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Los padres de la doctora asesinada en 
Brasil quieren traer su bebé a Cuba 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 10, 2019 

Los padres de Laidys Sosa, la doctora cubana que fue asesinada en Sao 
Paulo, viajaron a Brasil para reclamar la custodia del bebé. (pág. 5) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba
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GUAIDÓ" LLENA 

LAS CALLES

Laidys Sosa fue presuntamente asesinada por su esposo, Dailton Gonçalves, que confesó 
su culpabilidad tras ser detenido. (Facebook)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Decepcionados por Bolsonaro, los 
médicos cubanos 'desertores' piden 
ayuda a EE UU 
14ymedio, La Habana | Febrero 08, 2019 

Más de 2.000 médicos que desafiaron las órdenes de las autoridades de La 
Habana y permanecieron en Brasil tras el fin de la participación de Cuba en 
Mais Medicos han enviado una carta a los senadores Marco Rubio y Bob 
Menéndez tras saber que el Gobierno de Jair Bolsonaro suspenderá el 
programa de asistencia sanitaria y no les ofrecerá trabajo. 

En la misiva, a la que tuvo acceso El Nuevo Herald, los profesionales piden 
que a ambos políticos que sigan apoyando las gestiones para recuperar el  
Cuban Medical Professional Parole, derogado por el expresidente Barack 
Obama en 2017, que otorga visas a los profesionales sanitarios que 
abandonan las misiones internacionales de Cuba. 
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Los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil están decepcionados con el 
Gobierno de Bolsonaro. (O Tempo)
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Los galenos afirman que rompieron sus compromisos con el Gobierno cubano 
al haber confiado en la promesa de Bolsonaro de ofrecerles asilo político y 
empleo, pero casi tres meses después, la mayoría no ha podido conseguir 
trabajo como doctores. 

"La situación de los médicos que decidimos quedarnos en Brasil se ha 
oscurecido por la realidad, la mayoría hemos quedado desamparados y en 
situaciones precarias sobreviviendo con la ayuda ofrecidas por amigos y 
muchos de aquellos que fueron nuestros pacientes y que una vez más se 
mostraron agradecidos hacia nosotros", exponen. 

Los profesionales piden que, de no poder reactivar el programa de 
ayudas, "dialoguen" con las autoridades para ayudarlos a encontrar 

trabajo 

Los profesionales piden en su carta a los senadores que, de no poder 
reactivar el programa de ayudas, "dialoguen" con las autoridades para 
ayudarlos a encontrar trabajo. 

Mayra Pinheiro, secretaria de Gestión del Trabajo y de la Educación en la 
Salud en Brasil, dijo este jueves a la prensa dijo que el actual Gobierno 
terminaría el programa Mais Médicos y lo reemplazaría por un nuevo 
proyecto, por lo que no habrá más convocatorias para ocupar las 8.300 plazas 
dejadas por los cubanos. "Todas las vacantes fueron completadas por 
brasileños inscritos", afirmó. 

Con el cierre de Mais Médicos, más de 2.000 profesionales cubanos que 
esperaban obtener una plaza en el programa estatal no podrán ocupar un 
puesto como trabajadores de la salud en Brasil. Además, el Gobierno cubano 
impide legalizar los títulos de los médicos, a los que considera desertores. 

Pinheiro, que había hablado tiempo atrás de la posibilidad de hacer exámenes 
de reválida especiales a los profesionales cubanos para agilizar su 
incorporación al sistema, delega ahora la responsabilidad en Cuba y, 
preguntada en una entrevista por el futuro de esos médicos, responde que 
fue La Habana quien abandonó el programa. 

El primer secretario del Consejo Federal de Medicina, Hermann Von 
Tniesehause, dijo que "hay una gran preocupación en el Gobierno en 

relación con los médicos cubanos que pidieron asilo en el país" 

El primer secretario del Consejo Federal de Medicina, Hermann Von 
Tniesehause, dijo, por su parte que "hay una gran preocupación en el 
Gobierno en relación con los médicos cubanos que pidieron asilo en el país". 
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Von Tniesehause negó que los médicos puedan ejercer sin antes haber 
realizado el examen de reválida. 

El pasado mes de noviembre, Bolsonaro, siendo aún presidente electo de 
Brasil, dijo que los profesionales cubanos de Mais Médicos eran "esclavos" de 
una "dictadura" y pidió la modificación de las condiciones del programa. La 
Habana reaccionó abandonando el acuerdo y facilitó la salida de miles de sus 
profesionales, que llevaban años trabajando en zonas complicadas de Brasil. 

Más de 2.000 de estos trabajadores decidieron quedarse en el país 
sudamericano alentados por las promesas del presidente, pero ahora 
sobreviven sin empleo y ven rotas sus expectativas. 
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Los padres de la doctora asesinada en 
Brasil quieren traer su bebé a Cuba 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 10, 2019 

Los padres de Laidys Sosa, la doctora cubana que fue asesinada el pasado 
domingo por su esposo en el estado de Sao Paulo, viajaron este lunes a Brasil 
para reclamar la custodia del bebé de la joven, según confirmaron a 14ymedio 
fuentes familiares de la víctima. 

La médica, de 37 años, fue agredida en la residencia donde vivía el 
matrimonio, en la localidad de Mauá. Según fuentes oficiales, el marido, 
identificado como Dailton Gonçalves y de nacionalidad brasileña, confesó el 
crimen al ser detenido por la policía. 

Gonçalves, de 45 años, huyó en un vehículo tras cometer el asesinato, pero 
fue detenido horas después por las autoridades en una carretera a varios 
kilómetros de su domicilio. Al ser interrogado dijo que mató a su esposa 
golpeándola al menos 10 veces con un destornillador. 
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El marido de Laidys Sosa, identificado como Dailton Gonçalves y de nacionalidad 
brasileña, confesó el crimen al ser detenido por la policía. (Facebook)
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El hombre, que tomaba medicamentos para la ansiedad, dijo que el asesinato 
de su mujer no había sido un pecado, "sino un sacrificio". Después de 
matarla, ocultó el cadáver en un área boscosa. 

Los padres de la doctora viajaron de Cuba a Brasil para pedir "la custodia del 
bebé y poder traerlo a la Isla lo más rápido posible", explicó un miembro de la 
familia de Laidys Sosa, "porque esto es lo más importante en estos 
momentos. Varios colegas y amigos "recaudaron fondos para pagar la 
incineración" del cuerpo de Laidys Sosa y algunos trámites legales. 

La fuente agregó que en estos momentos el niño está con los padres 
de la doctora y que el 18 de febrero tienen la entrevista con el juez 

brasileño para resolver la custodia del menor 

La fuente agregó que en estos momentos el niño está con los padres de la 
doctora y que el 18 de febrero tienen la entrevista con el juez brasileño para 
resolver la custodia del menor. "Ya los abuelos paternos firmaron un papel 
legal en el que aceptan que la custodia la tengan los abuelos maternos", 
puntualizó la familiar. 

El abogado brasileño André De Santana Correa dijo a 14ymedio que los 
abuelos maternos del menor tienen "todo el derecho" a asumir su custodia si 
los padres han quedado imposibilitados de proteger a la criatura. 

"Sin lugar a dudas, es un caso muy doloroso, pero los ampara el derecho de 
familia. Ellos son quienes deben proteger al menor", agregó De Santana 
Correa, quien lleva varios casos relacionados con médicos cubanos en Brasil. 

"Ella era una mujer llena de vida y estaba muy ilusionada con su futuro en 
Brasil", contó a este diario un doctor cubano que prefirió el anonimato. El 
galeno, que también vive en el estado de Sao Paulo después de decidir no 
retornar a Cuba, cuenta que hace unas semanas intercambió mensajes en las 
redes sociales con Sosa. 

"Me dijo que ya estaba saliendo de los momentos más complicados de 
haber tenido un bebé y que estaba deseosa de volver a su profesión", 

cuenta el médico 

"Me dijo que ya estaba saliendo de los momentos más complicados de haber 
tenido un bebé y que estaba deseosa de volver a su profesión", cuenta el 
médico. "Era una mujer muy positiva y también muy solidaria porque daba 
muchos consejos sobre cómo asentarse en este país, para los que teníamos 
dudas legales por resolver". 
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Sosa era una de los más de 2.000 médicos que decidieron no regresar a Cuba 
tras la decisión de La Habana de salir del programa Mais Médicos en 
respuesta a las declaraciones del entonces presidente electo de Brasil. Jair 
Bolsonaro exigió que los galenos revalidaran sus títulos, pudieran llevar a sus 
familiares a ese país y les fuera entregado el salario completo. El Gobierno 
cubano se quedaba con el 75% de los 3.300 dólares que Brasil pagaba a los 
médicos. 

Brasil tiene la séptima tasa más alta de feminicidios en el mundo, con 4,4 
asesinatos por cada 100.000 mujeres, según una encuesta realizada en 2012 
bajo el título de Mapa de la Violencia. 

En 2015 entró en vigor la ley del feminicidio, que prevé penas más graves en 
casos de crímenes motivados por la "discriminación contra la condición de 
mujer". Sin embargo, a pesar de un mayor rigor legal, 4.473 mujeres fueron 
asesinadas  en 2017, un 6,5% más respecto a 2016. De ese total, al menos 
946 fueron considerados casos de feminicidio. 
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Cuba acogerá a los médicos que 
permanecieron en Brasil tras retirar su 
colaboración 
EFE, Brasilia | Febrero 13, 2019 

Cuba está dispuesta a recibir a los médicos cubanos que decidieron quedarse 
en Brasil después de que las autoridades de la Isla determinaran a finales del 
pasado año la retirada de sus colaboradores de la salud que participaban en 
el programa Mais Médicos en el país suramericano. 

