llegar al otro día. 

Díaz-Canel enseguida apareció en las zonas afectadas, no sé si de 
corazón o porque lo estipula el plan de trabajo que le hace Dios sabe 

quién. Pero poco le duró el personaje de líder dolido con el 
sufrimiento de su gente 

Admito que ayer tuve que quedarme callado. Díaz-Canel enseguida apareció 
en las zonas afectadas, no sé si de corazón o porque lo estipula el plan de 
trabajo que le hace Dios sabe quién. Pero poco le duró el personaje de líder 
dolido con el sufrimiento de su gente. Ahí está ahora posando en la 
escenografía de la marcha, por obediencia o por insensibilidad, o por las dos; 
el presidente no electo junto a su jefe tampoco electo, y los dos recién 
bañados, recién comidos, con sus casas enteras, sus familias felices y sus 
sonrisas tranquilas, porque ellos no perdieron nada. Es cierto que, al fin y al 
cabo, tampoco ellos le deben nada a esas personas que el tornado afectó: 
ninguna votó por ellos para presidente ni para nada. 

A ver si la gente que lo sufre se entera de eso, de que los cubanos no valen 
mucho para los de arriba –y si valen, no es cuando están en problemas, sino 
cuando marchan obedientes- y ojalá se lo dejen claro en el referéndum 
circense del 24 de febrero, con cualquier cosa menos con el Sí falso que 
muchos piensan poner en la boleta con la misma inercia con que marcharon 
hoy [por el lunes] por Martí y por el otro, y mañana marchan tras una visa o 
un cruce fronterizo. 

Si el tornado no sirve para que los que todavía mandan prioricen a los 
cubanos en su agenda, por lo menos que sirva para que les devolvamos la 
importancia que nos dan. Porque al final de un día de dolor en tantos hogares 
cubanos, lo que han hecho las autoridades en La Habana no es una marcha. 
Es una mancha, y de las que no se borra fácil. 
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Propuestas para hacer llegar la ayuda a 
los damnificados del tornado 

Yoani Sánchez | Enero 29, 2019 

¿Cómo ayudar? Esta es una de las primeras preguntas que surgen cuando se 
ven las imágenes de los destrozos dejados por el tornado que afectó varias 
zonas de La Habana en la madrugada del pasado lunes. Han comenzado las 
campañas de recogida de recursos y alimentos, hay vecinos que prestan su 
techo para que la familia que lo perdió todo pueda dormir a resguardo y los 
ciudadanos buscan las vías más adecuadas para hacer llegar esa solidaridad 
desde dentro y fuera de Cuba. 

Ahora, al Estado le corresponde tomar medidas y decisiones que ayuden a 
que esas donaciones y contribuciones se hagan efectivas cuanto antes y 
beneficien al mayor número de damnificados. Aquí van algunas propuestas 
para que la Plaza de la Revolución facilite la llegada de auxilio y que la 
recuperación sea más rápida: 

- El Estado debe comenzar a distribuir, cuanto antes y de manera gratuita, 
alimentos, agua, mantas y linternas para las familias que lo han perdido 
todo y aquellas que viven en las zonas más afectadas, no venderlos, como 
hizo este lunes en los barrios más afectados, como Luyanó y Regla. 
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- La Aduana General de la República tiene que decretar una moratoria de sus 

estrictas normas de importación personal y extenderla a los comercios 
privados para que no solo las familias afectadas puedan recibir ayuda en 
alimentos, ropa, medicamentos y materiales de construcción, sino que 
también los pequeños negocios de reparación de casas puedan abastecerse 
de insumos. 

Permitir la importación a las personas naturales de vehículos de todo 
tipo y tamaño para reponer los destruidos 

- Permitir la importación a las personas naturales de vehículos de todo tipo y 
tamaño para reponer los destruidos y tener un parque automotor que 
permita la reconstrucción y la movilidad en las zonas afectadas. 

- Eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar para que la remesa 
recibida desde el extranjero, especialmente desde Estados Unidos, otorgue 
a las familias beneficiadas un poder adquisitivo sin menoscabo. 

- Rebaja sustancial de los precios de los productos básicos como aceite, 
harina, leche, huevos en toda la red del comercio interior, al menos en La 
Habana. 

- La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba debe ofrecer cuanto antes una 
rebaja significativa del precio de las llamadas al extranjero y dentro de la 
Isla, especialmente para los clientes de la capital cubana, de manera que se 
faciliten las comunicaciones y la interacción entre los afectados y sus 
familiares. 

- Esa rebaja debe extenderse también a la conexión de datos 3G desde los 
móviles y a la conexión inalámbrica en las zonas wifi. 

- Suspensión de los impuestos para los cuentapropistas (el sector privado) de 
los barrios dañados y aprobación de créditos favorables, destinados a la 
reconstrucción de sus negocios. 

Suspensión de los impuestos para los cuentapropistas (el sector 
privado) de los barrios dañados y aprobación de créditos favorables, 

destinados a la reconstrucción de sus negocios 

- Permitir que organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales entren al país para evaluar daños y ayudar a los más 
afectados. Garantizar que la Iglesia católica y otras instituciones religiosas 
puedan realizar, sin obstáculos ni restricciones, su labor humanitaria. 
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- Permitir una campaña de recuperación de la sociedad civil, de la gente 

común, de la emigración cubana y de los organismos internacionales 
dejando de monopolizar la solidaridad y la ayuda. 

En los próximos días vamos a poder comprobar si la prioridad del Estado es la 
recuperación de la gente o el control exclusivo de la ayuda para hacer política 
con la desgracia. 
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Nicolás Maduro se aferra al poder sin 
importarle el costo para el país 
Yoani Sánchez, La Habana | Enero 26, 2019 

Si algo comparten los populistas, además de creer que encarnan a toda una 
nación, es su incapacidad para ceder el poder cuando su proyecto se agota. 
La decisión de aferrarse al timón, cueste lo que cueste, la han compartido 
numerosos caudillos en América Latina, pero Nicolás Maduro en Venezuela es 
el más reciente y dramático caso. 

Repudiado por buena parte de los venezolanos, señalado como un dictador 
por un amplio número de Gobiernos y probadamente incapaz de sacar a su 
país del atolladero económico, el sucesor de Hugo Chávez hace caso omiso a 
todas las señales. Maduro se atornilla al poder más para salvar a una cúpula 
que para buscar el beneficio de más de 30 millones de personas. 

Cree que si permanece en la silla presidencial los venezolanos terminarán por 
cansarse y ese agotamiento, unido a los golpes represivos, aplacarán las 
protestas populares que han sacudido el país suramericano en los últimos 
días. Está jugando la carta de no aceptar que su tiempo pasó y de enseñar los 
dientes a todo aquel que le hable de quitarse del medio, convocar elecciones 
o asilarse. 
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En parte, se agarra a la silla presidencial para evitar el proceso judicial que le 
aguarda por saquear a una de las naciones más ricas del mundo, por haber 
empujado a cientos de miles de venezolanos al exilio y ordenado que los 
cuerpos armados apunten sus armas contra la gente común. Pero al intentar 
demorar el tribunal de los hombres, Maduro deja al chavismo sin posibilidad 
alguna de salir airoso del tribunal de la historia. 

Cada día que se mantiene en el puesto de mandatario, que usurpó 
tras unas elecciones plagadas de irregularidades, destroza lo que aún 
pudiera quedar en el imaginario colectivo del legado de su antecesor 

Cada día que se mantiene en el puesto de mandatario, que usurpó tras unas 
elecciones plagadas de irregularidades, destroza lo que aún pudiera quedar 
en el imaginario colectivo del legado de su antecesor. Ni los opositores ni los 
Gobiernos de derecha de la región han sido tan efectivos como Maduro en 
desmontar el mito de Hugo Chávez. 

No en balde, en la segunda noche de protestas de este enero convulso, en 
San Félix, estado de Bolívar, los manifestantes prendieron fuego a la estatua 
de aquel comandante del Batallón de Paracaidistas que se instaló en 
Miraflores. Esas llamas iban dirigidas a todo el mito chavista que a finales del 
siglo pasado colocó los primeros barrotes de la jaula que hoy Maduro intenta 
mantener cerrada. 

Al proclamarse presidente interino, el joven político Juan Guaidó no solo ha 
logrado llevar el tema venezolano al centro de la atención internacional, sino 
que ha puesto frente al espejo a todos aquellos que apoyaron las 
excentricidades de aquel militar que cantaba en los discursos y se creía una 
reencarnación de Simón Bolívar. No pocos de aquellos fervientes seguidores 
se han apresurado a entonar un tardío mea culpa por estos días. 

Nicolás Maduro es hoy el principal enterrador del chavismo, el más 
efectivo recurso para desmontar todo un sistema 

Nicolás Maduro es hoy el principal enterrador del chavismo, el más efectivo 
recurso para desmontar todo un sistema que en sus inicios arrancó aplausos 
de millones de seguidores por todo el planeta. 

Sin embargo, junto a ese funeral ideológico, cada jornada en que el 
gobernante venezolano se mantiene al mando, la tragedia del país se ahonda. 
Hasta el jueves pasado, la organización no gubernamental Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) cifraba en 26 el total de muertes 
ocurridas en medio de las protestas contra Maduro. La economía está 
paralizada y por las fronteras siguen escapando miles de ciudadanos cada día. 
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La testarudez de un puñado de boliburgueses ha extendido la incertidumbre 
de hacia dónde se dirige el país y avivado los fantasmas de un baño de 
sangre. El respaldo que les ha dado la cúpula militar podría acercar ese 
cruento escenario, porque -como todos los populistas- prefieren arrastrar en 
su caída al país que una vez dijo representar antes que reconocer que 
fallaron. 

Corresponde a la comunidad internacional garantizar que en ese abismo 
histórico por el que se está despeñando Nicolás Maduro solo haya espacio 
para la camarilla que gobierna Venezuela y para el autoritario chavismo que la 
encumbró. 
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INTERNACIONAL 

Guaidó eleva el tono del desafío a Maduro 
y designa embajadores en 10 países 
14ymedio/EFE, Washington/ Caracas/ Moscú/ Santo 
Domingo | Enero 30, 2019 

El jefe del Parlamento y proclamado presidente interino de Venezuela, Juan 
Guaidó, elevó este martes el tono de su desafío al jefe del Ejecutivo, Nicolás 
Maduro, y designó embajadores en 10 países americanos, una acción que la 
Cámara le concedió al aprobar casi de forma inmediata los nombramientos. 

Guaidó presentó una comunicación ante el Parlamento, durante la sesión de 
este martes, en la que proponía la designación de representantes en 
Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, Panamá, Perú y el Grupo de Lima. Solo minutos después, el 
Legislativo aprobó por "unanimidad" estas propuestas, un signo de la unidad 
que mantienen las fuerzas opositoras en su nueva tentativa por desalojar a 
Maduro del poder, que ejerce desde 2013. 

Dos de los nombrados, Carlos Vecchio (EE UU) y Julio Borges (Grupo de 
Lima), son destacados dirigentes opositores que han impulsado la presión 
internacional contra Maduro, a quien señalan de estar "usurpando" la 
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Presidencia, debido a que no reconocen las elecciones en las que resultó 
electo por considerarlas un "fraude". 

Los enviados de Guaidó se reunieron en Washington con Pence para 
gestionar el plan de envío de ayuda humanitaria a Venezuela 

Ambos acudieron este martes en Washington a una reunión con el 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para abordar la llegada de 
ayuda humanitaria a Venezuela. EE UU tiene listos más de 20 millones de 
dólares en asistencia y Vecchio reconoció que hacer llegar la ayuda a su país 
es un "reto" que no descartó que vaya a ingresar a través de la frontera con 
Colombia, aunque solo dijo que hay "varias opciones" sobre la mesa. 

"Yo confío en nuestro pueblo y en las Fuerzas Armadas, en que cuando esa 
medicina y esa comida llegué allí que la necesita el pueblo, nuestros militares 
van a facilitar la entrada de eso. No tengo duda de que va a ocurrir", aseveró 
Vecchio. 

De momento, los enviados de Guaidó, entre los que también están el 
exalcalde David Smolansky y Francisco Márquez, consejero político, no están 
operando desde ninguna embajada. "El embajador Carlos Vecchio está apenas 
empezando sus funciones en la ciudad de Washington y todavía se están 
afinando los detalles logísticos desde dónde operar, más bien no tenemos aún 
una oficina", explicó Smolansky. 

En el Departamento de Estado, Borges y Vecchio conversaron con la 
secretaria adjunta de Estado de EE UU para Latinoamérica, Kimberly Breier, 
sobre cuáles deben ser los "siguientes pasos" para la "transición democrática" 
en Venezuela, informó la diplomática estadounidense en Twitter. 

La Cámara anunció anunció que investigará la actuación de los 
funcionarios que han contenido las protestas de la última semana, y 

alertó que quienes sean hallados culpables de violaciones a los 
derechos humanos serán castigados 

A ese encuentro también acudió Elliot Abrams, enviado especial de EE UU 
para Venezuela y considerado una figura polémica por sus decisiones sobre 
Latinoamérica bajo las presidencias de los republicanos Ronald Reagan 
(1981-1989) y George W. Bush (2001-2009). 

En el Congreso, los representantes de Guaidó pidieron a los legisladores que 
apoyen la entrada de ayuda humanitaria y que contribuyan a aumentar la 
presión sobre Maduro, explicó Vecchio. 
La Cámara anunció anunció ayer que investigará la actuación de los 
funcionarios policiales y militares que han contenido las protestas de la última 
semana, y alertó que quienes sean hallados culpables de violaciones a los 
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derechos humanos serán castigados. Una comisión tendrá la tarea de 
determinar la "responsabilidad" de todos los funcionarios que actuaron en 
contravención a los derechos a la protesta que consagra la Constitución 
venezolana. 

Asimismo, señalan que esta represión habría contrariado "la indicación del 
presidente encargado, Juan Guaidó, de no arremeter violentamente contra los 
ciudadanos que se encuentren manifestando". Según varias ONG, al menos 
35 personas murieron y 350 fueron detenidas durante las protestas 
antigubernamentales que ocurrieron la pasada semana en todo el país. 

En ese sentido, el Parlamento venezolano señaló tener conocimiento de 
"tratos inhumanos y degradantes por parte de algunos órganos de 
seguridad", al tiempo que rechazó "contundentemente" estos actos. 

El diputado Juan Pablo Guanipa dijo que la oposición aspira nuevos 
comicios, pero que para ello es "fundamental" designar un nuevo 

ente electoral, una medida se espera tomen los diputados en el futuro 
cercano 

Asimismo, el Parlamento dio esta jornada los primeros pasos en la discusión 
de una ley que aspira a regir una eventual transición y llame a elecciones 
"libres" en el país suramericano. El diputado Juan Pablo Guanipa dijo que la 
oposición aspira nuevos comicios, pero que para ello es "fundamental" 
designar un nuevo ente electoral, una medida se espera tomen los diputados 
en el futuro cercano. 

Mientras tanto, en una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti 
Nicolás Maduro, se mostró dispuesto a sentarse con la oposición para dialogar 
sobre "la paz y el futuro" del país. 

"Estoy listo, con una agenda abierta, para sentarme con sectores de la 
oposición para hablar del bien de Venezuela, de la paz y del futuro", dijo el 
líder chavista. 

El presidente venezolano aseguró que en estos momentos hay 
"conversaciones privadas" y telefónicas entre presidentes y cancilleres, y que 
espera que "haya buenos resultados en las próximas horas". 

Maduro se manifestó además dispuesto a dialogar con su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, en "privado, en público, en EE UU, en 
Venezuela o donde él quiera, con una agenda abierta, todos los temas" que la 
Casa Blanca quiera abordar. 
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"Es más, estoy seguro de que si él y yo nos vemos cara a cara y hablamos, 
otra historia se escribirá", dijo, pero sostuvo que el asesor de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, prohibió a Trump hablar con él. 

Maduro volvió sin embargo a rechazar "ultimátum y chantajes" para 
que convoque elecciones presidenciales, aunque está abierto a 

adelantar las legislativas 

Maduro volvió sin embargo a rechazar "ultimátum y chantajes" para que 
convoque elecciones presidenciales, dado que defiende la legitimidad de los 
comicios que se celebraron en mayo pasado, que no fueron reconocidas por la 
oposición, que no participó en los comicios, y por la mayor parte de la 
comunidad internacional. 

"En Venezuela ha habido elecciones presidenciales, ha habido un resultado y 
si el imperialismo quiere nuevas elecciones que espere para el 2025", afirmó 
Maduro, quien dijo que sí "sería muy bueno" adelantar las elecciones 
legislativas que deben celebrarse en 2020. 

"Yo estaría de acuerdo en que se adelanten, a través de un decreto de la 
Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones de la Asamblea Nacional y 
eso sirva como válvula de escape a la tensión que el golpe de Estado 
imperialista le ha metido a Venezuela", sostuvo el mandatario. 

El presidente de Venezuela aseguró que Donald Trump ha dado la orden de 
matarlo. "Ha dicho al Gobierno colombiano y a las mafias de la oligarquía 
colombiana que me maten". Sin embargo, se muestra confiado de que las 
Fuerzas Armadas de Venezuela mantendrán su lealtad y aseguró que "van a 
dar una lección de moral, lealtad y de disciplina al imperio del norte y a la 
derecha fascista de Venezuela”. 

Calificó a su vez de "infantil" y de "payasada" los apuntes de Bolton 
en una libreta sobre el eventual envío de '5.000 soldados a 

Colombia'" 

Calificó a su vez de "infantil" y de "payasada" los apuntes de Bolton en una 
libreta sobre el eventual envío de '5.000 soldados a Colombia'" y acusó a EE 
UU de querer "apoderarse del petróleo de Venezuela", tras imponer 
Washington sanciones a la petrolera estatal Pdvsa y su filial en Estados 
Unidos, Citgo. 

Maduro dijo que la economía venezolana atraviesa un período de 
"recuperación crítica", y aseguró pagará las deudas contraídas con China y 
Rusia, dos de sus principales aliados 
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Maduro prefirió no comentar si cuenta o no con protección de guardias 
privados rusos, al afirmar que "no puede decirlo", y aseguró que de momento 
no se ha expedido una orden de detención contra Guaidó. 

La Justicia venezolana, en cambio, sí ha emitido algunas medidas contra el 
político de Voluntad Popular, entre las que se cuenta la prohibición de salida 
del país y la congelación de sus cuentas. 

El fiscal general, Tarek Saab, presentó una solicitud al Supremo como 
parte de una investigación preliminar 

El fiscal general, Tarek Saab, presentó una solicitud al Supremo, que este 
atendió horas más tarde, para que, como parte de una investigación 
preliminar, impida la salida del país a Guaidó, sus cuentas sean bloqueadas y 
se le prohíba "enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles". 

En el ámbito internacional, Maduro sufrió un severo revés en la reunión de la 
Internacional Socialista (IS) en República Dominicana. El Consejo del 
organismo reconoció ayer los esfuerzos de Juan Guaidó por "conducir una 
transición hacia la democracia, apoyada en la legítima Asamblea Nacional", y 
consideró que la única manera de avanzar en ese país es la celebración 
urgente de nuevos comicios. 

Al término de una reunión de dos días en la capital dominicana, clausurada 
por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vicepresidente de ese 
organismo y que realiza una visita oficial al país, la IS también expulsó de sus 
filas al gobernante partido de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), por las violaciones de derechos humanos y de los valores 
democráticos. 

Aunque la crisis venezolana no formaba parte de la agenda oficial de la 
reunión de la IS, el tema fue debatido por los participantes y este martes se 
aprobó una resolución en la que el organismo señaló que las elecciones en  
ese país han de "ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente 
independiente e imparcial". 

La IS también expulsó de sus filas al gobernante partido de 
Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por las 

violaciones de derechos humanos y de los valores democráticos 

Además, "deben tener lugar con la participación de aquellos previamente 
calificados y estar acompañadas por la liberación de los prisioneros políticos", 
agrega la resolución. 

En su resolución, el Consejo de la IS subrayó que la Asamblea Nacional "es el 
poder legítimo para conducir la transición democrática" en esa nación, y 
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rechazó "categóricamente toda forma de intervención militar extranjera para 
un cambio de régimen". 

Reiteró su posición de que el proceso electoral de mayo pasado "no contó con 
credibilidad democrática, ya que fue realizado "ilegalizando líderes y partidos 
políticos", lo que obliga a la IS "a desconocer dicho proceso, por ser contrario 
a las normas democráticas de competencia, libertad y garantías". 

Asimismo, expresó su "enorme" preocupación por la "represión que está 
efectuando el ilegitimo régimen de Nicolás Maduro" y exigió "la plena 
restitución del orden constitucional". 

"Quien contrapone socialismo y libertad y responde con balas y con 
prisiones a las ansias de libertad y democracia no es socialista, es un 

tirano", dijo Pedro Sánchez 

En su discurso de clausura de la reunión de la IS, Pedro Sánchez envió el 
"aliento" de esta organización al pueblo venezolano y mandó también un 
mensaje al presidente Nicolás Maduro. "Quien contrapone socialismo y 
libertad y responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y 
democracia no es socialista, es un tirano", dijo Sánchez. 

Por otro lado, en la última jornada del encuentro, la IS expulsó de la 
organización al FSLN, el partido gobernante en Nicaragua, por las violaciones 
de derechos humanos y de los valores democráticos cometidas por el 
Gobierno que preside Daniel Ortega. 

La decisión se adoptó tras la presentación de un informe sobre la situación de 
Nicaragua a cargo del presidente del comité de disciplina de la IS, Rafael 
Michelí, quien tras condenar la crisis que vive esa nación concluyó que el 
FSLN "ya no nos representa", lo que fue rechazo por el representante de ese 
partido, Francisco Rosales, quien la calificó de "un verdadero adefesio 
jurídico". 
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Las sanciones a Pdvsa achican la caja y 
ponen a Maduro contra las cuerdas 
Ron González/Efe, Caracas | Enero 29, 2019 

Las sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que anunció este 
lunes Estados Unidos comprimirán severamente el flujo de caja del país 
sudamericano y terminarán por poner contra las cuerdas al presidente Nicolás 
Maduro, quien a nivel nacional ya afronta una dura prueba política. 

Las medidas tienen como fin impedir que Maduro, a quien Estados Unidos no 
reconoce y ha pedido en varias oportunidades que deje el poder, controle los 
activos de la filial de Pdvsa en ese país, Citgo, justo en medio de la grave 
crisis económica y de gobernabilidad que atraviesa Venezuela. 

"Recuerdo que 8 de cada 10 dólares que producen caja vienen de Estados 
Unidos", alertó el director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, en la 
red social Twitter, una declaración que ofrece un vistazo a la magnitud del 
desafío económico que le espera al Gobierno de Maduro. 

El líder chavista ya hace malabares para cancelar deudas y adquirir alimentos 
y medicinas en vista del cada vez menor bombeo de Pdvsa, que aporta casi el 
96% de los ingresos del país. 
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En medio del desplome de la producción petrolera, la escasez de productos 
básicos es palpable en todas partes, un fenómeno que se suma al 
descontento generalizado por el colapso de los servicios públicos y la 
incapacidad del Gobierno para frenar la rampante inflación, que justo ayer 
redujo el salario de los trabajadores que dependen de Maduro a poco más de 
5 dólares por mes. 

Y en el futuro cercano el panorama parece más complicado tras las sanciones, 
con augurios de mayores dificultades económicas e incluso escasez de 
combustibles, lo que ya ocurre en algunas regiones fronterizas. 

Sin recursos, es probable que Maduro lance una cruzada para captar 
inversiones y dinero fresco que le permitan llenar los cada vez más vacíos 
anaqueles, aunque sus últimos intentos, incluso cuando su legitimidad no era 
cuestionada, no finalizaron de forma satisfactoria. 

Según el diputado de oposición Ángel Alvarado, las medidas eran previsibles 
desde que Estados Unidos reconoció hace cinco días al jefe del Parlamento, el 
opositor Juan Guaidó, como presidente interino de la nación. 

"Al Maduro estar usurpando el poder, no puede manejar las cuentas 
de la República, por cuanto no tiene un mandato popular para ello" 

"Al Maduro estar usurpando el poder, no puede manejar las cuentas de la 
República, por cuanto no tiene un mandato popular para ello", dijo Álvarado 
en una conversación telefónica con Efe. 

La "usurpación" que según la oposición hace Maduro de la Presidencia nace 
en las elecciones que ganó en mayo pasado, y que en su momento el 
antichavismo y numerosos países calificaron como "fraudulentas". 

Maduro ha dicho que recurrirá de forma legal las sanciones, pero no anunció 
plan alguno contra las nueva penurias económicas que se avistan en el 
horizonte para los venezolanos, cuya lucha diaria se resume en la búsqueda 
de alimentos y medicinas, en la mayoría de los casos. 

Pero Alvarado aseguró a Efe que Maduro será "el gran perdedor" tras el 
anuncio de estas medidas, que se suman a las que ya ha impuesto el 
Departamento del Tesoro estadounidense contra varios altos cargos de 
Maduro. 

Destacó, además, los esfuerzos del Gobierno interino que preside Guaidó para 
lograr la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, que incluyen el exhorto a 
militares y peticiones de socorro a la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y a varios países. 

!41



1 DE FEBRERO DE 2019

!
Las sanciones forman parte de la presión del Gobierno de Donald Trump 
contra Maduro, quien hace 18 días juró un nuevo mandato de 6 años cuya 
legitimidad no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad 
internacional, y que llevó al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, a 
anunciar que asume las competencias del Ejecutivo. 

Además de congelar los activos de Citgo, las sanciones prohíben la 
exportación a Venezuela de diluyentes para aligerar su crudo pesado y 
extrapesado, y limitan el comercio de bonos de Pdvsa, una empresa que, 
según los especialistas, incurre en impago selectivo. 

Maduro reaccionó a las sanciones al afirmar que es un intento de Estados 
Unidos por robar Citgo, al tiempo que anunció acciones para evitar perder el 
control de la empresa, justo cuando más necesita los dólares que le tributa. 
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Guaidó ofrece amnistía y ordena a los 
soldados no reprimir al pueblo 
EFE, Caracas | Enero 27, 2019 

El líder del Parlamento y proclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, 
dio este domingo "una orden" a los militares para que no disparen ni 
repriman a los ciudadanos que se manifiestan en las calles para exigir el fin 
de la crisis en el país. 

"Hoy te doy una orden: no dispares al pueblo de Venezuela, a los que de 
manera clara, constitucional han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a 
tu trabajo, a tu sustento. Hoy, soldado de Venezuela, te doy una orden: no 
reprimas manifestaciones pacíficas", dijo Guaidó tras ir a misa en la iglesia de 
San José en Chacao, en el este de Caracas. 

Subrayó que hoy la oposición ha querido "tenderle la mano" a militares y 
policías al iniciar una campaña para hacerles llegar el texto de una ley que 
aprobó recientemente el Parlamento y que busca que los funcionarios 
desconozcan como gobernante a Nicolás Maduro. 
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Además, informó de que el vicepresidente de la cámara, Édgar Zambrano, 
está "organizando una reunión con víctimas y familiares" y señaló que, pese a 
esa ley, "no va a quedar impune el asesinato de tantos jóvenes venezolanos". 

"La amnistía es para generar gobernabilidad y avanzar", recalcó 
Guaidó, si bien subrayó que no servirá para que las Fuerzas de 

Acciones Especiales "asesinen jóvenes". 

"La amnistía es para generar gobernabilidad y avanzar", recalcó Guaidó, si 
bien subrayó que no servirá para que las Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES) "asesinen jóvenes". 

Asimismo, pidió a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, que "vea el carácter de las manifestaciones", así 
como lo que está sucediendo con los "jóvenes asesinados en Venezuela". 

"A pesar de eso, vieron cómo vecinos y amigos se acercaron a los puestos de 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar), de policías, y les decían 
claramente: 'sabemos que reciben ordenes, pero esperamos por ti'", 
indicó Guaidó. 

En este sentido, envió de nuevo un mensaje a los soldados de Venezuela a 
quienes afirmó que les siguen esperando a ellos y al "compromiso que tienen 
con la Constitución". 
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DEPORTES 

Venezuela se queda sin el mendrugo de 
circo 
Ernesto Santana, La Habana | Enero 30, 2019 

En medios oficiales cubanos, las autoridades deportivas han apoyado el 
rechazo del Gobierno venezolano a la decisión de la Confederación de Béisbol 
Profesional del Caribe (CBPC) de retirar la sede de la Serie del Caribe 2019 a 
Barquisimeto debido a la crisis política que atraviesa el país. 

No resulta sorpresivo, en realidad, pues ya en 2018 el país había perdido la 
oportunidad de organizar el evento, esa vez por problemas "financieros y 
sociales", y la sede le fue adjudicada a Guadalajara. Tampoco sorprende que 
los jefes bolivarianos protesten ahora con mayor vehemencia. 

Uno solo tiene que recordar los Panamericanos de agosto de 1991 en La 
Habana, cuando ya el país se hundía en la más profunda crisis de su historia. 
La gente esperaba que se suspendieran, porque era evidente que lo peor 
estaba por venir y unos Juegos deportivos hemisféricos, lejos de resolver 
alguna carencia, seguramente lo agravarían todo. Como ocurrió. 

!45

Hasta hace unos días, el alcalde de Barquisimeto explicaba en Twitter cómo iban las 
obras de la ciudad a la espera de los juegos. (Flickr)
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Igual que el Gobierno cubano entonces, el Ejecutivo chavista quería hacerse 
una buena foto, cambiar el centro de los focos y dar un mendrugo de circo 
cuando no puede darlo de pan. Así que echó un duro pulso para convencer a 
la CBPC de que mantuviera la sede de Barquisimeto, aunque peligrara la 
celebración del propio evento. 

Uno solo tiene que recordar los Panamericanos de agosto de 1991 en 
La Habana, cuando ya el país se hundía en la más profunda crisis de 

su historia 

Los emisarios de Nicolás Maduro acusaron al Gobierno norteamericano de 
presionar para que las Grandes Ligas "torpedearan el torneo regional", 
aunque en Barquisimeto existieran las condiciones, estuviera garantizada la 
seguridad de los atletas y ya la estatal PDVSA hubiera hecho enormes gastos 
en la organización del encuentro. 

"No es correcto politizar un evento como este", declaró Pedro Infante, 
ministro de Juventud y Deporte, y, en vista de que no fracasaba la Serie. 
"Desde el Gobierno bolivariano daremos todo el apoyo necesario a los 
campeones, para que participen en la cita donde se defina efectuarse". Pero 
la cosa no se quedará así. 

El mismo joven ministro advirtió que actuará "legalmente en lo que 
corresponda" y otro vocero precisó que será tarea de la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional (LVBP), en conjunto con PDVSA como principal 
patrocinador de este evento, "ejercer las acciones necesarias para resarcir los 
daños". 

En definitiva, según estas autoridades, la suspensión fue un acto para 
crear "una matriz de opinión en contra de Venezuela" y sumarse "al 
golpe de Estado (...) dirigido desde el Gobierno de Estados Unidos" 

En definitiva, según estas autoridades, la suspensión fue un acto para crear 
"una matriz de opinión en contra de Venezuela" y sumarse "al golpe de 
Estado (...) dirigido desde el Gobierno de Estados Unidos". Eso quiere decir 
que quienes apoyaron cambiar la sede "apoyan la intentona de golpe de 
estado". 

Pero la decisión era irrevocable y comenzó la búsqueda de otro anfitrión. Se 
habló de México, de República Dominicana y Colombia. Por fin, resultó elegida 
la capital istmeña. Francisco Puello, el dominicano presidente de la CBPC, 
aseguró que esta edición 61, en vez de hundirse, amplió su alcance para 
fortalecerse. Y ahora, tras 58 años de ausencia, regresa a Panamá. 

Ese país, fundador del certamen, permaneció en él desde 1949 a 1960 —
cuando Fidel Castro prohibió el deporte profesional en Cuba— y fue su sede 
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en 1952, 1956 y 1960. El panameño Carta Vieja Yankees ganó la edición de 
1950 en Puerto Rico. Cuando se reinició la Serie en 1970, Panamá no regresó, 
aunque Cuba lo hizo en 2014. 

Del 4 al 10 de febrero, competirán los Leñadores de Las Tunas de Cuba 
(campeones nacionales por primera vez), las Estrellas Orientales de República 
Dominicana (un equipo disminuido en comparación con otros años, quizás el 
primer rival de los cubanos), los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico 
(también decrecidos), los Charros de Jalisco (ganadores por primera vez de la 
Liga Mexicana del Pacífico), los Toros de Herrera de Panamá (muy débil 
conjunto) y los Cardenales de Lara de Venezuela (tras su quinto campeonato 
de la LVBP). 

Al parecer, Cangrejeros, Cardenales y Toros formarán un grupo, y el 
otro, más fuerte, incluirá a Charros, Leñadores y Estrellas Orientales 

Al parecer, Cangrejeros, Cardenales y Toros formarán un grupo, y el otro, más 
fuerte, incluirá a Charros, Leñadores y Estrellas Orientales. Se ha hecho 
habitual, sobre todo en los últimos años, que los peloteros de más nivel que 
ya han ganado en el evento no regresen a él con posterioridad, y esta vez no 
es la excepción. 

Al inicio de la cita, Cuba solicitará, por tercera vez en el quinquenio, formar 
oficialmente parte de la CBPC y no asistir más en calidad de invitado. De 
cambiar por fin su estatus, entonces las autoridades cubanas podrían aspirar 
a la sede del torneo en 2020 o 2021, según expresó Higinio Vélez, de la 
Federación Cubana de Béisbol. 

La irritación del Gobierno venezolano no cesa, mientras tanto, porque no 
consiguió siquiera dar el mendrugo de circo que sí dio Cuba en 1991 
celebrando aquellos nefastos y olvidables Panamericanos, cuyas instalaciones 
se levantaron a un altísimo costo y hoy se pudren como las ruinas de un 
capricho abusivo. 

En aquella época no existían las redes sociales y los cubanos no pudieron 
expresarse, pero hoy la situación es diferente y un torneo deportivo 
internacional está muy lejos de hallarse entre los principales anhelos de un 
venezolano. Como Cuba en 1991, los venezolanos hoy se hunden en la peor 
crisis de su historia. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El Estado vende comida a los 
damnificados 
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 29, 2019 

Tras la devastación dejada por el tornado que impactó la noche del domingo 
en varios municipios habaneros, muchas de las familias afectadas no tienen 
nada para comer, ni dónde cocinar sus alimentos. Sin electricidad, conservar 
cualquier alimento es una ilusión y algunos han perdido hasta el último 
centavo de dinero en efectivo, aplastado bajo las ruinas de su casa. 

En medio de ese escenario era de suponer, cabía esperar, que de manera 
inmediata el Estado creara las condiciones para entregar, de manera gratuita, 
alimentos cocinados a esas personas. Por el contrario, los comercios oficiales 
dispusieron la venta especial de huevos y galletas en sus mercados. Con 
"especial" no se hace referencia a una rebaja en el precio, sino al hecho 
dispensar productos virtualmente desaparecidos. 

Algunas residentes del municipio de Regla, que hacían una larga cola para 
comprar huevos, se quejaban por la presencia de personas ajenas al barrio. 
"Seguro que les avisaron para revenderlos en La Habana", sospechaba una 
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damnificados. (14ymedio)
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agobiada vecina que perdió el techo de su vivienda. "Sería el colmo", 
respondía otro. 

Más allá de las suspicacias, lo que más parecía incomodar a los reglanos era 
la venta de alimentos. Quienes tenían aún algo de dinero comieron esa noche, 
los otros apelaron a un amigo o durmieron con la barriga vacía. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

DESNUDAS 

EL GRUPO "AIRE FRÍO" 
PRESENTA ESTA COMEDIA DE 
ENREDO DE TEATRO DEL 
ESCRITOR ROBERTO 
SANTIAGO BAJO LA 
DIRECCIÓN GENERAL Y 
ARTÍSTICA DE EDUARDO 
EIMIL. 

LA HABANA 

SALA TEATRO ADOLFO 
LLAURADÓ CALLE 11 ENTRE 
D Y E, VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 78325373

INICIO: VIE 01/FEB - 20:30 
PM 
FIN: DOM 03/MAR - 19:00 PM

¿QUIEN QUIERE COMPRAR 
UN PUEBLO ? 

UNA PUESTA EN ESCENA  DE 
LA COMPAÑÍA TEATRAL 
HUBERT DE BLANCK, QUE 
PRESENTA A LOS 
HABITANTES DE UN 
PEQUEÑO PUEBLO QUE SE 
HALLAN EN TOTAL POBREZA.

LA HABANA 

CALZADA 657, ENTRE A Y B, 
VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 
  
TEL.: +53 78301011

INICIO: VIE 01/FEB - 20:30 
PM 
FIN: DOM 24/FEB - 19:00 PM

GENERATIVE ART 

EL PÚBLICO DE MIAMI 
AHORA TIENE EL PRIVILEGIO 
DE DISFRUTAR DE LA 
EXPOSICIÓN GENERATIVE 
ART DE CLAUDIO CASTILLO, 
UNO DE LOS POCOS 
ARTISTAS EN EL MUNDO QUE 
HACEN ARTE GENERATIVO.

MIAMI 

ART DECO WELCOME 
CENTER, 1001 OCEAN DRIVE 
MIAMI BEACH, FL 33139 

TEL.: +1 3056722014

INICIO: JUE 10/ENE - 18:00 
PM 
FIN: DOM 31/MAR - 21:00 PM

ROBERTO CARCASSÉS & 
INTERACTIVO 

CADA MIÉRCOLES DE ESTE 
MES SE PRESENTA EN SU 
SEDE DEL CENTRO CULTURAL 
BERTOLT BRECHT, ESTE 
PROYECTO DE LA MANO DE 
UNA DE LAS MÁS NOTORIAS 
BANDAS CUBANAS DE LA 
ACTUAL GENERACIÓN.

LA HABANA 

CENTRO CULTURAL BERTOLT 
BRECHT, CALLE 13 ESQUINA 
I, VEDADO

INICIO: MIÉ 23/ENE - 23:00 
PM 
FIN: MIÉ 06/FEB - 23:59 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRUTA BOMBA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 7 CUP

AJÍ CHAY MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,8 CUP

GRABANZO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 20 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

JENGIBRE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 60 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

MELÓN MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP



1 DE FEBRERO DE 2019

!

!52

Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP