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la Isla afirmó que está en 
disposición de recibir a los médicos cubanos, "incluidos aquellos que 
decidieron no regresar al concluir su misión" en Brasil y ofrecerles empleo en 
el sistema nacional de salud, según una declaración divulgada por medios 
estatales. 

"Nuestra Embajada y consulados en Brasil están listos para apoyar su 
regreso, proporcionándoles la documentación requerida y asistiéndoles en lo 
que esté a su alcance", indicó. 
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Médicos cubanos que formaban parte del programa Mais Médicos dejaron Brasil por el 
Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek en Brasilia. (EFE/Archivo)
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El Minsap señaló que recientemente se conoció que el programa Mais Médicos 
fue definitivamente cancelado por el gobierno del presidente brasileño Jair 
Bolsonaro. 

En ese sentido refiere que Brasil no ha cumplido los ofrecimientos de 
empleo a los médicos cubanos que eligieron no regresar a Cuba 

En ese sentido refiere que Brasil no ha cumplido los ofrecimientos de empleo 
a los médicos cubanos que eligieron no regresar a Cuba al término de su 
misión, así como a algunos otros que formaron familias con ciudadanos 
brasileños y que "sí cumplieron honrosamente" su compromiso con la salud 
pública cubana y con el pueblo brasileño. 

La declaración también acusa a los "adversarios históricos de la Revolución 
cubana y a los enemigos de su sistema de Salud Pública", de aprovecharse de 
esta situación y de cabildear en Estados Unidos para resucitar "viejos 
programas de robo de cerebros", como el Parole para profesionales de la 
salud cubanos. 

También recuerda que el pasado 14 de diciembre anunció que los 
colaboradores de la salud cubanos no continuarían participando en el 
programa Mais Médicos en Brasil. 

Esa decisión tuvo lugar a raíz de unas declaraciones del presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, quien calificó a los profesionales de la Isla como "esclavos" de 
una "dictadura", y además cuestionó su preparación. 

El Minsap cubano explicó entonces que determinó retirar a sus médicos ante 
las declaraciones "amenazantes y despectivas" de Bolsonaro, que propuso 
modificaciones "inaceptables" al programa y ajenas a los pactos de los 
colaboradores, establecidos a través de la Organización panamericana de la 
Salud (OPS). 

La declaración también acusa a los "adversarios históricos de la 
Revolución cubana y a los enemigos de su sistema de Salud Pública", 

de aprovecharse de esta situación y de cabildear en Estados Unidos 
para resucitar "viejos programas de robo de cerebros" 

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo en diciembre pasado que 
cuando su gobierno decidió no seguir en el programa Mais Médicos, se 
encontraban en Brasil 8.471 colaboradores, que de ellos habían terminado su 
misión 7.635 y no habían regresado a la isla hasta ese momento 836 galenos. 
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La participación de los médicos cubanos en el proyecto Mais Médicos comenzó 
en 2013 bajo el mandato de la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff -
del Partido de los Trabajadores (PT)- con el objetivo de garantizar la atención 
sanitaria a comunidades aisladas de la Amazonía, en las favelas y zonas 
pobres del país suramericano. 

Según datos del Minsap, en los cinco años de trabajo en el programa cerca de 
20.000 colaboradores cubanos atendieron a más de 113.350 millones de 
pacientes en más de 3.600 municipios y los cubanos constituían el 80% de 
todos los médicos participantes en esa iniciativa. 
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Prohibido asistir al parto 

Ricardo Fernández, Camagüey | Febrero 08, 2019 

Las estrictas regulaciones para la entrada de hombres a los hospitales 
maternos cubanos desbarataron el plan que los nuevos padres habían 
imaginado: ella, todavía agotada por el parto pero feliz, mientras él tomaba la 
primera foto del bebé para mostrar a la familia. 

A pesar de que el reglamento general de hospitales, vigente desde 2007, no 
incluye limitaciones para que un padre acompañe a una mujer durante el 
parto y la fase de recuperación, en los centros maternos del país solo se 
permite a los hombres acceder, durante una hora diaria, a los cuartos donde 
descansan las madres tras dar a luz. 

A las afueras del Hospital Universitario Gineco-obstétrico Provincial de 
Camagüey, los padres se aglomeraban esta semana para entrar a la visita, 
prevista entre cinco y seis de la tarde. Algunos no conocían todavía a su bebé 
y, en sus conversaciones, las quejas por las restricciones de acceso se 
mezclaban con las frases de felicidad por el nuevo hijo. 

"La estancia de los padres dentro de los salones de parto está totalmente 
prohibida y el acceso a las salas [habitaciones] solo se permite en este 
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Las estrictas regulaciones para la entrada de hombres a los hospitales maternos 
cubanos limitan la asistencia de los padres al parto. (Cadena Agramonte)
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horario de visitas", repetía el personal de seguridad. Mientras la espera se 
alargaba, algunos hombres contaban detalles que les habían llegado por 
teléfono. "Dicen que nació con una mata de pelo", comentaba uno lleno de 
orgullo. "Me contaron que la niña es igualita a su hermana mayor", agregó 
otro. 

"Aplicamos la lógica. Este es un hospital de mujeres en el que 
tenemos que respetar la privacidad de las madres", explicó a 

14ymedio, bajo condición de anonimato, una enfermera del centro 

"Aplicamos la lógica. Este es un hospital de mujeres en el que tenemos que 
respetar la privacidad de las madres", explicó a 14ymedio, bajo condición de 
anonimato, una enfermera del centro. "Las salas a donde van las mujeres tras 
parir son compartidas y los médicos tienen que curar la herida de la 
episiotomía por lo que necesitan proteger la intimidad de las pacientes", 
agrega. 

Para Yilber Durán, un joven de Nuevitas que esperaba delante del hospital por 
conocer a su tercer bebé, estas normas son, cuando menos, "arbitrarias". La 
ausencia de transporte público después de las seis de la tarde desde 
Camagüey hacia los municipios del interior no le había permitido conocer a su 
bebé hasta ahora. 

"Como solo puedo ver a mi esposa entre cinco y seis de la tarde, tuve que 
organizar con quién dejar a los otros niños para poder venir y quedarme en la 
ciudad después de visitarla, porque no tengo transporte propio para regresar 
a Nuevitas", explica a este diario. Durán pasó la noche en el recibidor del 
centro materno, dando cabezadas en un asiento, como otros padres en la 
misma situación. 

"Quería cuidar a mi esposa cuando nació la niña. Es mi derecho como 
padre, pero por más que lo expliqué y lo exigí, no me lo permitieron", 

se queja Reinier Menéndez 

Según cifras oficiales, en este hospital se practican casi el 80% de los partos 
de la provincia en la que se registran unos 6.000 nacimientos cada año. Las 
escenas de los padres esperando a las afueras o en el apretado lobby, 
conocido popularmente como La Cigüeña, se han vuelto comunes. A algunos 
se les ve temprano en la mañana tratando de buscar un servicio sanitario 
cerca del hospital y a otros con el cepillo de diente asomándose en un bolsillo. 

"Quería cuidar a mi esposa cuando nació la niña. Es mi derecho como padre, 
pero por más que lo expliqué y lo exigí, no me lo permitieron", se queja 
Reinier Menéndez. "El colmo de la fobia contra los hombres es que en el 
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Cuerpo de Guardia donde se hacen los trámites de ingreso no podemos pasar 
a la consulta y ni siquiera hay baños para nosotros", lamenta. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) promueve la 
paternidad responsable y asegura que ésta implica "estar involucrado en 
todos los momentos clave del desarrollo" del hijo: "desde la planificación 
familiar, el embarazo y la salud prenatal, la preparación al parto, el 
nacimiento, la primera infancia, la niñez y la adolescencia, y para toda la 
vida”. 

"Aquí no pueden permanecer los hombres porque no existen 
condiciones para eso. No es un capricho de la institución, estamos 

defendiendo la privacidad de las mujeres", explicó a este diario una 
empleada de Atención a la Población 

"Aquí no pueden permanecer los hombres porque no existen condiciones para 
eso. No es un capricho de la institución, estamos defendiendo la privacidad de 
las mujeres", explicó a este diario una empleada de Atención a la Población 
en el hospital que solo se identificó como Miriam. "A partir de que la mujer 
entra a preparto tiene una acompañante femenina que la ayudará hasta que 
se va de alta", puntualizó. 

Sin embargo, la situación se complica cuando la futura madre no tiene ningún 
familiar mujer o una amiga que pueda acompañarla en el proceso. En varios 
testimonios recogidos por este diario de casos en que las embarazadas no 
pudieron disponer de una compañía femenina, la administración del hospital 
no suavizó la restricción sobre el acceso de un acompañante hombre. 

En una consulta telefónica con más de una decena de hospitales maternos de 
todo el país la respuesta fue invariablemente la misma. "Los padres no 
pueden entrar al parto por cuestiones de higiene y privacidad", "no se permite 
que los hombres acompañen a sus esposas durante la fase de preparto" y "no 
pueden permanecer en las habitaciones donde ellas son ubicadas tras parir". 

"Quería vivir la llegada de mi primer hijo", detalla. "Hasta conseguí 
un traje para entrar al salón y me preparé para ese momento" 

A cientos de kilómetros de Camagüey, en La Habana, Ronald, de 34 años, 
acaba de vivir una experiencia similar. "Desde que mi esposa comenzó a tener 
las primeras consultas de embarazada le dijimos a la doctora la importancia 
de que yo pudiera estar en el parto", explica. 

"Quería vivir la llegada de mi primer hijo", detalla. "Hasta conseguí un traje 
para entrar al salón y me preparé para ese momento". Cuando la esposa de 
Ronald comenzó a sentir las primeras contracciones y llegaron al hospital los 

!13



15 DE FEBRERO DE 2019

!
planes se hicieron pedazos. "Nos dijeron que eso no se hace así en Cuba y 
que los hombres no pueden entrar al parto, fue una gran frustración". 

En declaraciones a la prensa oficial el doctor Ramón Rivero Pino reconoce el 
problema: "Para muchos padres resulta frustrante el hecho de llegar al 
hospital acompañando a su esposa en el momento del parto" porque "sienten 
que toda la experiencia compartida, los buenos y malos ratos junto a su 
familia en función del hijo por venir se pierden (ante las restricciones de 
acceso para ellos)". 

"Las exigencias de la institución hospitalaria sitúan una barrera, un obstáculo 
que no permite dar continuidad a ese trabajo de tres que se vino realizando 
hasta ese momento", subraya Rivero.  

En el caso de Ronald la frustración de no haber podido "asistir a ese momento 
tan especial" es aún mayor porque vio cómo dos de sus amigos lograron 
acceder a un salón de parto, "uno porque es doctor y el otro porque pagó 
para estar ahí". 
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Un tribunal de EE UU condena a dos 
colombianos por el asesinato de dos 
migrantes cubanos 
14ymedio, Miami | Febrero 12, 2019 

Los dos colombianos que mataron en la frontera con Panamá a dos migrantes 
cubanos cuando se dirigían a Estados Unidos han sido condenados a 45 y 50 
años de prisión por asesinato y tráfico de personas. 

"Los acusados realizaron un viaje fatídico de contrabando de personas por el 
cual dos víctimas pagaron el precio final", aseguró Ariana Fajardo Orshan, 
fiscal del Distrito Sur de Florida. 

Carlos Emilio Ibarguen Palacios, de 27 años, y Jhoan Stiven Carreazo Asprilla, 
de 23 años, se dedicaban al contrabando de personas hacia Estados Unidos 
desde 2014 y fueron extraditados desde Colombia para ser juzgados en esta 
causa. 

Junto a ellos operaba Fredis Valencia Palacios, condenado a 15 años de 
prisión por haber entregado a Ibarguen Palacios, capitán del bote, a las 
víctimas. 
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Dunieski Eliades Lastre y Edelvis Martínez Aguilar fueron asesinados en Urabá, 
Colombia. (Cortesía)
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Los cubanos Edelvis Martínez, Liover Santos Corría y Dunieski Eliades Lastre 
Sedeño contrataron sus servicios el 7 de septiembre de 2016 para que los 
llevaran de Colombia a Panamá. 

La primera trabajaba como contadora en una paladar de La Habana antes de 
viajar con su novio, Liover Santos Corría, hasta Guyana con el objetivo de 
llegar después a Estados Unidos. Tras cruzar Venezuela y Colombia se 
encontraron con Dunieski Eliades con quien compartieron el viaje. 

Durante la travesía, Ibarguen Palacios sacó un cuchillo y Carreazo Asprilla una 
pistola para amenazar a los migrantes. El primero ató las muñecas de los 
hombres y luego los arrojó por la borda mientras los tenía atados al interior 
del bote con una cuerda. 

Ambos traficantes agredieron sexualmente a Edelvis Martínez y, 
posteriormente, la asesinaron con un corte en la garganta, a Dunieski Eliades 
Lastre Sedeño. 

Ambos traficantes agredieron sexualmente a Edelvis Martínez y, 
posteriormente, la asesinaron con un corte en la garganta, al igual 

que a Dunieski Eliades Lastre Sedeño 

Liover Santos Corría logró liberarse y escapar nadando. Ibarguen Palacios y 
Carreazo Asprilla lo dieron por muerto pero un pescador lo vio al día siguiente 
y fue rescatado más tarde por la armada colombiana. Santos Corría emigró a 
Estados Unidos y ha sido el principal testigo del caso. Además los oficiales 
colombianos rescataron los cuerpos de los dos cubanos, que presentaban 
signos de violencia en el cuello y el abdomen. 

"Las importantes sentencias de prisión federal impuestas contra los 
contrabandistas no pueden devolver la vida, pero esperamos que sirva para 
frustrar el peligroso negocio del contrabando de extranjeros", dijo la fiscal del 
distrito. 
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Condenan al expolicía balsero que 
asesinó a una mujer y su nieta en Virginia 
14ymedio, La Habana | Febrero 12, 2019 

Hareton Jaime Rodríguez Sariol, el balsero que llegó a las costas de Florida 
vestido con el uniforme de la policía cubana, ha sido condenado este martes a 
dos cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato de una mujer y su nieta, 
según informaron medios locales de Virginia. 

Rodríguez Sariol se declaró culpable en septiembre pasado del secuestro y 
asesinato de Elizabeth Rodríguez Rubio, de 48 años, y su nieta, Angie 
Carolina Rodríguez Rubio, de 12 años, residentes en Harrisonburg. Al 
declararse culpable y ayudar a encontrar los cuerpos de las víctimas, 
Rodríguez Sariol evitó la pena de muerte. 

Rodríguez Rubio y su nieta fueron vistas por última vez el domingo 5 de 
agosto en la ciudad de Harrisonburg, Condado Rockingham, en Virginia. 
Según el expediente judicial, Rodríguez Sariol se ofreció para llevarlas a su 
casa en Maryland después de una visita familiar. El inmigrante cubano 
mantenía con la mujer una relación sentimental por la que estaba 
"obsesionado", cuentan varios amigos. 
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fueron hallados en el Parque Nacional Shenandoah. (Facebook)
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Ese fatídico día, Rodríguez Sariol secuestró y asesinó a las dos mujeres, 
arrojando sus cuerpos en el Parque Nacional Shenandoah, posteriormente 
huyó al norte, pero fue arrestado en el condado de Lackawanna, 
Pennsylvania. 

Rodríguez Sariol secuestró y asesinó a las dos mujeres, arrojando sus 
cuerpos en el Parque Nacional Shenandoah, posteriormente huyó al 

norte, pero fue arrestado en el condado de Lackawanna, Pennsylvania 

Según la Fiscalía, el cubano intentó matar a su pareja sentimental tras 
sentirse celoso por un mensaje de texto que ella recibió en su teléfono. Angie 
Carolina Rodríguez Rubio se interpuso entre su abuela y el asesino y recibió 
en su cabeza la bala que él disparó contra su pareja, a la que finalmente 
también mató de un disparo en el pecho. 

Después de asesinarlas, Rodríguez Sariol buscó en Google la ubicación de los 
Lagos de Virginia para deshacerse de los cuerpos y también intentó comprar 
palas en un supermercado Waltmart, pero no lo consiguió. El asesino hizo 
varios recorridos erráticos hasta que finalmente decapitó y enterró los 
cuerpos en el Parque Nacional Shenandoah. El auto donde murieron ambas 
mujeres fue encontrado en llamas en la carretera interestatal 66. 

Según reportan medios locales, en ningún momento durante su testimonio 
Rodríguez Sariol se disculpó por los asesinatos. 

Elizabeth Rodríguez Rubio había llegado a Estados Unidos desde Colombia 
como refugiada. Era una miembro activa de una iglesia cristiana, donde 
conoció a Rodríguez Sariol y había visitado a la familia de su pareja en la Isla. 

Rodríguez Sariol llegó a Estados Unidos en abril de 2016 a bordo de 
una balsa con otros 25 emigrantes cuando aún estaba vigente la 

política de pies secos/pies mojados 

Por su parte, Rodríguez Sariol llegó a Estados Unidos en abril de 2016 a bordo 
de una balsa con otros 25 emigrantes cuando aún estaba vigente la política 
de pies secos/pies mojados, que otorgaba refugio a todos los cubanos al pisar 
territorio estadounidense. 

El video que recoge parte de su travesía se hizo viral en las redes sociales 
porque tanto él como otro oficial, Michel Herrera, llegaron vestidos con su 
uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria. Según dijeron en aquel 
entonces, no se quitaron los uniformes para evitar ser detenidos cuando 
trasladaban la embarcación a la costa en territorio cubano. 
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Iván Duque recibe el premio Oswaldo 
Payá y la ceremonia de entrega será en 
La Habana 
14ymedio, La Habana | Febrero 12, 2019 

La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC) anunció 
este martes su decisión de premiar al presidente colombiano Iván Duque con 
el galardón Oswaldo Payá: Libertad y Vida. 

El premio se ha concedido desde 2016 a personas e instituciones que realizan 
aportes excepcionales a la promoción de la democracia en la región. Los 
galardones anteriores han ido a parar a las manos del Secretario General de 
la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y a la Iniciativa 
Democrática de España y las Américas (IDEA). 

En otras ocasiones el Gobierno de Cuba ha impedido la entrada a la Isla de 
los premiados y de los invitados al evento. En 2017, La Habana no permitió la 
presencia de Almagro, del expresidente de México, Felipe Calderón, y la ex 
ministra chilena Mariana Aylwin. Las autoridades de la isla acusaron a 
Almagro de hacer parte de una "provocación inaceptable" y realizar acciones 
"anticubanas". 
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El mandatario colombiano, Iván Duque, ha sido galardonado con el premio Oswaldo Payá 
por difundir los valores institucionales y republicanos. (EFE/Presidencia de Colombia)
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En 2018 se repitió el escenario con el expresidente boliviano Jorge Tuto 
Quiroga y el colombiano Andrés Pastrana, quienes estaban invitados a recoger 
el galardón a nombre de IDEA. 

JuventudLAC confirmó a el Nuevo Herald que, como cada año, el premio se 
entregará en La Habana. Según la organización, este miércoles Duque 
ofrecerá una rueda de prensa en Washington junto a los líderes de 
JuventudLAC para aceptar el galardón. 

Según un comunicado de JuventudLAC, la decisión de entregar el 
premio a Duque responde a su trabajo dentro del Grupo de Lima para 

promover los valores institucionales y republicanos 

El presidente colombiano llegará a Estados Unidos, donde será recibido por 
Donald Trump con quien abordará, entre otros temas, la crisis en Venezuela. 
Duque también tiene previsto un encuentro con el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, la Cámara de Comercio y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. El viernes será recibido en la sede principal de la Organización de 
los Estados Americanos, para una sesión protocolar. 

Según un comunicado de JuventudLAC, la decisión de entregar el premio a 
Duque responde a su trabajo dentro del Grupo de Lima para promover los 
valores institucionales y republicanos. "Tras asumir (el cargo) a mediados de 
2018, el mandatario colombiano ha ejercido un rol de liderazgo a nivel 
internacional, denunciando y condenando los abusos cometidos por los 
regímenes dictatoriales y encaminando una política enfocada en lograr una 
necesaria transición democrática", argumenta el texto. 

Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación fue uno de los 
activistas más reconocidos de la oposición cubana. Premio Sajarov del 
Parlamento Europeo y candidato al Nobel de la Paz, el disidente murió en 
2012 en un accidente de tránsito que ha sido considerado por familiares y 
opositores como un atentado contra su vida. 

El presidente colombiano Iván Duque ha sido uno de los líderes 
latinoamericanos más críticos del régimen de Nicolás Maduro en 

Venezuela 

Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide y Presidenta del Consejo de 
Honor de JuventudLAC, recordó que "la dictadura cubana" es el centro 
desestabilizador en el hemisferio. Según la hija de Oswaldo Payá, el régimen 
cubano es la causa del "colapso democrático venezolano". 
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Juan Carlos Vargas, presidente JuventudLAC dijo, por su parte, que la labor 
de Duque "es y será fundamental" para alcanzar la estabilidad democrática en 
la región. Vargas también acotó que con el apoyo de la comunidad 
internacional "Venezuela, Nicaragua y Cuba podrán dejar atrás las dictaduras 
abusivas". 

El presidente colombiano Iván Duque ha sido uno de los líderes 
latinoamericanos más críticos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. 
Duque ha reconocido como presidente legítimo al presidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, y ha prestado su territorio para preparar la entrega de 
ayuda humanitaria a los venezolanos. 

El mandatario también mantiene una tensa relación con La Habana. En las 
últimas semanas  el Palacio de Nariño ha pedido en reiteradas ocasiones el 
arresto y extradición de los principales líderes de la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) que se encuentran en la Isla, quienes se 
adjudicaron la autoría del atentado que el pasado 18 de enero dejó una 
veintena de muertos en Bogotá. 
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"El cemento está perdido" 
Zunilda Mata, La Habana | Febrero 11, 2019 

Los vientos del tornado que afectaron La Habana hace apenas 15 días no solo 
han dejado miles de casas dañadas y cientos de familias que lo perdieron 
todo, también han profundizado el desabastecimiento de materiales de 
construcción en la red de comercio minorista, donde ahora falta el cemento, 
los muebles sanitarios y las losas. 

"Teníamos planificado renovar la cocina y conseguimos el dinero para comprar 
todo lo que nos hace falta", cuenta a 14ymedio Osmel Rodríguez, un 
habanero de 58 años residente en el municipio de Cerro, una zona que no 
sufrió daños significativos con el tornado. "Ahora hemos tenido que paralizar 
los trabajos porque no hay cemento", lamenta. 

En las tiendas en pesos convertibles un saco de cemento del tipo P350, usado 
para fundir placas de techos y mesetas para la cocina, cuesta unos 6 CUC. A 
pesar del precio, que significa una semana de salario para un profesional 
promedio, la demanda de este producto sigue siendo muy alta en un país con 
un 40% del fondo habitacional en regular o mal estado. 
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Algunos rastros de venta de materiales de construcción están cerrados al público, como 
el de La Timba, y solo están atendiendo a damnificados. (14ymedio)
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"La pasada semana se nos acabó el cemento y no han vuelto a suministrar", 
explica a este diario un empleado del área de ferretería gruesa de la céntrica 
Plaza de Carlos III en La Habana. "Todavía no sabemos cuándo volveremos a 
tener, porque se están priorizando los rastros (locales de venta a granel) de 
las zonas más afectadas por el tornado", precisa. 

"También tenemos problemas con los muebles sanitarios, los tanques 
plásticos para almacenar agua, las losas de piso y los azulejos para 

los baños", agrega 

"También tenemos problemas con los muebles sanitarios, los tanques 
plásticos para almacenar agua, las losas de piso y los azulejos para los 
baños", agrega. "El problema con el cemento viene de antes del tornado, 
porque desde hace dos años el abastecimiento es muy inestable y cuando 
entra el producto viene en pocas cantidades, pero en esta última semana 
sencillamente ha desaparecido". 

La misma escena se repite en las más importantes ferreterías de la capital 
cubana. 

Tras el paso del tornado el 27 de enero el Estado garantiza una bonificación 
del 50% en el costo de los materiales de construcción para las personas con 
viviendas dañadas por el desastre en los barrios de Luyanó, Regla, 
Guanabacoa y Santos Suárez y del 70% del importe de los depósitos de agua, 
según precisó Lourdes Rodríguez, directora general de Atención Institucional, 
del Ministerio de Finanzas y Precios. 

Pero el volumen de los daños supera con creces el ritmo con el que el país 
puede producir o importar muchos de estos materiales. Las últimas cifras 
oficiales ubican en 3.513 los inmuebles perjudicados por el tornado, aunque 
la cifra crece cada día en la medida en que las familias se inscriben en el 
registro de daños que se está elaborando en varias oficinas abiertas para la 
ocasión. 

La industria cementera nacional lleva décadas a media máquina, tras 
la caída del campo socialista y el fin de los subsidios soviéticos 

La industria cementera nacional lleva décadas a media máquina, tras la caída 
del campo socialista y el fin de los subsidios soviéticos. En 2016 solo se 
produjeron un poco más de 1,4 millones de toneladas de cemento gris, una 
cifra que queda muy lejos de los 5,2 millones que alcanzó en ese mismo año, 
en la República Dominicana, según un informe de la asociación de 
productores. 
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"Me dieron un bono para comprar arena, cabillas (acero), cemento y un 
tanque de agua", detalla Moraima, propietaria de una vivienda que perdió 
parte del techo y la pared de la fachada en La Colonia, un barrio del municipio 
de Regla próximo a la bahía de La Habana. "Fuimos al rastro y tienen los 
materiales, pero todos los trabajadores me han dicho que me apure en 
comprarlos y trasladarlos hacia mi casa porque hay inestabilidad en el 
suministro". 

"Ahora el problema va a ser vigilar todo esto", opina Moraima. "Porque la 
necesidad es mucha y tener todos estos materiales fuera de la casa será un 
dolor de cabeza". En la cuadra donde vive esta reglana los vecinos se turnan 
para custodiar los bloques, las lomas de cemento y las ventanas de metal que 
han ido llegando para la reconstrucción. 

"Estamos rezando para que no llueva porque si no mucho de este material se 
nos puede echar a perder y ya nos aclararon que no habrá segunda vuelta en 
las entregas, lo que se pierde o se dañe no tiene reposición bonificada", 
explica. 

En los alrededores de la ferretería de la calle Reina esquina a Lealtad, los 
vendedores informales susurran su mercancía. Uno de ellos, ataviado con una 
gorra que dice "100% cubano" explica el listado de productos que tiene en 
oferta. "Lavamanos, duchas 'de teléfono', pintura de vinil, arena, gravilla y 
cemento". Pero el precio del saco de P350 que antes podía comprarse entre 6 
y 8 CUC en el mercado negro ahora ronda los 10. 

"No puedo bajar el precio", responde a un cliente que intenta 
regatear. "El cemento está perdido y ahora mismo mover un saco es 

tremendo peligro" 

"No puedo bajar el precio", responde a un cliente que intenta regatear. "El 
cemento está perdido y ahora mismo mover un saco es tremendo peligro", 
asegura. Es frecuente que tras los daños que deja el paso de huracanes y 
tormentas tropicales, la Policía refuerce los controles sobre la venta informal 
de materiales de construcción. 

"Están controlando los camiones y hasta los bicitaxis que ven con sacos que 
pueden ser de cemento, arena y recebo", cuenta a este diario el vendedor 
informal. "Ya le han puesto multas a dos amigos míos que se dedican también 
a este negocio y les confiscaron toda la mercancía". La mayor parte de estos 
materiales "gruesos" que se venden en las redes ilegales proviene de los 
rastros. 
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Los comerciantes los compran al por mayor en estos locales de venta a 
granel, los envasan nuevamente y los revenden al menudeo sacando una 
buena tajada. "Pero ahora la cosa se ha puesto mala en los rastros y solo le 
están vendiendo a gente que venga con los papeles de afectados", asegura. 

"Estamos cerrados al público y solo estamos atendiendo a damnificados", 
repetía en tono categórico este viernes un empleado del rastro ubicado en la 
barriada de La Timba a pocos metros de la Plaza de la Revolución y lejos de 
las zonas por donde pasó el tornado. Su afirmación despertó frases de 
inconformidad entre los clientes que llegaban para abastecerse de materiales 
para sus renovaciones domésticas. 

Tengo la obra paralizada, los albañiles contratados y todo el trabajo 
de meses sin poder terminarse porque me faltan unos sacos de 

cemento" 

"¿Y ahora los que estamos construyendo qué hacemos?", protesta un joven 
que había llegado para comprar un poco de arena y de cemento. "Tengo la 
obra paralizada, los albañiles contratados y todo el trabajo de meses sin 
poder terminarse porque me faltan unos sacos de cemento". Un vendedor 
informal se acerca, le habla en voz baja y, tras unos minutos de conversación, 
ambos se alejan en un pequeño triciclo hacia una casa cercana. 

En 2017 fue destapada una red de reventa de materiales de construcción en 
Pinar del Río y siete personas fueron condenadas por los delitos de 
acaparamiento y venta ilegal de cemento y barras de acero, entre otros 
productos. Tres de ellos recibieron penas de un año de privación de libertad y 
cuatro pasaron 10 meses en la cárcel. 

"Este negocio tiene sus riesgos, sobre todo cuando hay una situación de 
emergencia", comenta un vendedor de cemento y acero. "Es el momento en 
que más ganamos pero también cuando es más peligroso hacerlo". 
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Construir después del tornado 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 14, 2019 

Diana Curbelo lleva 15 días durmiendo en el portal de su vecina. Pasa las 
horas sentada en un butacón rojo que ha sacado a la acera de la calle Teresa 
Blanco y por las noches entra en el portal para estar bajo techo. Vecina de la 
ciudadela del número 118, Curbelo comparte dirección con otras diez familias. 

En el inmueble, donde hace un mes había cuartitos precarios, en su mayoría 
con cubierta ligera, hay un pasillo en el que se amontonan, a un lado, los 
materiales de construcción que suministra el Gobierno, y a otro los escombros 
que van sacando. 

"Los materiales han venido rápido, todo lo han traído ellos, una brigada de 
obreros que llegaron aquí al otro día y que ya tienen todo lo necesario. Han 
avanzado cantidad. En total aquí son 11 apartamentos, yo vivo con mi hijo y 
un sobrino con su esposa que tienen un niño de tres años. No me han dicho 
todavía que pague nada, yo no he firmado un sólo papel, solo sé que están 
levantando mi casa", dice la mujer. 

A su lado, uno de los obreros, que viste una camisa verde olivo, reposa unos 
minutos recostado en la reja para tomar un poco de sombra. "Aquí nos han 
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dado todos los materiales que necesitamos: instrumentos, botas, cascos, 
sogas. También tenemos todo lo necesario para la seguridad, no nos podemos 
quejar. Tenemos a pie de obra el 70% de los materiales que nos hacen falta, y 
vamos avanzando. Creo que para el mes de abril ya esto lo tendremos 
terminado", sostiene. 

La brigada que trabaja en la ciudadela va y viene por el estrecho 
pasillo que lleva hasta el lugar donde construyen los apartamentos 

La brigada que trabaja en la ciudadela va y viene por el estrecho pasillo que 
lleva hasta el lugar donde construyen los apartamentos. "Se van a construir 
apartamentos con todo: baño, cocina, sala, cuartos..", explica el obrero antes 
de volver al trabajo. "El objetivo es que cada uno de estos damnificados tenga 
lo antes posible su casa nueva", añade, convencido de que su labor significará 
una "gran mejoría para todos los vecinos" que antes vivían en muy malas 
condiciones. 

Diana Curbelo sigue sentada frente a la entrada, viendo el ir y venir de los 
constructores y ayudando en lo que puede. "Todos los vecinos se han 
preocupado, incluso me han brindado quedarme en sus casas a dormir pero 
yo tengo cuidar lo mío. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer?", cuenta. El 
tornado sorprendió a su familia fuera, celebrando el cumpleaños de uno de los 
niños. "Todos estábamos en plena fiesta cuando comenzó aquello a sonar. Nos 
mandamos a correr para el fondo del pasillo y nos metimos en casa de una 
vecina que tiene placa y ahí nos quedamos hasta que pasó todo. Yo me quería 
morir cuando salí y vi todo desbaratado. Perdí los colchones, los ventiladores 
y la cocina. El resto lo pude recuperar", recuerda. 

Curbelo explica que por su calle todavía no han pasado a llevar los colchones 
nuevos. "Me dicen que el viejo debo guardarlo pero imagínate, lo tengo ahí 
entre los escombros. Si se lo llevan, ¿qué puedo hacer yo?", se pregunta. 

Al doblar Teresa Blanco y entrar por la calle Pedro Perna el panorama 
es el mismo 

Al doblar Teresa Blanco y entrar por la calle Pedro Perna el panorama es el 
mismo. En plena calle se ven montañas de bloques, gravilla, arena, barras de 
acero, vigas para los techos o tanques de agua. En la misma esquina, una 
enorme grúa derriba un edificio mientras que un hombre repella una pared, 
otro, pala en mano prepara la mezcla y aquel dobla unas barras de acero. 

La suerte ha sido desigual en el reparto de los materiales y fuerza de trabajo. 
En la calle Armenteros, entre Luyanó y línea del ferrocarril, vive Solange 
Faizan concon su familia. Tras el tornado su vivienda sufrió daños parciales, 
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que dejaron la casa sin techo y algunas paredes en mal estado. Mientras 
tanto, en la cocina han puesto algunas tejas que se han ido encontrando pero 
explica que es una solución provisional para poder estar en su casa. 
"Queremos poner el techo cuanto antes, porque tenemos aquí una niña 
pequeña que es asmática y una señora mayor postrada en una cama", 
cuenta. 

"Ya tenemos el techo, ahí lo puedes ver. Los arquitectos pasaron, midieron y 
con el papel que nos hicieron pudimos comprar las tejas y las vigas, el 
problema es que no nos dieron ni el cemento ni la arena, y el albañil que 
contraté me dijo que para poner las tejas necesitaba esos materiales porque 
no podía pegar esas tejas sin materiales. 

"Los arquitectos volvieron ayer para ver una pared afectada que no 
habían incluido en el dictamen. Me quejé y me dijeron que fuera hoy a 

las ocho de la mañana a la Oficina de Trámites”, cuenta 

"Los arquitectos volvieron ayer para ver una pared afectada que no habían 
incluido en el dictamen. Me quejé y me dijeron que fuera hoy a las ocho de la 
mañana a la Oficina de Trámites, pero ahora no aparecen mis planillas y yo 
tengo que terminar de poner el techo, porque vienen días de lluvias. Nosotros 
se lo dijimos todo, pero yo no sé lo que ellos escriben en su papel", explica. 

Solange Faizan y su familia tampoco han podido tener colchones nuevos y el 
único que sobrevivió se lo han dejado a una mujer mayor, que es quien más 
lo necesita. "Aquí tengo guardados los dos colchones viejos y apestosos, 
esperando a ver si por fin pasan con los nuevos que prometieron". 

Lo peor, con todo lo que han pasado, es ir de un lado a otro sin resolver el 
trámite necesario. "Lo que más me molesta es el peloteo. Yo no quiero que 
me den nada de más, quiero me den lo que me toca, pero sin pasar tantos 
malos ratos. En la oficina de trámites te hacen ir de una mesa a otra y 
siempre escuchas lo mismo: 'eso no me toca a mí' y te pasan de una persona 
a otra sin que nadie resuelva nada”. 

El tornado de categoría EF4 que pasó por varios municipios de La 
Habana el pasado 27 de enero, con vientos de alrededor de 300 km/

h, dejó un saldo de seis personas fallecidas 

El tornado de categoría EF4 que pasó por varios municipios de La Habana el 
pasado 27 de enero, con vientos de alrededor de 300 km/h, dejó un saldo de 
seis personas fallecidas, unos 200 heridos y alrededor de 10.000 desplazados. 
Según las últimas cifras oficiales, más de 7.700 viviendas se vieron afectadas, 
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incluidos 730 derrumbes totales; entre los daños en los techos, 1.109 fueron 
totales y 1.950 parciales. 

Una de las capitalinas que sufrió el derrumbe total de su vivienda fue 
Yudelmis Urquiza Fernández, una joven de 29 años y dos hijos, en la calle 
Concha, entre Infanzón y Pedro Perna. "Yo vivía aquí en 909, pero todo se 
desplomó quedó solamente esa parte", dice señalando a lo que hace unos 
días era su casa y ahora son apenas unas paredes sin techo. 

"Son más de quince días y no ha pasado nada, seguimos en la calle. Han 
venido mucha gente a escribir papeles, pero no dan ninguna respuesta. Ni 
Bárbara [Agón Fernández, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular de Diez de Octubre], ni nadie. No nos han dado ni siquiera un 
albergue", lamenta. 

Los primeros días, cuenta sosteniendo al bebé en los brazos, durmió 
frente a lo que era su casa, en un portal 

Los primeros días, cuenta sosteniendo al bebé en los brazos, durmió frente a 
lo que era su casa, en un portal. "Eso fue un tiempo nada más, porque no 
podía seguir ahí. Encontré en la otra cuadra un lugar donde meterme, en una 
empresa que también sufrió afectaciones, pero la encargada de allí me 
autorizó a estar unos días". 

El lugar no cumple ni siquiera con las condiciones mínimas de higiene y 
protección necesarias para acoger a una madre con dos menores de edad. 
"Solamente una persona que esté muy necesitada como yo se mete ahí, lo 
que no puedo es dormir en la calle con mis hijos. Si me dejan quedarme y me 
dan para arreglar y crear las condiciones por 'esfuerzo propio' yo lo arreglo o 
si no que me den un albergue, pero así no se puede seguir", denuncia la 
joven, molesta con el desamparo institucional. 

"Bárbara, cada vez que voy a verla, me dice que me quede aquí tranquilita, 
que ella vendrá a verme. Pero en eso llevo dos semanas y nada. ¿Hasta 
cuándo?". 
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La Secretaría General de la OEA considera 
"ilegítimo" el referendo en Cuba 
Beatriz Pascual Macías, Washington | Febrero 13, 2019 

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
consideró ayer "ilegítimo" el referendo sobre la nueva Constitución que se 
celebrará en Cuba el 24 de febrero y aseguró que esa medida solo sirve para 
"enmascarar" la "dictadura" ante la comunidad internacional. 

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tenía previsto intervenir ayer 
en una conferencia titulada La nueva Constitución Cubana y la Carta 
Democrática Interamericana; pero debido a un imprevisto su asesor, 
Christopher Hernández, pronunció su discurso ante el medio centenar de 
asistentes. 

"La reforma constitucional que será votada en plebiscito el próximo 24 de 
febrero nace lisiada de origen porque no nace del pueblo, nace del partido 
comunista. La iniciativa no es una decisión soberana de la ciudadanía y no 
está escrita ni acordada por representantes del pueblo libremente elegido", 
afirmó. 
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En nombre de la Secretaría General de la OEA, Hernández acusó al Ejecutivo 
cubano de usar el "lenguaje de las democracias" con términos como 
"asambleas, elecciones y referendos" para "ayudar a la imagen falsa" que 
mantiene en la comunidad internacional y para "enmascarar a la dictadura". 

"Hasta hoy -dijo Hernández- la comunidad internacional en general ha 
internalizado y normalizado la dictadura cubana y su sistema represivo". 

"La única forma de quebrar sus mentiras y la fachada que tratan de preservar 
al mundo, como la farsa de las elecciones o como la nueva Constitución 
política y el ilegítimo referendo constitucional sin garantías de derechos 
políticos y civiles, es visibilizando y generando conciencia de la realidad de la 
dictadura más antigua del hemisferio", sostuvo. 

La Secretaría General considera que tiene competencias para convocar una 
conferencia para examinar la nueva Constitución cubana y lo justifica 
invocando la Carta Democrática Interamericana del organismo, instrumento 
jurídico aprobado en 2001 y que busca fortalecer la democracia. 

El primer artículo de la Carta, recordó Hernández, recoge que "los pueblos de 
América tienen derecho a la democracia y sus Gobiernos la obligación de 
promoverla y defenderla". 

El Ejecutivo cubano cree que la OEA es un instrumento al servicio del 
"imperialismo" de EE UU en Latinoamérica y considera que ni el 

organismo ni Almagro tienen competencias para juzgar lo que ocurre 
dentro del país 

Como el documento dice "los pueblos", la Secretaría General argumenta que 
la Carta afecta a "todos los pueblos de las Américas". 

"El pueblo cubano no debe ni puede ser la excepción a la regla, la excepción a 
la normativa interamericana (...) Los cubanos tienen derecho a vivir bajo un 
sistema que cumpla con todos los elementos esenciales de la democracia 
contemplados en la carta democrática interamericana", defendió Hernández. 

Frente a ello, el Ejecutivo cubano cree que la OEA es un instrumento al 
servicio del "imperialismo" de EE UU en Latinoamérica y considera que ni el 
organismo ni Almagro tienen competencias para juzgar lo que ocurre dentro 
del país, incluido el referéndum sobre la nueva Constitución. 

El Parlamento aprobó por unanimidad el pasado 22 de diciembre el texto final 
de la nueva Carta Magna, que sustituirá a la vigente desde 1976, y que 
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ratifica la aspiración al comunismo aunque reconoce la propiedad privada y la 
necesidad de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país. 

Cuba, miembro de la OEA desde su creación en 1948, fue suspendida en 
1962 tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro debido a su 
adhesión al marxismo-leninismo en el marco de la Guerra Fría entre el bloque 
capitalista encabezado por EE UU y el comunista dirigido por la Unión 
Soviética. 

Payá opinó que "es el momento" de que la comunidad internacional 
dé la espalda al "régimen" cubano tras el referendo del 24 de febrero, 

de una manera similar a lo ocurrido recientemente en Venezuela 

Después de décadas de confrontación, en 2009, la OEA levantó la suspensión 
a Cuba, pero la Isla se negó a volver al organismo. 

La conferencia de ayer es la segunda que convoca la Secretaría General sobre 
Cuba y, en ella, participaron entre otros la disidente cubana Rosa María Payá, 
hija del fallecido Oswaldo Payá. 

En declaraciones a la prensa, Payá opinó que "es el momento" de que la 
comunidad internacional dé la espalda al "régimen" cubano tras el referendo 
del 24 de febrero, de una manera similar a lo ocurrido recientemente en 
Venezuela con el rechazo de varios países a la segunda toma de posesión 
como presidente de Nicolás Maduro. 

La primera conferencia sobre Cuba en la OEA estuvo dedicada a los derechos 
humanos y tuvo lugar el 7 de diciembre. 
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OPINIÓN 

La indignación de una cubana que no 
podrá votar el 24 de febrero 
Guamacaro, Canadá | Febrero 13, 2019 

Carta abierta de una ciudadana cubana común, a todos los grupos integrantes 
de la oposición, dentro y fuera de Cuba, así como a todos los organismos 
internacionales que mantienen relaciones diplomáticas con Cuba. 

La propuesta de algunos miembros de la oposición cubana de abstenerse en 
el próximo referéndum del 24 de febrero no tiene ningún sentido sin haber 
recibido, previamente, un apoyo internacional sobre la ilegitimidad del 
proceso. 

En estos momentos, de cara a la indiferencia por parte de los actores 
internacionales, la única vía que podría proporcionar la salvación al pueblo 
cubano es un voto masivo del No en el referéndum. 

En primer lugar, invito a todos los participantes de la oposición de Cuba a 
pronunciarse oficialmente ante todos los organismos internacionales 
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pertinentes sobre el carácter antidemocrático del próximo referéndum y a 
realizar una petición formal para que el proceso constitucional dirigido por el 
Partido Comunista de Cuba sea declarado ilegítimo. 

Pido a esos mismos organismos internacionales que tomen posición, ya que 
serán la voz que defienda a un pueblo oprimido, que, a diferencia del 
venezolano, no sale a las calles masivamente a protestar en contra de su 
Gobierno porque, en el transcurso de los últimos 60 años, ha perdido todas 
las esperanzas de tener un futuro mejor. 

Los cubanos muestran una resignación silenciosa ante sus numerosos 
problemas, empezando por la alimentación de baja calidad nutritiva 

Los cubanos muestran una resignación silenciosa ante sus numerosos 
problemas, empezando por la alimentación de baja calidad nutritiva 
subsidiada por el Gobierno por medio de una tarjeta de abastecimiento que es 
un instrumento para amordazar a la población. 

El sistema de salud, gratuito pero muy precario, y la enseñanza basada en el 
adoctrinamiento desde la infancia son otros instrumentos que cumplen la 
misma función, además de los salarios miserables, que giran alrededor de 30 
dólares por mes en promedio. 

El referéndum no contará con la presencia de observadores internacionales 
imparciales porque no lo permite el Partido Comunista de Cuba (PCC). 

En este momento existe dentro del país una represión masiva hacia toda 
campaña por el No, según declaraciones del Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos, al mismo tiempo en que el PCC lleva a cabo una masiva 
campaña por el Sí. Un sinnúmero de pancartas a favor del Sí, distribuidas por  
el PCC, invaden el espacio público. La marcha de las antorchas, que se 
celebró a finales de enero en medio de un desastre natural en La Habana, fue 
dedicada a garantizar el voto por el Sí, como lo es la campaña televisiva. 

La marcha de las antorchas, que se celebró a finales de enero en 
medio de un desastre natural en La Habana, fue dedicada a garantizar 

el voto por el Sí, como lo es la campaña televisiva 

A esto hay que agregar la destrucción inmediata de cualquier pancarta 
aludiendo al No, las golpizas a opositores pacíficos que intentan hacer 
campaña por el No, así como la censura constante de mensajes telefónicos, 
de sitios web críticos del PCC y de correos privados que no llegan a su destino 
si contienen cualquier alusión a una posición contraria al Sí. 
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Hace pocos días el PCC informó de que los ciudadanos que viven o se 
encuentran de visita fuera de Cuba no tendrán derecho al voto. En cambio, 
los que se encuentran en el exterior cumpliendo alguna misión para el 
Gobierno de Cuba sí podrán votar. Los excluidos denunciaron esta medida en 
protestas ante las embajadas cubanas en varios países. 

La ilegitimidad del proceso de reforma constitucional está reflejada en el 
artículo 224 del proyecto, que declara "la irrevocabilidad del socialismo y el 
sistema político y social establecidos en el artículo 3". 

Pocas veces se ha visto en el mundo una forma de represión que garantice la 
mordaza de todos los ciudadanos de un país, contra 11 millones de cubanos 
que mantienen lazos sanguíneos y de amistad con más de 3 millones de 
emigrados repartidos por todo el mundo, al negarles el derecho de entrar y 
salir de su país sin restricciones. 

Lo que ocurre en Cuba en estos momentos no es un genocidio físico, 
aunque muchas muertes son consecuencia de la política de represión 

del Gobierno, sino un genocidio moral 

Se trata del mayor chantaje emocional de la historia de los tiempos 
modernos, cuando miles de madres se ven privadas de ver a sus hijos dentro 
o fuera de la Isla por haber expresado sus ideas. Porque más que presos 
políticos dentro de cárceles, que existen desafortunadamente en la actualidad 
en Cuba, quienes están en la Isla viven en realidad en un presidio sicológico, 
el mismo en el que se encuentran también los 3 millones de parientes que 
residen en el extranjero. 

Lo que ocurre en Cuba en estos momentos no es un genocidio físico, aunque 
muchas muertes son consecuencia de la política de represión del Gobierno, 
sino un genocidio moral, cometido por un partido único contra el pueblo, 
arrebatándole el derecho de movilidad dentro y fuera de su país por medio del 
chantaje, negándole el derecho a la libre expresión de sus ideas. 

Este hecho debe ser denunciado ante las instancias internacionales. Un país 
en el que la más mínima protesta se convierte en labor de titanes necesita ser 
defendido ante la imposición a sus ciudadanos de un texto constitucional 
indigno. Pido la misma comprensión hacia Cuba que la que la comunidad 
internacional ejerce ahora hacia Venezuela, donde ha reconocido el derecho 
de los ciudadanos de luchar contra la doctrina comunista para salir de la 
hambruna y volver a la democracia. 
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INTERNACIONAL 

El "efecto Guaidó" vuelve a llenar las 
calles de Caracas por la ayuda 
humanitaria 
Gonzalo Domínguez Loeda, Caracas | Febrero 13, 2019 

Incentivados por la cercanía de la ayuda humanitaria y animados por el 
"efecto Guaidó", decenas de miles de venezolanos volvieron a llenar este 
martes las calles de Caracas para pedir que entren en el país las medicinas y 
alimentos que se almacenan ya en la ciudad colombiana de Cúcuta. 

En un nuevo pulso, el segundo de entidad desde que Juan Guaidó anunció el 
23 de enero que asumía la presidencia interina de Venezuela, los ciudadanos 
respondieron al llamamiento del jefe del Parlamento y elevaron la presión 
sobre el jefe del Ejecutivo Nicolás Maduro. 

"Se ha generado (una nueva esperanza) de que de verdad vamos a salir de 
esto pronto (...) Tengo una nieta que está fuera, lo sentimos mucho y otros 
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hijos se están yendo también porque el hambre es muy grande", comenta a 
Efe Isabella Suárez, de 72 años. 

De nuevo, como el 2 de febrero, los opositores a Maduro salieron a las calles 
en un ambiente festivo y sin temor a una posible represión policial similar a la 
que se vivió en 2014 o en 2017. 

Entre ellos no faltó el humor para responder a Maduro, quien 
considera una injerencia imperialista la ayuda humanitaria 

Entre ellos no faltó el humor para responder a Maduro, quien considera una 
injerencia imperialista la ayuda humanitaria. 

Por eso, un joven decidió marchar bajo el eslogan "Make Venezuela D'Pinga 
again" (Hacer otra vez genial Venezuela), en una mordaz alusión al eslogan 
con el que Donald Trump llegó a la Casa Blanca ("Make America Great again", 
hacer de nuevo grande a Estados Unidos). 

Entre muchos de ellos era omnipresente el nombre de Guaidó, en cuyo honor 
había carteles, proclamas y cánticos futboleros. 

"Confiamos en este muchacho, va a ser nuestro líder por lo menos (...) Nos 
está estimulando para salir adelante a los venezolanos porque hemos 
padecido demasiado", dice Suárez. 

A su alrededor, jóvenes y no tan jóvenes caminaban con carteles alusivos a 
Guaidó y constantes apelaciones a la necesidad de medicinas. A sus 72 años, 
Suárez explica que no tiene "descanso" ni "paz" porque no tiene los fármacos 
que necesita. "Mi hija necesita medicamentos y no los estamos encontrando", 
explica. 

Al final de la marcha, en un atril con logo presidencial y bajo una foto del 
médico José Gregorio Hernández, considerado milagroso por los venezolanos 
y en proceso de beatificación, Guaidó pronunció las palabras que todos 
esperaban. 

"Anunciamos entonces, que (...) tendremos que ir en caravanas en 
protestas, en movilización, en acompañamiento" 

"Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la 
ayuda humanitaria", proclamó desde la tribuna y pidió a la ciudadanía que 
acompañe la entrada de medicinas y alimentos. 
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"Anunciamos entonces, que luego de estar organizados, de estar 
comunicados, de estar ordenados en este momento, de haber ordenado a las 
Fuerzas Armadas que permitan el ingreso, hacemos el anuncio del día que va 
a empezar a ingresar la ayuda humanitaria, tendremos que ir en caravanas 
en protestas, en movilización, en acompañamiento", añadió entre el regocijo 
de sus simpatizantes. 

La esperanza nutre sus filas y el estudiante de Ingeniería de Sonido Eliazar 
Salas indica: Si Guaidó "hace las cosas bien como las está haciendo ahora, 
creo que el pueblo le va a recompensar". 

Para él, la necesidad de ayuda se "ve en los hospitales sin medicinas, sin 
insumos y con gente muriendo". "Es excelente para Venezuela que entre la 
ayuda humanitaria y de la comunidad internacional", sostiene. 

Tal vez, el mejor ejemplo de la situación de carestía que se vive es Jeanette 
Arias, que a sus 60 años acude a la manifestación en silla de ruedas por el 
avance de la enfermedad ósea que padece y asegura que no aguanta "más la 
desesperación de no tener" los medicamentos que necesita, "calcio para los 
huesos y losartan para la tensión", que, afirma, no se consiguen en 
Venezuela. 

Por eso, para ella la ayuda humanitaria es la gran esperanza y tiene claro que 
"de que va, va y de que entra, entra", aunque Maduro no quiera. 
Precisamente el apellido de quien hoy lidera el chavismo fue uno de los más 
repetidos, debido al "Maduro challenge" que se ha extendido por las redes 
sociales. 

Guaidó se sumó al reto viral al referirse a él desde el atril como "el 
usurpador" de cuyo nombre no quiso acordarse 

Un manifestante gritaba Maduro y el resto respondían a coro "coño'e'tu 
madre". Por si fuera poco, Guaidó se sumó al reto viral al referirse a él desde 
el atril como "el usurpador" de cuyo nombre no quiso acordarse. 

Sin embargo y en respuesta a la petición popular lo gritó, ante lo que los 
decenas de miles de caraqueños reunidos en Chacao, un barrio acomodado 
del este de la capital, se unieron al reto viral con el insulto de rigor. 

Fue el final de una marcha en tono festivo que, de nuevo, transcurrió en una 
total calma y mostró el optimismo de una oposición que avanza lenta, pero no 
pierde la esperanza. 
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DEPORTES 

Lázaro Bruzón desea que "el deporte 
cubano se divorcie de la política" 
Julia Mézenov, Villa Clara | Febrero 09, 2019 

Aunque Lázaro Bruzón es uno de los más importantes ajedrecistas cubanos, 
su nombre ya no figura en la nómina del equipo nacional. Este tunero de 36 
años, que disfruta cada victoria al máximo y se molesta tremendamente con 
las derrotas, ha tomado sin dramas su separación de la Isla en eventos 
internacionales. 

Mientras los especialistas especulan sobre su futuro, Bruzón sigue 
dedicándose a mover las piezas, algo que no ha dejado de hacer desde que a 
los siete años se entusiasmó por el ajedrez. "Fue muy duro, pero yo entendía 
que eso era lo correcto para progresar y siempre tuve muchos sueños de 
mejorar para ayudar a mi familia", cuenta ahora a 14ymedio. 

En 1999 formó parte por primera vez del equipo Cuba y regresó a Las Tunas 
con su título de Gran Maestro. Con apenas 18 años fue campeón mundial 
juvenil, pero a pesar de sus lauros y de que su nombre sonaba cada vez más 
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en los medios deportivos, debió seguir atravesando muchos problemas 
cotidianos como las dificultades para transportarse. 

"Hubo un tiempo en que recibíamos más apoyo pero luego todo se fue 
complicando hasta que prácticamente fue nula la ayuda", recuerda. "Muchas 
veces nos invitan a los torneos y nos ayudan con los gastos, pero todo 
depende del nivel del jugador y su Elo". Esa realidad termina por golpear a 
muchos ajedrecistas jóvenes que "si no tienen para costearse esos viajes y no 
los invitan... ¿cómo hacen?" 

"Desde hace poco tiempo, en el Torneo Capablanca, se le paga a los 
cubanos que obtienen premios, antes el pago era solo a los 

extranjeros (...)" 

Cuando reflexiona sobre la posibilidad de sostenerse económicamente 
jugando ajedrez en Cuba, Bruzón busca matizar según los diferentes 
momentos que le ha tocado vivir. "Desde hace poco tiempo, en el Torneo 
Capablanca, se le paga a los cubanos que obtienen premios, antes el pago era 
solo a los extranjeros, y en los eventos internacionales los premios varían 
mucho". 

El pasado septiembre Bruzón fue expulsado oficialmente de la preselección 
nacional de ajedrez por negarse a regresar al país. A pesar de ese incidente 
afirma que no tiene ningún problema "personal" en contra de nadie específico 
de la Federación Cubana de Ajedrez y asegura que en toda su trayectoria "es 
la primera vez que se crea una polémica así". 

"Erróneamente nos han  enseñado que todo el que salga de Cuba pasa a ser 
una especie de enemigo. Salí con mucho optimismo de que se pudieran 
mantener las buenas relaciones en base a comunicaciones y respeto mutuo 
con todas las intenciones del mundo de seguir jugando por mi patria pero en 
la práctica es difícil", lamenta. "Deseo que el deporte cubano se divorcie un 
poco de la política. Ojalá un día no importe donde uno resida para poder 
representar a su país”. 

En la actualidad la mitad de los Grandes Maestros del ajedrez cubano 
residen en el exterior 

En la actualidad la mitad de los Grandes Maestros del ajedrez cubano residen 
en el exterior. Sobre esta realidad Bruzón opina que "progresar más allá de 
un punto estando en Cuba" es complicado porque se choca con "un techo ahí 
que ya no puedes subir más". Además repite un señalamiento que ha 
realizado en varias ocasiones y es la escasa conectividad. "He hablado sobre 
la importancia que tiene internet para el ajedrez". 
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Su presencia en Estados Unidos se inició con una oportunidad de estudios.  
"En mis planes no estaba salir de Cuba pero la posibilidad de venir a una 
universidad de tanto prestigio, como la de Webster, con un programa de 
Ajedrez dirigido por la ex campeona mundial Susan Polgar, me motivó 
mucho", subraya. "En Cuba es donde todo lo ven diferente, aquí hay muchos 
grandes maestros que estudian y son de distintos países, pero ellos no 
rompen con sus federaciones ni con sus países por estar aquí". 

Esta semana Bruzón se vio envuelto en una intensa polémica al publicar en su 
cuenta de Facebook varias críticas al texto de la nueva Constitución que se 
llevará a referendo el próximo 24 de febrero. El ajedrecista cuestionó que en 
el preámbulo de la Carta Magna se asegure que "solo en el socialismo y en el 
comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena". 

"He estado buscando la definición de dignidad en todos los lugares, también 
he indagado sobre la importancia de las Constituciones para los países y 
cómo éstas deberían ser, y no hay forma que logre entender que este 
planteamiento sea correcto". 

Con su tradicional tono moderado, Bruzón definió como un "largo camino" el 
que queda a los cubanos "por recorrer" para "aprender que la otra persona 
puede pensar diferente a nosotros y no quiere decir que esté equivocada, no 
somos poseedores de la verdad absoluta, aunque nos hayan enseñado lo 
contrario", añadió. 

En la conversación con 14ymedio reitera estos conceptos cuando apunta que 
las restricciones migratorias han afectado al ajedrez. "Muchos atletas estarían 
aún en Cuba representando a su país si pudieran entrar y salir sin  tantas 
trabas. No únicamente en el ajedrez. Pienso que hay que luchar por las cosas 
justas y romper viejos esquemas que solo sirven para crear desunión entre 
los cubanos". 
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Cuba sigue perdiendo béisbol 
Ernesto Santana, La Habana | Febrero 12, 2019 

Si bien Cuba no sorprendió a nadie con su actuación en la Serie del Caribe, 
Panamá dejó a todos pasmados, porque hace un mes ni siquiera se sabía que 
el país participaría en el evento. Que el invitado a última hora se coronarse 
campeón no se le hubiera ocurrido ni al más loco. 

La numerosa afición que los animó y los vio salir resueltos desde el primer día 
fue la gran premiada. Los Toros de Herrera se reforzaron como pudieron, a la 
carrera, y ganaron con 4 triunfos y una derrota el oro que, antes de ellos, 
solo le habían dado a Panamá los Yankees de Carta Vieja en 1950. 

Curiosamente, y como para mostrar la calidad histórica del béisbol istmeño, la 
primera bola del torneo la lanzó Mariano Rivera, el extraordinario cerrador 
que acaba de convertirse en el primer pelotero elegido al Salón de la Fama de 
Cooperstown por voto unánime. 

Enorme resultó el mérito de Panamá al asumir con calidad, y pese a la 
urgencia, la sede del evento cuando Venezuela no pudo realizarlo. Tampoco 
pudieron sus Cardenales de Lara alcanzar la final. Por desgracia, los 

!42

Panamá celebra su victoria en la Serie del Caribe de la que se convirtió en anfitrión tras 
serle retirada la sede a Barquisimeto. (El Pitazo) 



15 DE FEBRERO DE 2019

!
venezolanos tienen que ganar en estos días algo más vital que un torneo 
deportivo. 

Pese al desempeño como anfitrión y contendiente, Panamá, siendo solo 
invitado, no pudo recibir el premio que correspondía al ganador, 129.000 
dólares. Y tampoco Cuba, por igual razón, los 86.000 dólares previstos para el 
segundo. República Dominicana, tercer lugar, y México, cuarto, como 
miembros plenos, pudieron cobrar 115.000 y 60.000 respectivamente. 

Si en el Todos Estrellas cinco fueron panameños, solo hubo dos 
cubanos: Alfredo Despaigne, mejor jardinero izquierdo, y Lázaro 

Blanco, mejor lanzador 

Si en el Todos Estrellas cinco fueron panameños, solo hubo dos cubanos: 
Alfredo Despaigne, mejor jardinero izquierdo, y Lázaro Blanco, mejor 
lanzador, líder en victorias (2), con 8 ponches y sin permitir carreras limpias 
en 12 entradas. Con seis aperturas, cuatro éxitos y efectividad de 1,22 en 
estos torneos, el derecho granmense podría convertirse en el primer cubano 
en ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol caribeño desde el regreso de 
Cuba. 

En el estadio anfitrión, el Rod Carew, el pitcheo fue superior al bateo, y no 
solo por el viento, que no soplaba tan fuerte en los encuentros nocturnos. Así 
fue incluso para el equipo cubano, que, afortunadamente, resultó beneficiado 
por la controvertida fórmula con que fue resuelto en su grupo el triple empate 
con México y Venezuela: restar la división de carreras anotadas y entradas 
jugadas a la ofensiva y carreras permitidas y entradas jugadas a la defensa. 

Sin dudas, la labor de Cuba, incluso si hubiese triunfado, fue decepcionante, 
empañando la aceptable actuación de sus lanzadores con una incompetente 
ofensiva de 193 y sin capacidad táctica para anotar, bateando solo cinco hits 
con una carrera en la final. En los cinco choques totalizó ocho anotaciones. 

Los cubanos eran los favoritos, sin la menor duda, pues ningún otro 
equipo llevó a la lid, ni remotamente, lo mejor del país, aunque 

fuesen peloteros con dominio del ABC técnico y mayor fogueo 

Los cubanos eran los favoritos, sin la menor duda, pues ningún otro equipo 
llevó a la lid, ni remotamente, lo mejor del país, aunque fuesen peloteros con 
dominio del ABC técnico y mayor fogueo. Así que suenan muy ambiciosas las 
aspiraciones de esa selección de hacer un buen papel en los mucho más 
arduos certámenes que le esperan este año. 
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Pero hay que insistir en que el problema no está en el talento individual de los 
jugadores, sino en el sistema general del béisbol cubano. Eso lo demuestran 
todo el tiempo nuestros peloteros cuando llegan a la Gran Carpa y a otras 
ligas extranjeras. La cuestión comienza desde la propia selección de los 
equipos, pasa por la metodología con que se les prepara y llega hasta la 
presión psicológica del nefasto campeonismo de los directivos. 

En casi todo eso coinciden los analistas. ¿Cómo se explica que los grandes 
bateadores de la Serie Nacional pierden su ofensiva en la arena internacional? 
No es sencillamente que tienen que topar más con el béisbol extranjero y 
enfrentarse más a un pitcheo superior. El problema es mucho más grave, 
porque es estructural. 

En Panamá pudimos ver una muestra de algunos males. Por ejemplo, de 13 
lanzadores que se llevaron —en detrimento de otros jugadores que merecían 
ir—, solo trabajaron siete y, de ellos, algunos lo hicieron solo en un par de 
entradas, y, con bateadores designados de sobra, se utilizaron pocas 
variantes ofensivas. 

Los mandantes y burócratas deportivos que viven del béisbol, pero no 
para el béisbol, necesitan ganar algún título para adornar su mandato 

Por otra parte, Pablo Civil no tuvo con él a sus asistentes de la temporada y 
debió dirigir con Higinio Vélez y Yosvani Aragón, los dos jefazos del béisbol, 
escoltándolo en el dugout, poniéndole presión a él y, por supuesto, al resto de 
la escuadra. Algo insólito, pero lógico, pues ya ellos habían metido la mano 
hasta el cuello en la selección del equipo. 

Los mandantes y burócratas deportivos que viven del béisbol, pero no para el 
béisbol, necesitan ganar algún título para adornar su mandato y para dar la 
impresión de que nuestro deporte nacional se está recuperando y no requiere 
urgentemente de los cambios radicales con los que tanto alborotan 
aficionados y especialistas. 

Mientras, el tiempo pasa y nuestro béisbol sigue perdiendo peloteros y 
nuestros peloteros siguen perdiendo béisbol. 
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FOTO DE LA SEMANA  

El selfie de Juan Guaidó rodeado de sus 
seguidores 
14Ymedio, La Habana | Febrero 12, 2019 

El jefe de la Asamblea Nacional Venezolana y proclamado presidente 
encargado de Venezuela el pasado 23 de enero acudió a la gran marcha de 
este martes que transcurrió en un ambiente festivo. En ella, el diputado de 
Voluntad Popular anunció la entrada de la ayuda humanitaria para el próximo 
23 de febrero y pidió a los venezolanos que acompañen la llegada de los 
camiones para facilitar su entrada en el territorio. 
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El presidente encargado de Venezuela anunció la llegada de comida y alimentos para la 
semana próxima ante sus simpatizantes. (@jguaido)
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

DESNUDAS 

EL GRUPO "AIRE FRÍO" 
PRESENTA ESTA DIVERTIDA 
COMEDIA DE ENREDOS  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 
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

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR. 
CONOCIDO POR EL PÚBLICO 
CUBANO GRACIAS A SUS 
TEMAS ‘LUCHA TU YUCA 
TAÍNO’.

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 15/MAR - 17:00 
PM 
FIN: JUE 28/FEB - 19:00 PM
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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 CUP
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

AJO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 16,5 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 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 50 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

MALANGA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP


