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Mi interrogador no llegó porque no tenía 
gasolina 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 09, 2019 

Los periodistas debemos dar seguimiento a los temas que una vez publicamos 
y eso me llevó este miércoles hasta una escuela en el municipio Rancho 
Boyeros. (Pág. 5) 
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Luz Escobar fue detenida en un centro docente en el que viven, hacinadas, decenas de 
personas que perdieron sus casas en el tornado de La Habana. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El Cenesex y la Policía Política se 
coordinan para impedir la marcha LGBTI 
14ymedio, La Habana | Mayo 09, 2019 

Pocas horas después de que el Centro Nacional de Educación Sexual 
(Cenesex), dirigido por la diputada Mariela Castro, denunciara que la marcha 
independiente convocada para este sábado en el Parque Central de La Habana 
había sido organizada desde Miami, algunos activistas han sufrido el acoso de 
la Policía Política para que no asistan. 

"Hace algunos minutos un agente de la Seguridad [del Estado] ha llamado a 
mi teléfono sin identificarse. Con voz agresiva me repitió varias veces que 
sería encarcelado si continuaba con la convocatoria a marchar por los 
derechos LGBTI+ el 11 de mayo. Me indicó que estaba siendo vigilado", 
escribió en su perfil de Facebook, Zekie Fuentes, activista por los derechos 
LGBTI y colaborador de Cubanet y Cibercuba. 

"Una vez más la libertad de prensa, expresión y conciencia se ve 
amedrentada o por lo menos, eso intentan. Una vez más los derechos LGBTI 
quedan en un túnel oscuro que no avizora la luz", añadió Fuentes. 
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Miembros de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana desfilan en la Conga contra la 
homofobia y la transfobia. (Facebook/Archivo)
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La convocatoria a una manifestación independiente del movimiento LGBTI 
surgió después de que el Cenesex cancelara la tradicional Conga contra la 
Homofobia por "las tensiones en el contexto internacional y regional”. 

La convocatoria a una manifestación independiente del movimiento 
LGBTI surgió después de que el Cenesex cancelara la tradicional 

Conga contra la Homofobia 

En una nota publicada este jueves en las redes sociales del Cenesex, el 
equipo organizador de las Jornadas contra la homofobia y la transfobia achacó 
la cancelación de la Conga a "la agudización de la agresividad contra Cuba y 
Venezuela”. 

"Quienes de veras quieran defender las jornadas pueden cerrar filas junto con 
el Cenesex y el comité organizador de esta duodécima edición, para 
garantizar su exitoso desarrollo, y no sumarse a provocaciones o ataques 
prejuiciados políticamente", escribe el Cenesex. 

"Algunos grupos contrarios", agrega el Cenesex, "utilizan lo sucedido con la 
conga como arma contra nuestra institución, y a través de ella, contra el 
Estado, el Gobierno y el Partido”. 

"Exhortamos, entonces, a hacer de estas Jornadas Cubanas contra la 
Homofobia y la Transfobia un espacio para la unidad, en la defensa de la 
Revolución y el socialismo, como el único proyecto social que defiende la 
inclusión verdadera de todas las personas", concluye el texto. 

El periodista independiente Maykel González Vivero, también, fue amenazado 
para que no acuda el sábado a la manifestación independiente. "Todo tiene un 
propósito Maykel, pero no lo ves así. Verás qué pasará el sábado", le 
respondieron en Twitter a la convocatoria que hacía el reportero y activista 
LGBTI. No es la primera vez que la Seguridad del Estado cubana utiliza 
perfiles falsos en las redes sociales para atemorizar a periodistas y activistas. 

Este miércoles el Gobierno le negó la entrada al país a Michael Lavers, 
reportero del periódico LGBTI+ más antiguo de Estados Unidos 

Este miércoles el Gobierno le negó la entrada al país a Michael Lavers, 
reportero del periódico LGBTI+ más antiguo de Estados Unidos, el 
Washington Blade, fundado en pleno movimiento de liberación gay, en 1969. 

Esta no es la primera vez que la comunidad LGBTI cubana convoca una 
marcha independiente. El 28 de mayo de 2015 se organizó en el Prado de La 
Habana una peregrinación por el Día Internacional del Orgullo Gay, de la 
mano de organizaciones como Puertas Abiertas, Shui Tuix, la Fundación por 
los derechos LGBTI, Divina Esperanza y Arcoíris Libre de Cuba. 
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Muchos de los convocados no pudieron llegar al lugar. Al menos cinco 
personas fueron detenidas por 24 horas y varios de los principales 
organizadores denunciaron que una patrulla policial les impidió salir de sus 
casas bajo la amenaza de que serían arrestados. 

Cuatro años antes, en el mismo lugar y por primera vez, las autoridades 
cubanas toleraron la celebración de una actividad de ese tipo, fuera del 
alcance del Cenesex. Aquel primer Paseo por el Orgullo LGTBI, fue organizado 
por el Observatorio cubano de los derechos LGBT, una organización no 
gubernamental. El evento transcurrió bajo una fuerte vigilancia policial, pero 
sin graves incidentes. 
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Mi interrogador no llegó porque no tenía 
gasolina 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 09, 2019 

Los periodistas debemos dar seguimiento a los temas que una vez publicamos 
y eso me llevó este miércoles hasta una escuela en el municipio Rancho 
Boyeros. En uno de los inmuebles de ese centro docente viven, hacinadas, 
decenas de personas que perdieron sus casas cuando un tornado destruyó 
varios barrios de La Habana en enero pasado. 

Algunos de ellos me conocieron mientras buscaba testimonios entre las ruinas 
de Luyanó, una de las zonas más afectadas por los vientos. Por eso no me 
sorprendí cuando mi teléfono sonó ayer en la mañana y una voz de mujer me 
dio las coordenadas para llegar hasta la escuela Villena Revolución, próxima 
al aeropuerto internacional José Martí. En sus palabras se notaba el 
desespero. 

El camino es intrincado y, para llegar al albergue, hay que recorrer más de 
dos kilómetros a pie desde la Avenida Rancho Boyeros hasta toparse con la 
entrada del centro escolar. Allí me esperaban varias mujeres, una de ellas 
embarazada. El sitio está controlado por varias garitas con vigilantes. 
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Decenas de damnificados por el tornado de enero pasado viven hacinados en un 
albergue que una vez fue una escuela. (14ymedio)
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Más tarde comprendí que mi presencia allí no pasaba desapercibida por los 
custodios que controlan la entrada, quizá por una "filtración" de la llamada 
telefónica que tuvimos en la mañana y que podría haber alertado al personal 
de seguridad. De ahí, la hostilidad con la que me recibió el hombre apostado 
en la segunda garita. 

Una soga atravesaba la calle para impedir el paso y el custodio preguntó con 
impostada autoridad quién era yo. Las albergadas intentaron decir que era 
solo una familiar que venía a visitarlas, pero preferí contar que era periodista 
y que haría una estancia corta. El hombre se pegó al grupo como una 
sombra, algo que provocó reclamos de los damnificados por su privacidad y el 
derecho a recibir visitas. "Nosotros no estamos presos, ¿verdad?", se oyó 
decir a una. 

En la puerta del albergue había otro "cerco de vigilancia" compuesto 
por tres hombres a los que nadie había visto antes por ahí 

En la puerta del albergue había otro "cerco de vigilancia" compuesto por tres 
hombres a los que nadie había visto antes por ahí y que dijeron que eran 
trabajadores de la escuela, uno especificó que era miembro del Partido 
Comunista en el centro docente. La situación se volvió muy incómoda, porque 
bloquearon el acceso a la puerta. Los damnificados empezaron a exigir a voz 
en cuello que me dejaran entrar y ellos respondían apelando a un reglamento 
que eran incapaces de citar. 

Ahí fue cuando la tecnología vino en mi ayuda. Como no podía acceder al 
lugar para hacer fotos y conocer las condiciones del salón donde duermen 
todos apiñados le pedí a una de las albergadas que tomara las imágenes y me 
las pasara a mi móvil por la aplicación Zapya, muy usada en Cuba para 
transferir archivos vía wifi. Me quedé afuera recopilando los testimonios, algo 
que no le gustó al militante del Partido. 

Visiblemente molesto, el hombre pidió a otro de los vigilantes que llamara a la 
policía. Pensé que solo lo decía para asustarme y me quedé sentada al pie de 
la entrada del albergue haciendo las entrevistas. 

A los pocos minutos llegó la patrulla policial con dos uniformados. Me 
pidieron el carné de identidad y les conté que era periodista 

A los pocos minutos llegó la patrulla policial con dos uniformados. Me pidieron 
el carné de identidad y les conté que era periodista. Entonces me preguntaron 
si tenía credencial, algo imposible para un reportero independiente, pues las 
autoridades no reconocen ni emiten permisos para quienes laboramos en 
medios de prensa que no se afilian a la línea oficial. "Tiene que acompañarnos 
a la unidad para aclarar esta situación", dijo tajante el oficial. 

!6



10 DE MAYO DE 2019

!
Traté de calmar al grupo de albergados, entre quienes había crecido la 
indignación y gritaban a los policías que no me arrestaran y que si me 
llevaban tenían que "cargar con todos". En ese momento interioricé la 
importancia que tenía mi presencia allí para esas personas. Yo era la voz que 
podía contar una historia que nunca publicarían en el diario Granma ni saldría 
en Mesa Redonda. 

Uno de los jóvenes del grupo filmó todo el arresto con el celular y el 
policía se molestó tanto que lanzó algunas groserías 

Uno de los jóvenes del grupo filmó todo el arresto con el celular y el policía se 
molestó tanto que lanzó algunas groserías, le arrebató el móvil de las manos 
y le exigió que borrara el video. Las mujeres intercedieron y lograron 
devolverle el celular al joven sin que se perdiera el testimonio. Antes de 
entrar al carro policial alcancé a darles el número de la redacción de 
14ymedio para que avisaran a mis colegas. 

Me llevaron a la estación de policía de Santiago de las Vegas, donde pasé casi 
una hora sentada en el banco de la recepción. Un momento muy emotivo fue 
cuando llegaron un grupo de las mujeres albergadas para reclamar mi 
liberación. Pasaban los minutos y, cuando indagué por mi situación, me 
respondieron que debía esperar por "el especialista" de la Seguridad del 
Estado para una “entrevista". 

Me pasaron a una celda para el proceso de "clasificación". Allí toman los datos 
a los recién detenidos. Mientras estuve en aquel cubículo con reja y candado 
escuché historias que rozaban el absurdo y otras dignas de un minucioso 
reportaje, como la de una joven cubana recién llegada de Chile y arrestada en 
el aeropuerto porque una vez perdió un móvil, hizo una denuncia y quedó 
"circulada en un caso de hurto", aunque ella era la demandante. Su 
impecable ropa blanca desentonaba con el gris y poco cuidado interior del 
calabozo. 

Mi situación estaba en un limbo, seguía arrestada pero la policía no 
sabía qué hacer conmigo porque no era un "caso" de ellos, sino de la 

Seguridad del Estado 

Me tocó el turno. Entregué mis aretes, mi anillo y todo lo que llevaba en la 
mochila. Esperé otra hora más. Sonó el teléfono y supe, por la reacción de los 
policías que se trataba de Camilo, el alias del oficial de la Policía Política que 
lleva meses acosándome, citándome para interrogatorios y amenazándome 
con que no puedo cubrir eventos públicos. 

La reacción de los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria fue muy 
curiosa. Se veía que no estaban contentos con la situación y el que atendió la 
llamada del seguroso dijo al otro: "el flaco ese no vendrá, porque no tiene 
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gasolina" para la moto. Mi situación estaba en un limbo, seguía arrestada 
pero la policía no sabía qué hacer conmigo porque no era un "caso" de ellos, 
sino de la Seguridad del Estado. 

Entonces, buscaron una fórmula para quitarse de encima el problema. El jefe 
de la unidad se sentó cerca y durante más de 20 minutos me explicó por qué 
no puedo ejercer el periodismo independiente. "No tienes credencial", y eso 
"viola la Constitución", reiteró varias veces. En realidad, el primer golpe a la 
Carta Magna había sido mi arresto arbitrario. "Sin autorización no puedes 
andar por ahí haciendo entrevistas", remarcó. 

Me devolvieron mis pertenencias y, después de cinco horas en aquel lugar, 
disfruté del sol de La Habana sobre la piel. Solo afuera supe de toda la 
solidaridad que en las redes sociales había provocado mi detención. Era la 
segunda vez en el día que la tecnología venía en mi auxilio. 

!8



10 DE MAYO DE 2019

!

Un paquete de salchichas cada tres 
meses, la crisis obliga a racionar más 
productos 
J. A. Gómez/ M. J. Pentón, Cienfuegos/La Habana | Mayo 08, 2019 

El racionamiento ha dado un paso más esta semana en Cienfuegos. El 
Gobierno provincial ha añadido a la libreta de racionamiento una serie de 
productos que se vendían hasta ahora sin restricciones para "evitar el 
acaparamiento”. 

Según Águedo Madruga Torreira, subdirector del Grupo Empresarial de 
Comercio en Cienfuegos, la medida entró en vigor este lunes tras darse a 
conocer en el Pleno Provincial del Partido Comunista. 

Según pudo conocer este diario, los chícharos comenzarán a venderse a razón 
de cinco libras por núcleo familiar. También se podrá adquirir un paquete de 
salchichas cada tres meses a 15 CUP por familia o dos en caso de ser más de 
cuatro personas. Las autoridades no explicaron qué tipo de salchichas serán 
las destinadas al racionamiento. 

La información fue dada en el Pleno Provincial del Partido Comunista en la 
Provincia. Según pudo conocer este diario, los chícharos comenzarán a 
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venderse a razón de cinco libras por núcleo familiar. Se venderá un paquete 
de salchichas por familia cada tres meses a 15 pesos, moneda nacional. En 
caso de que la familia sea mayor de cuatro personas podrá adquirir dos 
paquetes. Las autoridades no explicaron qué tipo de salchichas serán las 
destinadas al racionamiento. 

Por otro lado, el arroz y los frijoles, de venta liberada, quedarán 
racionados en todos los mercados estatales a razón de cinco 

kilogramos por persona 

Por otro lado, el arroz y los frijoles, de venta liberada, quedarán racionados 
en todos los mercados estatales a razón de cinco kilogramos por persona y 
solo podrá comprarse dos kilogramos de pollo por cliente en los llamados 
"Mercados Ideales". También el aceite se racionará a dos botellas por 
persona. 

Según una fuente oficial del Ministerio de Finanzas y Precios que accedió a 
hablar sin revelar su identidad con este diario, continuarán las ventas 
liberadas, pero se verá reducido el número de productos en las tiendas, tanto 
en moneda nacional como en divisas. 

"Se están tomando estas medidas porque el país está bajo ataque de Estados 
Unidos. Queremos evitar que las personas con menos recursos se queden sin 
alimentos. La situación está muy mal y la crisis podría empeorar en las 
próximas semanas", dijo la oficial. 

La alimentación no es lo único que se ha visto afectado por el agravamiento 
de la crisis en las últimas semanas. La reunión del Pleno del Partido 
Comunista también abordó la escasez de combustible que aqueja a la 
provincia. 

"El representante de la planta Camilo Cienfuegos explicó que están refinando 
solo el petróleo que tienen de reserva. Nos han llamado a economizar todo el 
combustible que podamos", dijo un asistente a esa reunión bajo anonimato. 

"El representante de la planta Camilo Cienfuegos explicó que están 
refinando solo el petróleo que tienen de reserva. Nos han llamado a 

economizar todo el combustible que podamos" 

La mayoría de las rutas del transporte público de la ciudad tienen en este 
momento un solo ómnibus trabajando. A esto se agrega la cancelación de casi 
todos los los viajes intermunicipales y la reducción de las salidas 
interprovinciales. 

"Ayer salí a la calle a ver si podía comprar algo de comer, pero ni con dinero 
se consigue nada. Dicen que llegó el Período Especial segunda parte pero yo 
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quisiera saber cuándo se acabó el primero", dijo Yosbanys Guilarte, un 
cienfueguero que vive en el reparto de Tulipán. 

Medidas similares a esta se han tomado en otras provincias del país. Una 
trabajadora del Ministerio de Comercio Interior que labora en el municipio de 
Alquízar, en la provincia de Artemisa, confirmó a este diario que las 
autoridades distribuyeron un listado entre los empleados de esa entidad 
estatal con los productos que pasarán a estar racionados. Entre ellos se hallan 
la pasta dental y los jabones que, aunque se seguirán vendiendo de forma 
liberada en las tiendas en pesos convertibles, el Gobierno "priorizará su 
distribución por la canasta básica", explica la fuente. 

En La Habana se han producido durante los últimos días varias reuniones para 
informar a funcionarios, miembros del Poder Popular y militantes del Partido 
Comunista (PCC) de las nuevas medidas. "Nos dijeron que se trata de 
acciones que hay que tomar para evitar que las personas de menores 
ingresos queden desamparadas ante el alza de los precios en los mercados 
agrícolas y el desabastecimiento en las tiendas en divisas”, cuenta a 
14ymedio una empleada del Ministerio de Turismo (Mintur) y miembro del 
PCC en La Habana Vieja. 

"En la reunión donde nos informaron de estas decisiones, hubo 
muchos cuestionamientos por parte de los militantes que dijeron que 

todo esto va a causar mucho malestar en la población", agrega 

"En la reunión donde nos informaron de estas decisiones, hubo muchos 
cuestionamientos por parte de los militantes que dijeron que todo esto va a 
causar mucho malestar en la población", agrega. "Pero el funcionario 
provincial que fue a informarnos aclaró que no es algo que se pueda echar 
atrás ni cambiar. Por la situación que atraviesa el país no admite demoras y 
hay que tomar medidas aunque no sean del agrado de todos”. 

El oficialismo ha prohibido en los medios de comunicación el uso del término 
Período Especial, que remite a la crisis que vivió Cuba tras el fin de los 
subsidios de la Unión Soviética, valorados en 65.000 millones en 30 años por 
el economista Carmelo Mesa-Lago. 

Los empleados de las Tiendas de Recaudación de Divisas también han 
recibido la "orientación" de llenar los estantes con el mismo producto, "de 
forma que no se note el desabastecimiento", dijeron empleados a este diario. 

Según datos oficiales, el Gobierno cubano debe a los proveedores de 
alimentos de la Isla alrededor de 1.500 millones. Cuba importa cerca del 80% 
de los alimentos que consume por la incapacidad de las empresas, en poder 
del Estado, para producir. 
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En abril de este año el ministro de Economía de la Isla, Alejandro Gil, informó 
de la previsible reducción de las importaciones por la falta de liquidez. Este 
año Cuba destinará 5.000 millones a compras de alimentos y combustible en 
el extranjero. 

A la grave situación de la economía se suman las sanciones de Estados 
Unidos, aumentadas , el pasado 2 de mayo, con la activación de los Títulos III 
y IV de la Ley Helms-Burton. El presidente de EE UU, Donald Trump, amenazó 
a la Isla con un "embargo total" si no deja de sostener -con inteligencia y 
militares, según Washington- al régimen de Maduro, cuyo descalabro es otra 
de los principales causas del naufragio de la economía cubana. 
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El aumento de los impuestos incide en los 
altos precios de la carne de cerdo 
14ymedio, La Habana | Mayo 06, 2019 

El desabastecimiento de alimento animal y la entrada en vigor de un impuesto 
sobre los ingresos de los productores porcinos provocaron menor oferta de 
carne de cerdo y precios altos en los mercados, según un reportaje publicado 
este lunes en Cubadebate. 

Aún costará tiempo para que se solucione el déficit de cerdo y la 
"disponibilidad" del producto "no verá un despuntar hasta dentro de unos 
meses", explica el medio oficial. Mientras tanto, la libra de carne de cerdo sin 
hueso ha alcanzado los 70 CUP en varios mercados de la Isla. 

La versión oficial admite que este año comenzó muy mal la producción 
porcina porque las tiendas estatales en los municipios no entregaron a tiempo 
el alimento para los animales. La distribución de pienso es un monopolio 
estatal y la producción nacional es escasa y basada en sustitutos. 

La carencia del producto se achaca al incumplimiento en las entregas de 
"piensos esenciales" contratados con proveedores internacionales. "No 
llegaron en tiempo" a su destino o "nunca llegaron", puntualiza el texto, 
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La libra de carne de cerdo sin hueso ha alcanzado los 70 CUP en varios mercados de la 
Isla. (14ymedio)
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publicado después de que el alza de los precios de la carne de cerdo fuera 
ampliamente reportada en los medios independientes y las redes sociales. 

La carencia del producto se achaca al incumplimiento en las entregas 
de "piensos esenciales" contratados con proveedores internacionales 

En los últimos días se hicieron frecuentes en Facebook y Twitter las quejas de 
internautas cubanos que colocaron fotos con los precios de la carne de cerdo 
en las tarimas de mercados a lo largo del país. Junto a las críticas, algunos 
echaron mano de la ironía para explicar la ausencia de cerdo en los mercados 
agropecuarios. 

“Uno aquí hablando boberías y el culpable del precio de la carne de cerdo es 
un brote de fiebre porcina africana”, comentó Camilo Condis en su cuenta de 
Twitter en referencia a un artículo de BBC Mundo con el título:  Por qué el 
precio del cerdo se dispara en el mundo. 

La publicación asegura que Brasil y Argentina determinaron no enviar a Cuba 
los cargamentos ya contratados, una decisión que el jefe de la División 
Tecnológica Porcina del Grupo Empresarial Ganadero, Yasser Hamed Jassén 
Santiesteban, adjudicó a "los efectos del bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos”. 

En diciembre de 2018, Brasil congeló una línea de créditos que le permitía a 
Cuba adquirir una variedad de productos, especialmente alimentos. La 
cancelación se debió a los incumplimientos de pagos de La Habana, un hecho 
que no aparece mencionado en el reportaje de Cubadebate. 

Los productores locales no pudieron comprar al Estado este tipo de 
pienso, basado fundamentalmente en maíz y soja 

En la Isla, los productores locales no pudieron comprar al Estado este tipo de 
pienso, basado fundamentalmente en maíz y soja, desde septiembre pasado y 
solo a principios de abril de 2019 comenzó a distribuirse el producto. Una 
realidad que afectó a los más de 14.000 productores porcinos pertenecientes 
al sector privado y cooperativo, estos últimos obligados a distribuir su carne a 
través de la empresa estatal Acopio, un intermediario entre las criadores y los 
mercados. 

Otro golpe que hizo tambalearse la disponibilidad de carne de cerdo en los 
mercados y ha contribuido a disparar su precio fue la aplicación a inicios de 
este año del cobro de impuestos a los porcicultores sobre sus ingresos 
personales, una escala progresiva que va desde el 10% para quienes obtienen 
ganancias de hasta 12.000 pesos, y llega hasta el 45% si el productor gana 
más de 150.000 pesos. 
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Esta medida ha ocasionado malestar entre quienes consideran que los 
gravámenes son excesivos y desestimulan la crianza de animales, en medio 
del adverso contexto económico que vive el país. Muchos de esos productores 
pagan, además, otros impuestos relacionados con la actividad que realizan y 
la fuerza de trabajo que contratan. 

La carestía se ha recrudecido con la ausencia o disminución de la oferta de 
otros productos como el pollo congelado, los hot dogs, las hamburguesas 
crudas y el picadillo procesado, alimentos que por años han apuntalado la 
alimentación de las familias cubanas.  Ese déficit ha provocado que muchos 
consumidores intenten suplir la carencia de estos alimentos importados con la 
carne de cerdo local. 
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Los guías de turismo en la mira de la 
policía en La Habana Vieja 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 07, 2019 

Las cosas se han complicado para los guías turísticos autónomos en las 
últimas semanas en La Habana. Acostumbrados a operar desde hace años sin 
una licencia , ven cómo las autoridades intentan ahora poner coto a sus 
actividades para proteger el monopolio de las empresas estatales, como 
Cubanacan o Havanatur. 

"Hay que evitar todas las calles cercanas a la estación de cruceros, pero la 
verdad es que hay días más complicados que otros", cuenta a 14ymedio un 
guía freelance que prefiere no revelar su nombre. Según su testimonio y el de 
otro de sus colegas, varios compañeros de profesión han sido detenidos y 
llevados a la unidad de Cuba y Chacón o multados por las autoridades en el 
último mes. 

"Ya me ha pasado dos veces que me para la Policía estando con clientes en 
los recorridos. Tremenda pena que me da con ellos, pero yo a todos les digo 
la verdad, que estamos en un limbo legal y que por eso nos pueden parar", 
explica el guía, un graduado en lengua inglesa por la Universidad de La 
Habana que prefiere trabajar por su cuenta. 
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La inexistencia de una licencia de guía turístico impide el desarrollo de esta 
actividad dentro de un cauce legal, como preferirían los profesionales. 
"Muchos de nosotros no tenemos licencia porque no existe. Yo, en particular, 
tengo una de fotógrafo, y cuando la policía pregunta siempre cuento que los 
turistas me contratan para que los acompañe en su recorrido y les tome 
fotografías. Hasta ahora me ha funcionado, pero algunos de mis amigos han 
terminado igual en problemas teniendo esta fachada", cuenta. 

La de profesor de baile es otra de las licencias más solicitadas por quienes, en 
realidad, se dedican a recorrer con los turistas las calles principales de Centro 
Habana. 

Luis, chofer de un auto de lujo que hace recorridos de La Habana 
Vieja a La Plaza de la Revolución, dice que "a los guías le tienen 

abierto tremendo fuego" 

Luis, chofer de un auto de lujo que hace recorridos de La Habana Vieja a La 
Plaza de la Revolución, dice que "a los guías le tienen abierto tremendo 
fuego". "Se los llevan detenidos, les ponen una multa, luego otro día otra. 
Cuando llega la tercera les ponen un acta de advertencia y ya eso son 
antecedentes penales y se les vuelve imposible andar en zonas donde hay 
turismo”. 

La historia de las redadas contra los guías corre de boca en boca entre los 
que se ganan la vida en la zona del Centro Histórico. Un parqueador de la 
Lonja del Comercio lo atribuye a que las compañías de cruceros que llegan a 
La Habana están recibiendo menos reservas para tours y se han quejado 
porque "los guías recogían clientes del crucero en la misma salida de la 
Aduana”. 

El parqueador admite que, aunque en el negocio hay muchos profesionales, 
también hay "cantidad de estafadores" que se aprovechan de la situación y no 
están preparados para ese trabajo. "Hace unas semanas aquí hubo una 
redada grande, se llevaron como unos 20 de un viaje, ahí entraron todos, 
jineteros de poca monta y guías que llevan años haciendo esto", reconoce. 

Según cifras oficiales la Isla ha recibido dos millones de visitantes 
internacionales desde que comenzó el 2019 hasta el 4 de mayo 

Según cifras oficiales la Isla ha recibido dos millones de visitantes 
internacionales desde que comenzó el 2019 hasta el 4 de mayo. El ministro 
de Turismo, Manuel Marrero, publicó el dato en su cuenta de Twitter y precisó 
que esto muestra "un ritmo superior" de llegadas si se compara con igual 
periodo del pasado año. 
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La prensa oficial destacó este lunes que Estados Unidos se mantiene como 
segundo "mercado emisor" a pesar de "la política del Gobierno" de ese país. 
Al cierre del mes de abril habían llegado a Cuba 257.500 estadounidenses, el 
55% en cruceros, "una modalidad que continúa en ascenso y crece el 48% 
este año" mientras el 45% lo hicieron por la vía aérea. 

Eduardo Cardet: "Nunca debí estar preso, 
pero no fui el primero ni seré el último" 
14ymedio, La Habana | Mayo 05, 2019 

El opositor y Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), 
Eduardo Cardet, fue excarcelado la tarde de este sábado bajo el régimen de 
libertad condicional, según confirmó el activista vía telefónica a 14ymedio. 

Cardet realizó una llamada a su familia desde la estación de Velasco, una 
localidad en la zona norte del municipio Gibara en Holguín, y anunció que 
estaba esperando un transporte para regresar a su casa tras la excarcelación. 

Pocos minutos después de llegar a su vivienda, habló con este diario sobre su 
situación legal y las emociones que le embargaban. "Después de tanto tiempo 
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sin mis hijos ni mi esposa y demás familiares, es un aliciente, algo muy 
bueno. Estoy disfrutando de este momento tan especial", detalló. 

"Lo que recibí es lo que ellos llaman libertad anticipada o libertad 
condicional", explica. "Es una libertad a medias, no es un favor por supuesto, 
sino más bien una manera de ellos aliviar las tensiones que tienen", explica 
sobre las autoridades. La Isla se encuentra en medio de una fuerte presión 
por parte de Estados Unidos para que abandone a su aliado, el Gobierno de 
Nicolás Maduro, al tiempo que se recrudece la escasez y se teme el regreso 
del llamado Período Especial, la crisis económica que siguió al fin de la Unión 
Soviética. 

Su sanción se cumplía el próximo 30 de septiembre y "faltaban unos 4 meses 
y 25 días más o menos", aclara. 

"Es una libertad a medias, no es un favor por supuesto, sino más bien 
una manera de ellos aliviar las tensiones que tienen" 

Cardet espera volver a "tomar el pulso a la vida después de un tratamiento 
tan arbitrario e injusto". "Nunca debí estar preso pero no fui el primero ni 
seré el último que en este país cumpla prisión por motivos de conciencia, eso 
no es nuevo, desgraciadamente", advierte. 

"Es una lástima que a esta altura de la vida sigan sucediendo estas cosas. 
Nuestra lucha ha sido pacífica y lo más ordenada posible, muchas personas 
no creen que por estas cosas detengan a las personas en Cuba, pero sí", 
reiteró. 

En mayo de 2018 el disidente cumplió un año y medio en la cárcel, lo que 
significaba que, según las leyes cubanas, podía obtener el beneficio de la 
libertad condicional por estar en la mitad de su condena pero las autoridades 
nunca lo habían permitido. 

Cardet, nacido en 1968 y médico de profesión, fue detenido 
violentamente en noviembre de 2016, cinco días después de la 

muerte de Fidel Castro, acusado de un delito de atentado contra la 
autoridad 

En febrero pasado, Cardet pudo visitar por primera vez su casa desde que 
fuera arrestado, cuando se le permitió salir por unas horas del centro 
penitenciario. Unos días antes había pasado de una cárcel con el régimen de 
máxima seguridad a otra de mínima, conocida como La Aguada. 

En ese momento los abogados de Cardet, según comentó a este diario su 
esposa, Yaimaris Vecino, volvieron a solicitar su libertad condicional por 
cuarta vez. 
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El código penal cubano establece que el recluso puede "recibir el beneficio de 
la libertad condicional" tras haber purgado parte de su condena y mostrar un 
buen comportamiento o cuando "por los antecedentes del caso, sea 
presumible que los fines de la sanción pueden alcanzarse sin su ejecución o 
con sólo su ejecución parcial”. 

Cardet, nacido en 1968 y médico de profesión, fue detenido violentamente en 
noviembre de 2016, cinco días después de la muerte de Fidel Castro, acusado 
de un delito de atentado contra la autoridad y condenado a tres años de 
cárcel en 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín. 

La organización Amnistía Internacional (AI) tiene hasta cinco testigos que 
afirman que fue el opositor quien recibió un empujón por parte de los policías 
que lo arrestaron. 

El pasado año, en una ceremonia celebrada en Miami, Cardet fue declarado 
ganador del Premio Libertad Pedro Luis Boitel. AI declaró a Eduardo Cardet 
"prisionero de conciencia" y son varias las campañas que ha lanzado para 
hacer llamados de acción urgente por su "liberación inmediata e 
incondicional”. 

La ONG UN Watch presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre 
Detenciones Arbitrarias de la ONU para exigir a las autoridades de la Isla que 
liberen a Cardet. Los abogados de la organización registraron el caso contra el 
Estado cubano en julio de 2018 ante este órgano de la ONU formado por 
cinco juristas y expertos en derechos humanos. 
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Un periodista despedido de la prensa 
oficial pide asilo en EE UU 
Mario J. Pentón, 14ymedio | Mayo 08, 2019 

José Ramírez Pantoja, que fue expulsado en 2016 de Radio Holguín por una 
publicación incómoda para el Gobierno, ha pedido este miércoles asilo político 
en Estados Unidos convencido de que "escapar" es su única opción. 

"Me dejaron sin trabajo ni sustento sin importarles los años que trabajé como 
periodista solo por el hecho de informar. Después vinieron las amenazas, las 
presiones. Querían que dejara de trabajar para la prensa independiente y a la 
vez continuaban censurando mi trabajo en la prensa oficial", cuenta 
telefónicamente Ramírez Pantoja minutos antes de dejar atrás la frontera 
mexicana. 

El periodista hizo público el contenido de una reunión en la que Karina 
Marrón, subdirectora de Granma, alertaba de "protestas masivas" similares a 
las del Maleconazo de 1994, en caso de que se repitiera un Período Especial 
en Cuba. 

Tras su despido de la prensa oficial, el Tribunal Municipal Popular de Holguín 
ratificó la sentencia en su contra. También la Comisión de Ética Nacional de la 
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Unión de Periodistas de Cuba falló adversamente. Desde el oficialismo, voces 
con poder dentro de los medios lo acusaron de querer pasar "a la prensa de 
Miami" y desataron una campaña contra quienes se atrevieron a defenderlo, 
como el periodista uruguayo Fernando Ravsberg, que en aquel entonces 
publicaba desde la Isla. 

"Después que me expulsaron de mi trabajo tuve que trabajar como empleado 
doméstico, porque el Estado controla todos los medios en Holguín. Trabajé 
por techo y comida. Parece que lo que publiqué de Karina Marrón les 
incomodó tanto que se dedicaron a perseguirme y a amenazarme", agrega 
Ramírez Pantoja. 

Tras una serie de apelaciones y cartas rogando ser readmitido al 
círculo de periodistas oficiales, Ramírez Pantoja incursionó en la 

prensa independiente 

Tras una serie de apelaciones y cartas rogando ser readmitido al círculo de 
periodistas oficiales, Ramírez Pantoja incursionó en la prensa independiente, 
escribiendo para El Toque, OnCuba y 14ymedio, algunas veces con su nombre 
y otras bajo seudónimo. 

"Cuando comencé a escribir para la prensa independiente las amenazas se 
multiplicaron. Los oficiales de la Seguridad del Estado me dijeron que no me 
habían metido preso en 2016 porque no habían querido, pero que yo vivía 
solo y cualquier cosa podía pasarme", relata. 

El caso de Ramírez Pantoja fue incluido en el informe de 2016 que publicó el 
Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). La organización, con sede 
en Nueva York, alertó entonces de un aumento en la Isla de los arrestos, las 
confiscaciones de útiles de trabajo y la imposición de cartas de advertencia 
policial a los reporteros. 

El pasado año Ramírez Pantoja fue acreditado por la revista independiente El 
Toque para cubrir el Festival de Cine de Gibara. Según su relato, dos oficiales 
de la Seguridad del Estado lo arrinconaron y forzaron a entrar a una oficina 
donde le recriminaron "venderse al imperialismo por 10 dólares". 

"En ese momento me dijeron que sabían que yo trabajaba con 
seudónimo para la prensa independiente, que no siguiera 'hablando 

mierda de la Revolución' porque eso tendría consecuencias" 

"En ese momento me dijeron que sabían que yo trabajaba con seudónimo 
para la prensa independiente, que no siguiera 'hablando mierda de la 
Revolución' porque eso tendría consecuencias. También me intentaron 
chantajear con supuestas evidencias que tenían en mi contra y me sugirieron 
que mejor me quedara tranquilo hasta que terminara mi sanción", denuncia. 
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El periodista salió del país el 31 de enero de este año tras recibir una beca 
para hacer un doctorado en Historia en la Universidad Autónoma de Baja 
California. "Tengo miedo de que cuando termine mi estancia legal en México 
me devuelvan a Cuba, por eso he tomado esta decisión", añade. 

El número de cubanos que se presentan en la frontera sur de Estados Unidos 
para pedir asilo continúa en aumento, según las últimas cifras presentadas 
por la Patrulla Fronteriza. En el año fiscal 2018 acudieron 7.079 cubanos, 
mientras que en entre el 1 de octubre hasta el 19 de febrero han llegado a la 
frontera 6.289. 

En octubre pasado las autoridades estadounidenses otorgaron el asilo político 
al periodista independiente Serafín Morán después de seis meses retenido en 
un centro migratorio de Pearsall, Texas. El reportero debió superar un largo 
proceso judicial para demostrar que su vida corría peligro dentro de Cuba. 
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Un crimen machista y un suicidio 
conmocionan a un pequeño pueblo de 
Cienfuegos 
Justo Mora / Mario J. Pentón, Cienfuegos | Mayo 03, 2019 

Cinco días después de matar a Lázara Herrera, el pasado 21 de abril, su 
marido y asesino confeso, Jorge Arcia, falleció en el Hospital Provincial de 
Cienfuegos a consecuencia de las "múltiples complicaciones" producidas por la 
ingesta de un producto tóxico. 

Un familiar de la víctima contó a 14ymedio que Herrera, de 53 años, fue 
asesinada por Arcia, de 54, según el relato de un vecino que asegura haber 
irrumpido en la vivienda de la pareja, en el barrio El Guayabal, de Santa 
Isabel de las Lajas, tras producirse el crimen. 

"Jorgito Alejo fue quien escuchó los gritos. Cuando entró en la casa encontró 
a Jorge sentado en un sillón y a Lazarita en otro. Jorge le dijo que la acababa 
de matar", relató aún conmocionado por la noticia. 

Tras, presuntamente, apuñalar y degollar a su esposa, Arcia intentó suicidarse 
tomando Tamaron, un insecticida que se utiliza para la agricultura en la zona. 
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Después de cinco días intentando salvarlo, falleció el pasado viernes, dijeron 
los médicos del Hospital Provincial. 

Varias fuentes coinciden en afirmar que la víctima había recibido amenazas 
por parte de su esposo, pero nunca había presentado denuncias. El 
matrimonio tenía dos hijos. Este diario intentó obtener una versión oficial de 
los hechos pero la Policía dijo que no estaba autorizada a hablar del crimen. 

La prensa local no ha informado sobre el asesinato, como es habitual. 

"Estas cosas, cuando pasan, se silencian en la prensa, porque no quieren que 
nos enteremos que somos un país como cualquier otro, donde ocurren hechos 
de violencia", dijo vía telefónica Miguel Aniel, un lajero que asistió al funeral. 

14ymedio reveló en mayo del pasado año el asesinato en Cienfuegos de 
Tomasa Causse Fabat, de 64 años y su hija Daylín Najarro a manos del 
exmarido de esta. En octubre de 2017 la joven Leidy Maura Pacheco Mur, de 
18 años, fue violada por tres hombres que luego la mataron y la sepultaron 
en una arboleda a las afueras de la ciudad. Dos de los asesinos fueron 
sentenciados a cadena perpetua mientras el tercero fue sancionado con 30 
años de cárcel. 

El pasado mes de abril, la revista independiente Tremenda Nota 
reportó la desaparición y posteriormente el asesinato de la joven 

estudiante de medicina, Leydi Laura García Lugo 

El pasado mes de abril, la revista independiente Tremenda Nota reportó la 
desaparición y posteriormente el asesinato de la joven estudiante de 
medicina, Leydi Laura García Lugo, de 21 años, en la cercana provincia de 
Villa Clara. Su cuerpo fue hallado en las inmediaciones del batey 10 de 
Octubre, a orillas de la Autopista Nacional, con claras señales de violencia. 

Tremenda Nota también se hizo eco de otros crímenes machistas en la isla, 
como fue el caso de Taimara Gómez, una mujer de 29 años residente en 
Cárdenas, descuartizada por su pareja a principios de 2017, y también del 
asesinato de Yulismeidys María Loyola Fernández, en Sancti Spíritus en el 
verano de 2018 por un hombre que intentó violarla. 

En Cuba no existen estadísticas oficiales sobre violencia machista ni 
asesinatos y los medios oficiales no cubren estos sucesos. Mariela Castro, 
diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual, ha negado que 
existan crímenes machistas en la Isla. 
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"Nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Porque Cuba no es un país 
violento", declaró en 2015 al diario Tiempo de Argentina y agregó que esto se 
debía a "un efecto de la Revolución". 

Repatrian a 142 estudiantes congoleños 
que protestaron en La Habana 
14ymedio, La Habana | Mayo 09, 2019 

Este miércoles en la tarde fueron repatriados 142 estudiantes congoleños que 
protestaron en La Habana por los impagos de sus becas. La policía condujo a 
los jóvenes al Aeropuerto Internacional José Martí en camiones jaulas, 
pertenecientes algunos de ellos a la estación de policía de Santiago de las 
Vegas, según pudo confirmar 14ymedio. 

Los estudiantes fueron trasladados a finales de abril pasado al Hotel 
Machurrucutu, ubicado en el municipio Bauta de la provincia de Artemisa. El 
lugar tradicionalmente se ha usado para alojar y dar entrenamiento a los 
médicos cubanos que salen en misión a Venezuela por su cercanía con el 
aeropuerto de La Habana. 

"Estamos fuertemente custodiados como si fuéramos prisioneros, no nos 
dejan salir ni a nadie entrar a visitarnos", dijo uno de los jóvenes a este 
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diario. "La situación es muy opresiva y nos tratan como si fuéramos asesinos 
cuando lo único que estábamos haciendo era reclamar nuestro derecho”. 

Desde el hotel, los jóvenes fueron trasladados sin poder despedirse de los 
otros colegas que quedaron en territorio cubano. "Nos vamos con lo que 
llevamos puesto porque tampoco nos permitieron recoger nuestras 
pertenencias ni decir adiós a los amigos", agregó la fuente que prefirió el 
anonimato. 

En el aeropuerto se habilitó un servicio de inmigración frente a la escalerilla 
del avión para evitar que tuvieran contacto con el resto de los pasajeros que 
aguardaban en los salones de la terminal. 

La prensa oficial cubana también reportó el traslado y aseguró que "en la lista 
de expulsados se encuentran 66 estudiantes que habían reclamado 
violentamente a fines de marzo los atrasos en sus becas ante la Embajada del 
Congo en La Habana”. 

"Estos estudiantes franquearon la línea roja. Mostraron un 
comportamiento poco ejemplar. Incluso, en las redes sociales vimos a 

uno de ellos pelearse con un policía cubano", agregó Jean-Claude 
Gakosso 

"Estos estudiantes franquearon la línea roja. Mostraron un comportamiento 
poco ejemplar. Incluso, en las redes sociales vimos a uno de ellos pelearse 
con un policía cubano", agregó Jean-Claude Gakosso, ministro de Relaciones 
Exteriores congoleño. 

"Las autoridades cubanas ya no los quieren en su territorio", añadió durante 
una reunión el martes con los padres de estos estudiantes. 

La causa de la repatriación de los otros 76 estudiantes es "haber registrado 
una sucesión de fracasos (académicos), tanto en Medicina como en el 
aprendizaje del idioma oficial de Cuba (español)", explicó Bruno Jean-Richard 
Itua, ministro de Educación Superior del país africano. 

Gakosso estuvo recientemente en La Habana para conversar con las 
autoridades cubanas sobre la crisis desencadenada por la protesta de los 
estudiantes, un suceso de gran repercusión entre la opinión pública nacional y 
parte de la internacional. 

A inicios de abril la protesta organizada por este grupo de estudiantes de 
Medicina fue reprimida por un fuerte despliegue de la Policía Nacional 
Revolucionaria junto a las tropas especiales y oficiales del Ministerio del 
Interior (Minint). Los congoleños exigían el pago de sus becas que se ha  
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retrasado durante 27 meses y mejores condiciones en las residencias 
universitarias. 

Los estudiantes congoleños comenzaron con una huelga de no asistencia a las 
clases en protesta a la que las autoridades reaccionaron con vigilancia en las 
residencias de los estudiantes. Finalmente, el operativo se trasladó al campus 
de la escuela Salvador Allende en el reparto Altahabana, del municipio 
Boyeros. 

"Las autoridades cubanas ya no los quieren en su territorio", añadió 
durante una reunión el martes con los padres de estos estudiantes 

Los estudiantes grabaron imágenes que difundieron a través de las redes 
sociales en las que se vieron a fuerzas antimotines corriendo hacia la zona de 
la protesta, acordonada previamente por un grupo de uniformados. Un agente 
de la Policía llegó a apuntar con un arma a dos estudiantes, uno de los cuales 
agredía a otro de los agentes mientras era arrestado. 

El Ministerio de Salud Pública sacó una nota horas después en la prensa oficial 
en la que explicaba que los "incidentes" provocados por los estudiantes 
congoleños debido a las "dificultades que ha afrontado el Ministerio de 
Educación Superior de su país (...) para pagarles su estipendio" se tornaron 
ayer "violentos", lo que requirió la intervención policial. En la nota se 
destacaba que "las indisciplinas no serán permitidas y se adoptarán las 
medidas pertinentes". 
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Canadá suspende trámites en Cuba de 
visas, estudio, trabajo y residencia 
permanente 
14ymedio, La Habana | Mayo 08, 2019 

La embajada de Canadá en La Habana anunció este miércoles que suspende 
la mayor parte de sus servicios, entre ellos los trámites para visas de turismo, 
trabajo y entrevistas para la residencia permanente. 

La medida es consecuencia de la reducción del personal diplomático a la 
mitad, en enero pasado, debido a los incidentes de salud que presentaron 
varios de los funcionarios, similares a los que sufrieron los diplomáticos 
estadounidenses y que obligó a Washington a retirar el "personal no esencial" 
de su embajada en La Habana. 

Canadá ha confirmado 14 casos de problemas misteriosos de salud desde 
principios de 2017. Veintiséis empleados de la embajada de Estados Unidos 
en Cuba fueron afectados de igual manera. 

"Si se encuentra en Cuba y necesita proporcionar sus datos biométricos 
(huellas y fotos) como parte de su solicitud, tendrá que viajar hacia un Centro 
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de Solicitud de Visas (CSV) fuera del país", agregó la embajada en una 
publicación en sus redes sociales. 

La embajada permanecerá abierta para trámites de pasaportes canadienses, 
certificados de ciudadanía y solicitudes de documentos de viaje para 
residentes permanentes. 

Aquellas personas que ya habían iniciado trámites de residencia permanente 
en la sede consular, serán transferidos a las oficinas de visas de IRCC en la 
Ciudad de México. 

"Si solicita una visa de visitante, un permiso de trabajo o un permiso de 
estudio, le recomendamos que lo haga a través de su cuenta en línea. 
También puede presentar una solicitud en papel en cualquier centro de 
solicitud de visa fuera de Cuba", agrega el comunicado. 

En abril del año pasado Canadá decidió cambiar la clasificación de su 
embajada a “puesto no acompañado” 

En abril del año pasado Canadá decidió cambiar la clasificación de su 
embajada a "puesto no acompañado", y le impidió a los familiares de los 
diplomáticos que viajaran a La Habana. 

"Al mismo tiempo, revisaremos todos nuestros puestos diplomáticos en Cuba, 
con miras a equilibrar nuestro deber de atención a los miembros de nuestro 
personal y sus familias, con la necesidad constante de prestar servicios a los 
canadienses en Cuba, y promover y proteger Intereses canadienses allí", 
explicó la Cancillería canadiense en aquel momento. 

Desde abril de 2017, funcionarios de EEUU y Canadá comenzaron a 
experimentar problemas de salud con síntomas como mareos, dolores de 
cabeza y falta de capacidad para concentrarse, entre otros. 

A pesar de que en marzo de 2018, la Cancillería pidió una revisión de las 
instalaciones en Cuba y no encontraron nada que pudiera provocar los 
síntomas a los diplomáticos, médicos canadienses y norteamericanos 
concluyeron que parte del personal desplegado en la isla puede padecer de 
una lesión cerebral producto de su estadía en La Habana. 

Estados Unidos tomó una medida similar a finales de septiembre de 
2017, retirando al 60% del personal de trabajo 

Estados Unidos tomó una medida similar a finales de septiembre de 2017, 
retirando al 60% del personal de trabajo y paralizando la entrega de visas. En 
la embajada de La Habana solo ha quedado el personal esencial. 
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Cuba niega que tenga alguna responsabilidad en los daños a los funcionarios 
norteamericanos y canadienses. Según la Cancillería de la Isla se trata de un 
pretexto para entorpecer las relaciones con Estados Unidos. La Habana se ha 
mostrado dispuesta a cooperar con las investigaciones y permitió que 
múltiples agencias norteamericanas investigaran en el terreno. 

En noviembre pasado el gobierno canadiense dijo que estaba "considerando 
todas las opciones" para proteger al personal en La Habana. 
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INTERNACIONAL 

España pide el pago de la deuda a las 
empresas a cambio de "oxígeno" para 
aliviar la crisis en Cuba 
EFE, La Habana | Mayo 07, 2019 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, 
afirmó este lunes que solicitará al Gobierno de Cuba un plan de pago de su 
deuda con empresarios españoles, así como una reducción de las trabas 
burocráticas para que estos puedan hacer negocio en la Isla. 

"Hoy voy a volver a pedir al Gobierno cubano que se establezca un plan 
gradual pero con certeza, que las empresas sepan cuándo van a cobrar", 
declaró Maroto en una entrevista con Efe en la capital cubana, donde inició  
una visita de tres días hasta el miércoles con motivo de la apertura de la Feria 
de Turismo, Fitcuba, dedicada este año a España. 

Cuba adeuda aproximadamente 336 millones de dólares a compañías que 
operan en la Isla, principalmente pequeñas y medianas. 
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Además de mantener encuentros con los representantes de las firmas 
españolas en su visita, la ministra tiene previstas reuniones bilaterales con 
ministros del Gobierno cubano, a quienes planteará su propuesta para la 
devolución de la deuda y ofrecerá apoyo desde Madrid. 

"Por supuesto, nosotros acompañaremos con los instrumentos que tenemos 
para que se sigan sustentando inversiones en la Isla", apuntó. 

Estos instrumentos son, entre otros, las líneas de apoyo de COFIDES para la 
internacionalización de las pymes y especialmente el fondo de contravalor 
creado con los 400 millones de dólares de deuda que España condonó a Cuba 
en 2015, cuya segunda fase se activará próximamente. 

Reyes Maroto lamentó que en Cuba "hay una ley de inversiones que sigue 
siendo muy restrictiva" y por ello pedirá a sus interlocutores cubanos "que 
aminoren las restricciones y burocracia para las inversiones españolas". 

La apuesta por el mercado cubano es una apuesta no sé si segura, 
pero sí cierta" y los proyectos existentes son "importantes para la 

internacionalización de la empresa española" 

En todo caso, animó a los empresarios a iniciar, mantener o expandir sus 
inversiones en el país a pesar de que este pasa por una delicada situación 
financiera, con un déficit crónico en la balanza de pagos, nuevas sanciones de 
EE UU que amenazan las inversiones y el turismo, y la incertidumbre de 
Venezuela, su principal socio y valedor que le aporta aproximadamente la 
mitad de su demanda de petróleo. 

"Nuestra voluntad es seguir invirtiendo en Cuba y que nuestras empresas 
tengan la voluntad de contribuir al desarrollo de la Isla", sentenció, a lo que 
añadió que "la apuesta por el mercado cubano es una apuesta no sé si 
segura, pero sí cierta" y los proyectos existentes son "importantes para la 
internacionalización de la empresa española". 

Manifestó también la disposición de su Gobierno a ayudar al cubano "ante una 
situación compleja para que España, que es un país amigo, que siempre ha 
estado aquí, dé un poco de oxígeno a esta situación", y destacó que los lazos 
bilaterales "no solo son comerciales sino culturales y de amistad". 

Las relaciones económicas entre España y Cuba han avanzado en los últimos 
años. Más de 300 empresas españolas tienen presencia en la Isla y las 
exportaciones del país europeo se incrementaron un 5,7% en términos 
interanuales en la primera mitad del año pasado. 

!33



10 DE MAYO DE 2019

!
España se está consolidando, además, como el segundo mayor socio 
comercial de Cuba por delante de Venezuela y detrás del primero, China. 

En el sector turístico las firmas españolas dominan el mercado, con más de 
un 70% de las plazas hoteleras a cargo de corporaciones como Meliá, 
Iberostar, Barceló o NH en régimen mixto de gestión. 

La estancia de Maroto en Cuba concluirá el miércoles precisamente con una 
visita a las principales cadenas hoteleras españolas en la localidad turística de 
Varadero. 
Proteger a los hoteleros españoles de demandas en EE UU por la ley Helms-
Burton es, precisamente, otro de los ejes fundamentales del viaje a La 
Habana de la ministra. 

La UE, formalmente opuesta a la ley Helms-Burton al considerar que 
contraviene el derecho internacional, ya adelantó su intención de 

aplicar el "estatuto de bloqueo", que prohíbe la aplicación en 
territorio comunitario de las sentencias en EE UU 

Maroto anunció la creación en La Habana junto con la CEOE y la Cámara de 
Comercio española de un grupo de trabajo para "trazar medidas de 
acompañamiento y anticiparnos a lo que pueden ser años de litigios". 

Adelantó que el Gobierno va a apoyar a los empresarios españoles que se 
pudieran ver afectados y, para ello, activará dos "puntos focales" en la Oficina 
Comercial de España en Cuba y en ICEX España Exportación e Inversiones 
respectivamente. 

La ministra criticó a la Administración de Donald Trump por "poner el foco en 
contra de los intereses de las empresas españolas" y aseguró que España 
seguirá liderando la aplicación de medidas de respuesta en el marco de la 
Unión Europea y la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

La UE, formalmente opuesta a la ley Helms-Burton al considerar que 
contraviene el derecho internacional, ya adelantó su intención de aplicar el 
"estatuto de bloqueo", que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de 
las sentencias en EE UU sobre el Título III y permite a los demandados recibir 
indemnizaciones en tribunales europeos. 
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En Venezuela "Cuba lo sabe todo y casi lo 
decide todo", dice Felipe González 
EFE, Buenos Aires | Mayo 07, 2019 

El expresidente del Gobierno de España Felipe González aseveró este lunes 
que cuando "el año que viene, al siguiente y al siguiente" Nicolás Maduro ya 
no gobierne en Venezuela y se pueda ver "con toda claridad" el horror de su 
"tiranía", no aceptará "excusas" de que no se sabía lo que ocurría. 

"No aceptaré la excusa que después de Stalin o de Hitler muchos empleaban 
diciendo: 'no podíamos ni imaginar, nosotros no lo sabíamos, no lo veíamos'. 
¡Si no lo ven pónganse gafas, porque la realidad es evidente!, alertó, en un 
acto en Buenos Aires, quien gobernó España entre 1982 y 1996. 

"Y yo les voy a recordar que esa excusa está muy gastada y ya no vale. Hay 
que quitarle todo tiempo de amparo a cualquier tiranía", remarcó. 

En el seminario Argentina en un año clave: desafíos internos y externos, y 
entrevistado por el editor general del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, 
González subrayó: "Creo que los tiranos no pueden tener paternidad. Son 
simplemente tiranos”. 
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Consultado por un posible conflicto bélico entre Colombia y Venezuela, 
González se mostró tajante. "No va a haber conflicto. El chavismo y el 
madurismo han gastado muchísimo dinero en armas y ha hecho la primera 
fabrica de Kalashnikov fuera de Rusia del mundo. Pero no se preocupen... 
hicieron la fabrica pero no funciona", asumió. 

En el mismo sentido, remarcó que las fuerzas armadas venezolanas "no están 
en condiciones de decir que tienen el grado, digamos ni de utillaje, como para 
ir a un enfrentamiento militar. Están tan desechas como el resto del país”. 

"El principal problema de Colombia es Venezuela. Y, salvo Cuba, el país con 
mayor grado de información de lo que pasa dentro es Colombia. Es obvio, 
después de Cuba. Cuba lo sabe todo y casi lo decide todo", argumentó entre 
risas. 

El exjefe de Gobierno no consideró que se pueda hablar de "guerra fría" con 
lo que ocurre en el país caribeño. 

"Para Cuba es una cuestión de supervivencia, no por lo que recibe de 
Venezuela, sino porque Cuba piensa que si el régimen de Venezuela 

se cae se queda en primera línea de fuego del tuit" 

"Mi pregunta es ¿(Vladímir) Putin se la jugará por Venezuela? No, padre. ¡En 
qué momento volverá a encontrarse cariñosamente recuperando su antigua 
relación con Trump? En cualquiera, no sé en cuál", respondió, y vio en China 
el "gran bloque tectónico" que "no se juega su proyecto de América Latina 
quemando sus posibilidades con el tirano Maduro”. 

"El compromiso mas serio es Cuba, porque para Cuba es una cuestión de 
supervivencia, no por lo que recibe de Venezuela, sino porque Cuba piensa 
que si el régimen de Venezuela se cae se queda en primera línea de fuego del 
'tuit'", en clara referencia a la habilidad de Trump de usar la red social Twitter. 

El exlider del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) reiteró que él está 
"comprometido con la democracia", y quien violente y achique "el espacio de 
las libertades" tendrá su "oposición militante”. 

"Por cierto, la de mi examigo Daniel Ortega (presidente de Nicaragua), 
también. Le ayudamos a salir de (Anastasio) Somoza (exdictador 
nicaragüense) y ahora tenemos que ayudar a los jóvenes estudiantes a salir 
del nuevo Somoza, que se llama Ortega", sentenció. 

"Lo que más me preocupa de la situación de verdad de la parte civilizatoria en 
la que vivimos es (...) el ascenso de las democracias iliberales. Que no 
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respetan la división de poderes, que concentran el poder en el Ejecutivo, 
como pasa en Polonia o en Hungría", completó. 

González también se refirió a la intermediación del también expresidente 
socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) a favor del diálogo de las 
fuerzas políticas en Venezuela, que hasta ahora no ha fructificado. 

"La de mi examigo Daniel Ortega, también. Le ayudamos a salir de 
Somoza y ahora tenemos que ayudar a los jóvenes estudiantes a salir 

del nuevo Somoza, que se llama Ortega" 

"Si me preguntan por Zapatero, que es mi compañero, que es mi amigo, no 
van a creer lo que les digo. No lo entiendo", afirmó. 

"Nunca he estado en contra del diálogo. Lo que he estado es en contra de 
utilizar el dialogo para ganar un tiempo que Venezuela no tiene. Para engañar. 
Y Maduro está utilizando el diálogo para engañar", arremetió, convencido de 
que Zapatero "se ha prestado a promover una idea noble, que es el dialogo, 
que no lleva a ninguna parte”. 

El expresidente del Gobierno insistió en que no entiende lo que le pasa a su 
correligionario con el tema venezolano. 

"Ustedes no van a creer que yo nunca he hablado media hora de Venezuela 
con Zapatero. Está yendo desde 2015 allí y nunca hemos estado media hora 
hablando de eso. Yo siempre he estado disponible, pero ya saben la teoría del 
jarrón chino. Yo estoy disponible, pero los mexicanos me enseñaron que había 
que cuidarse y no ir por el mundo de nalga pronta", enfatizó. 

González continuó señalando que "si alguien cree que Maduro va a convocar 
unas elecciones para perderlas, no conoce a Maduro", y recordó que el 
gobernante venezolano ya lo dijo. 

González continuó señalando que "si alguien cree que Maduro va a 
convocar unas elecciones para perderlas, no conoce a Maduro" 

"¿Por qué no nos creemos la única verdad que dice Maduro?", señaló, y 
apostó por que se recupere "un mínimo de institucionalidad" en el país y 
hacer un censo para ir a una elecciones limpias en no menos de nueve meses. 

En la larga conversación y entre otros temas, el expresidente del Gobierno 
opinó que América Latina tiene un "privilegio mundial tremendo”. 

"Tiene un papa que creemos que cree en Dios, argentino, y otro papa laico, 
que es Pepe Mujica. Tiene dos papas con influencia mundial", sentenció. 
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OPINIÓN 

Un golpe de Estado es algo muy serio 
para andar jugando 
Eugenio Yáñez, Miami | Mayo 07, 2019 

Aparentemente no eran todos los que estaban ni estaban todos los que eran 
en la puesta en escena caraqueña de la pasada semana. De entrada, es lógico 
suponer razonablemente que el secretario de Estado de Estados Unidos no 
puede ser un tonto ni mucho menos. Y si antes de ocupar ese alto cargo era 
el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con mucha más razón 
hay derecho a exigirle que no haga declaraciones absurdas ni fabrique 
castillos en el aire, y que cuando haga referencia a un supuesto 
acontecimiento al menos verifique los aspectos más elementales. 

¿De dónde sacó el señor secretario de Estado Mike Pompeo que el 
narcodictador Nicolás Maduro estaba en un avión en un extremo de la pista 
en Caracas listo para despegar hacia Cuba? ¿Cuántas incoherencias son 
posibles en una sola oración? ¿O era todo desinformación pura y dura? ¿O 
provocación? 
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Vale preguntarse: ¿De qué estaría huyendo Nicolás Maduro, y por qué? Todo 
lo que pasaba en Caracas el pasado 30 de abril era que funcionarios del 
servicio bolivariano de inteligencia (SEBIN) habían liberado a Leopoldo López 
de su prisión domiciliaria –algo que aparentemente no aparecía en los planes 
iniciales– y que éste junto al presidente encargado Juan Guaidó estaba 
llamando a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra "la usurpación" y a los 
venezolanos a dirigirse a la base aérea La Carlota, en Caracas, base más 
simbólica que efectiva desde el punto de vista de armamento, equipos y 
poder de fuego. 

Ni un solo soldado se había unido en esos momentos a la "rebelión", 
mucho menos un sargento o un oficial con mando de tropas o 

disponibilidad de armamentos, y era incierto lo que pudiera suceder 
en La Carlota 

Ni un solo soldado se había unido en esos momentos a la "rebelión", mucho 
menos un sargento o un oficial con mando de tropas o disponibilidad de 
armamentos, y era incierto lo que pudiera suceder en La Carlota después de 
ese llamado a desconocer a Nicolás Maduro. Aunque no nos resulte nada 
simpático, el muy obtuso Nicolás Maduro es el comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas venezolanas, y debería tener información suficiente de la 
situación operativa en todas las unidades del país para no tener necesidad de 
salir corriendo a montarse en un avión en Maiquetía para escapar hacia Cuba 
cuando todavía, como se dice en la Isla, nadie "le había tirado ni un hollejo a 
un chino" en Caracas. 

Entonces, ¿cómo es posible un intento de golpe de Estado –olvidémonos del 
lenguaje "políticamente correcto", pues de eso se trataba con ese llamado a 
desconocer a Nicolás Maduro– sin militares, sin armamentos, sin tomar 
emisoras de radio y televisión, sin gente en la calle? Alegar que había 
información de que Guaidó podría ser detenido al día siguiente es recurso de 
segunda categoría: ese peligro estaba latente desde que se proclamó 
"presidente encargado". No un día más que otro. Y si no había sido detenido 
hasta ahora era por la evidente amenaza de Estados Unidos si algo sucedía a 
Guaidó, no por otra cosa. 

Además, otra duda: ¿en caso de que Maduro decidiera escapar sería 
recibido en Cuba? 

Además, otra duda: ¿en caso de que Maduro decidiera escapar sería recibido 
en Cuba? ¿El régimen de Raúl Castro permitiría a Nicolás Maduro lo que no se 
le permitió en su momento a Salvador Allende ni a Manuel Antonio Noriega, 
dándole refugio seguro en La Habana, sin haber disparado ni un solo tiro, 
para escapar a la ira popular o a la justicia? 

!39



10 DE MAYO DE 2019

!
Y, "más peor" aún, como hubiera dicho el cantante popular cubano Virulo, 
¿tuvo que ser Vladimir Putin quien llamara desde Moscú para detener la 
supuesta fuga del dictador hacia La Habana? ¿Y en ese caso, a quién habría 
llamado Putin? ¿A Raúl Castro? ¿O al propio Maduro? ¿O tal vez al piloto del 
avión? 

Parecen demasiadas incoherencias alrededor de un solo hecho y todo tiene 
mucho más el aire de un trabajo de amateurs en Washington que lo que se 
podría esperar de un equipo experimentado de profesionales. Como es 
evidente que no se trata de amateurs, hay que preguntarse por qué 
sucedieron estas cosas, y cómo. Por tanto, debería haber otras explicaciones 
que intentaremos buscar y encontrar. 

¿Hubo o no hubo conspiración? 

Aparentemente, desde comienzos de año había conversaciones conspirativas 
entre personeros del entorno del dictador Nicolás Maduro, representantes de 
Estados Unidos y componentes de la oposición venezolana encabezados por el 
presidente encargado Juan Guaidó. Lo cual no significa que todo ello haya 
podido pasar inadvertido a los aparatos de la contrainteligencia cubana, tan 
bien posicionados entre las unidades militares y los estamentos civiles de la 
dictadura caraqueña. 

Se dicen incoherencias superlativas, como han hecho varias veces 
tanto el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos John Bolton 

como el secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro 

Se dicen incoherencias superlativas, como han hecho varias veces tanto el 
asesor de seguridad nacional de Estados Unidos John Bolton como el 
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, o el senador republicano por Florida Marcos Rubio, acusando a La 
Habana de tener en Venezuela a "veinte mil matones", como si se tratara de 
un ejército de ocupación. 

A pesar de la abrumadora cifra que dan, no presentan evidencias que la 
justifiquen más allá de hacer mención a unos supuestos "torturadores con 
acento cubano" que alguien escuchó en algún momento, de los cuales no se 
presenta ni un video ni una foto, a pesar de que todos los venezolanos tienen 
teléfonos celulares donde graban represión, golpizas, asaltos, y abusos de 
todo tipo. Sin embargo, no reservan ni una simple foto de un "torturador con 
acento cubano”. 

Por eso desde La Habana desmienten a todos, Bolton, Almagro y Rubio, 
asegurando que son falsas las informaciones sobre esos miles de militares 
cubanos en Venezuela, porque en realidad son falsas. Una cosa es que en 
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Venezuela haya miles de colaboradores civiles que han recibido instrucción 
militar en Cuba que podrían organizarse en unidades militares en caso de 
necesidad, y que además se utilicen, como demostró The New York Times 
hace pocas semanas, en funciones de proselitismo y propaganda a favor del 
régimen venezolano o en sus actividades médicas; y otra que eso los 
convierta en militares activos. Y eso mismo ocurre con maestros, 
entrenadores deportivos y colaboradores civiles insertados en las distintas 
instituciones venezolanas. 

Raúl Castro no necesita tropas cubanas en Venezuela para apuntalar 
a Maduro, puesto que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

Raúl Castro no necesita tropas cubanas en Venezuela para apuntalar a 
Maduro, puesto que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde hace 
muchos años, ya tuvo mucha precaución la contrainteligencia cubana de 
promover y colocar en posiciones clave solamente a incondicionales del 
régimen para evitar "sorpresas" desagradables. Por otra parte, si Maduro y su 
dictadura fueran a caer por las barbaridades económicas, la corrupción 
galopante y la crisis absoluta y total de todas las infraestructuras del país, ni 
Raúl Castro podría evitarlo. 

"Torturadores con acento cubano” 

Dentro de todo el equipo de asesores militares cubanos destacado en 
Venezuela funcionan los oficiales de la contrainteligencia, y una parte de ellos 
son los pertenecientes a Investigación Judicial y Criminalística, que son los 
que tienen a su cargo las labores de interrogatorios. No son gorilas que 
desayunan diariamente con sangre de niños venezolanos ni matones 
africanos, árabes o centroamericanos que todo lo resuelven interrogando a los 
detenidos con pinzas saca-uñas o metales al rojo vivo. 

Mucho menos esos interrogadores cubanos son entrenados ni dirigidos por 
Ramiro Valdés, como están convencidos tantos venezolanos que repiten esas 
tonterías en la televisión en español en Miami, porque "el cosaco" Valdés hace 
ya muchísimos años que no se dedica a esas actividades represivas, después 
de dejar más que listo el suficiente y capacitado "relevo" cubano para 
materializar la represión. 

Mientras con sus técnicas de interrogatorio "suaves" (soft) los 
"contrainteligentes" cubanos destacados en Venezuela consigan la 

información que buscan, no necesitan recurrir a técnicas 
"duras" (hard) 

Mientras con sus técnicas de interrogatorio "suaves" (soft) los 
"contrainteligentes" cubanos destacados en Venezuela consigan la 
información que buscan, no necesitan recurrir a técnicas "duras" (hard). De 
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manera que si privando de sueño a los interrogados, o descompensándoles su 
reloj biológico interno con horarios irregulares de comidas, descansos, 
interrogatorios y acceso al agua logran desequilibrarlos para poderlos quebrar 
y hacerles confesar lo que le interesa conocer al mando cubano, no recurrirán 
a las técnicas "duras", que parecen ser un recurso más agradable los 
interrogadores venezolanos, que en definitiva no alcanzan el nivel de 
sofisticación de sus colegas. No hacen falta cubanos para propiciar shocks 
eléctricos o repartir "bicho'ebuey" entre los prisioneros venezolanos cuando 
tantos nacionales pueden hacerlo y hasta con delectación. No por gusto en  
Venezuela mueren cada año más de 20.000 personas en la violencia callejera, 
mientras Cuba aparenta ser un paraíso de tranquilidad ciudadana. 

No sería descabellado pensar que al menos parte de la supuesta 
"conspiración" contra Nicolás Maduro que se llevaba a cabo estaba 

controlada por la contrainteligencia cubana, que le "dio cordel" 

Por eso no sería descabellado pensar que al menos parte de la supuesta 
"conspiración" contra Nicolás Maduro que se llevaba a cabo estaba controlada 
por la contrainteligencia cubana, que le "dio cordel" a las actividades para 
poder penetrarlas completamente. 

Parece demasiada casualidad que el propio Diosdado Cabello haya sugerido a 
Juan Guaidó –burlándose de él– "liberar" del arresto domiciliario a Leopoldo 
López para demostrar que realmente era un "presidente". Y que eso mismo es 
lo que haya sucedido, de manera relativamente fácil, poco tiempo después. 
Como si el propio Cabello hubiera diseñado la trampa para que cayera en ella 
el presidente encargado. Lo que, por otra parte, provocó disgustos en una 
parte de la oposición venezolana –que no es monolítica ni mucho menos– por 
considerar precipitada la liberación de López y una muestra de subordinación 
emocional del "presidente encargado" hacia el ilustre, hasta entonces, preso 
político. 

Al final de la historia, en estos momentos, la única opción de 
Leopoldo López debe ser el exilio, en España o en otro lugar, pues no 

parece que podrá permanecer libre en la calle 

Al final de la historia, en estos momentos, la única opción de Leopoldo López 
debe ser el exilio, en España o en otro lugar, pues no parece que podrá 
permanecer libre en la calle en su país después de su "liberación", y no podrá 
pretender permanecer indefinidamente como "huésped" en la embajada 
española sin solicitar asilo. Además, el Gobierno español ya le ha advertido de 
que su presencia debe ser discreta y no podrá convocar conferencias de 
prensa dentro del recinto diplomático. 

Leopoldo López queda fuera del juego por completo, ya que una vez asilado 
solamente podrá hacer lo mismo que ahora hace, por ejemplo, el exalcalde 
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Antonio Ledesma: sentidos llamados antigubernamentales y a la resistencia 
cada varios días, tal vez con bastante fuerza emocional, pero sin demasiados 
resultados prácticos. 

¿La contrainteligencia dormía o se hizo la dormida? 

Parece exageradamente fantasioso imaginar que todas estas cosas en los 
escenarios venezolanos hayan ocurrido por casualidad. Siempre he dicho que 
los que creen en la casualidad son los enamorados y hacen bien, pero que los 
analistas serios no pueden darse ese lujo. 

No tiene sentido aceptar tranquilamente que el ministro de Defensa, el 
presidente del Tribunal Supremo, y el jefe de la guardia presidencial hayan 
estado coqueteando durante semanas con los conspiradores –opositores y 
americanos– para, cuando llegase el momento oportuno, pasar al bando de la 
oposición y "entregar" a Maduro al Gobierno contestatario y que todo pueda 
quedar así como si nada y sin que suceda algo más, simplemente porque no 
se decidieron a actuar en el momento preciso, como si en estas realidades, 
que no son videojuegos, pudieran decir: "¡Olvídense de lo que estaba 
pasando, que era jugando!” 

En primer lugar, ¿qué sentido tendría "echar pa'lante" públicamente a 
los conspiradores para exponerlos a represalias del régimen? 

En primer lugar, ¿qué sentido tendría "echar pa'lante" públicamente a los 
conspiradores para exponerlos a represalias del régimen? ¿Es convincente el 
criterio de que eso se hizo para demostrar el alcance de la conspiración, la 
debilidad de la dictadura y la falsedad de un supuesto apoyo monolítico al 
dictador? Hay derecho a cuestionarse si esas cosas fueron tan evidentes como 
se pretende hacer creer ahora post facto. 

Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, dijo este domingo que Nicolás 
Maduro "perdonó la vida" a los militares que se alzaron el pasado martes 
junto al jefe del Parlamento, Juan Guaidó. "Era muy fácil, un blanco más claro 
imposible para darle (...), por tierra, facilito, por aire, más fácil, por donde lo 
hubieras visto en una operación de esas y no lo hicimos, no caímos en la 
provocación de ellos”. 

De haber sido evidente el supuesto amplio alcance de la eventual conjura, y 
haber habido movimientos conspirativos –de cualquier magnitud dentro del 
entorno del régimen en Caracas– la represalia del Gobierno venezolano de 
Nicolás Maduro y su pandilla contra esos supuestos conspiradores 
arrepentidos o asustados de última hora, no hubiera podido demorar, porque 
le estaría yendo en juego la propia existencia. Por mucho menos que algo 
como eso al castrismo no le ha vacilado la mano en aplicar las represalias 
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más violentas y de largo alcance en su propio país para que no peligre ni de 
lejos el poder, así que con mucha más razón en Venezuela en circunstancias 
como las que había. 

Con todo lo anterior quiero destacar que si se parte de premisas falsas se 
llegará a conclusiones equivocadas, independientemente del nivel de 
calificación de los analistas y de la disponibilidad de recursos con que puedan 
contar. 

La televisión en Miami y las fantasías 

En la televisión de Miami, mientras los canales que transmiten en inglés, 
locales y nacionales, subtitulaban las informaciones comedidamente bajo los 
rótulos de "Crisis en Venezuela" o "Unrest (intranquilidad) in Venezuela", los 
canales en español titulaban "rebelión militar en Venezuela" y "levantamiento 
militar en Venezuela", cosas que no existieron en ningún momento más allá 
de la imaginación de algunos dizque "periodistas", puesto que en realidad 
durante todo el día se "rebelaron" veintitantos soldados, algunos sargentos y 
uno que otro teniente, la mayoría de los cuales se dirigió con prisa y sin 
pausa a la embajada brasileña a solicitar protección diplomática. 

Algunos de las locutoras de los canales en español realizaron su 
aporte a la ciencia militar y convirtieron los jeeps blindados de la 

Guardia Nacional en "tanques de guerra" 

Algunos de las locutoras de los canales en español realizaron su aporte a la 
ciencia militar y convirtieron los jeeps blindados de la Guardia Nacional en 
"tanques de guerra" que pasaban por encima de los manifestantes. Nadie 
pudo aclararles que un "tanque de guerra" rueda sobre esteras y tiene 
cañones y ametralladoras, mientras un jeep blindado carece de esas cosas, y 
lo más que se podría decir refiriéndose a tales vehículos es llamarlos 
"tanquetas", que aunque no sería una descripción exacta sería mucho más 
preferible que a llamarles "tanques de guerra". Pero tal vez eso ya podría ser 
pedir demasiado. 

Por eso pasó el 30 de abril y 1 de mayo, y un águila por el mar, y del 
"levantamiento" militar o la "rebelión" no quedaron más que los titulares, y 
ahora todo se ha volcado a acusar al general Vladimir Padrino, ministro de 
Defensa de Nicolás Maduro, de "doble Judas", porque supuestamente habría 
traicionado tanto al dictador Maduro (conspirando contra él) como al líder 
opositor Juan Guaidó (cuando se negó a sumarse a la "rebelión"), o a buscar 
"indicios" que explicarían las conductas "ambivalentes" de tales 
conspiradores, que en realidad parecen más bien personajes fieles al régimen 
venezolano actuando como agentes controlados por la contrainteligencia para 
desarticular una conspiración contra la dictadura. 
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Podrá pensarse si se trata de que intentemos ser fantasiosos. Sin embargo, 
simplemente, debería recordarse que en los primeros meses de 1959 el 
castrismo organizó con sus nacientes aparatos de Seguridad la llamada 
"conspiración de Trinidad", ciudad del centro de la Isla donde tendieron una 
trampa al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y a cubanos exiliados 
de las fuerzas batistianas, y producto de esa operación capturaron aviones, 
armamento y a varios cubanos que habían escapado de la Isla anteriormente, 
algunos de los cuales cumplieron largas condenas de prisión después de su 
captura. 

Si eso fue a comienzos de 1959, con "la Revolución" todavía menor de edad, 
¿qué no podrían organizar ahora los "segurosos" cubanos, casi 60 años 
después, para desarticular a la oposición venezolana y hacerla quedar mal? 

El futuro inmediato de la oposición venezolana 

Si mencioné en párrafos anteriores que Leopoldo López podría quedar fuera 
del juego tras esa Operación Libertad podemos también tratar de imaginar el 
futuro de Juan Guaidó, quien después de haber dicho que la ayuda 
humanitaria entraría en Venezuela "sí o sí" el 23 de febrero, pero no entró, y 
haber dicho tras "liberar" a Leopoldo López el 30 de abril que seguiría 
"liberando presos políticos" sin haber podido rescatar a más ninguno, por qué 
momento complicado pueden estar transitando su credibilidad política y su 
capacidad de liderazgo después de algunos acontecimientos como estos que 
he mencionado. 

Tal vez el presidente encargado venezolano logre recuperarse de este 
golpe, como tendrá que hacer también incluso el presidente Donald 

Trump, que ya dijo que esa historia de Maduro en la pista con el avión 
listo para huir a Cuba eran "rumores" y no realidades 

Tal vez el presidente encargado venezolano logre recuperarse de este golpe, 
como tendrá que hacer también incluso el presidente Donald Trump, que ya 
dijo que esa historia de Maduro en la pista con el avión listo para huir a Cuba 
eran "rumores" y no realidades, o que expresó en confuso posterior cantinfleo 
que la dictadura cubana podría sufrir un "embargo total" si continuaba 
apoyando al régimen venezolano, para al día siguiente ofrecer al castrismo 
"una apertura" amigable si se alejaba de Maduro. Naturalmente, se dirá que 
no es otra cosa que el manejo de la política del garrote y la zanahoria, pero 
aparentemente demasiado torpemente expresada, a nivel tercermundista 
casi. 

Guaidó tendrá que buscar también su rumbo después de esta semana de 
dudosos resultados para los opositores, y le será mucho más difícil que al 
presidente Trump, quien como gobernante del país más poderoso del planeta 
siempre tiene la agenda llena de actividades nacionales e internacionales. 
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Que Juan Guaidó llame a más marchas, sean a los cuarteles o a las calles, sin 
objetivos concretos y verificables, solamente conducirá al desgaste y a la 
pérdida de entusiasmo de los opositores, por lo que es imprescindible obtener 
resultados concretos y sin demorarse demasiado. De entrada, su llamado a 
las marchas del sábado 4 de mayo a los cuarteles para invitarlos a sumarse al 
desconocimiento de "la usurpación" solamente tuvo eco en algunos cientos de 
personas en todo el país. 

Dicho de otra manera, el llamado a clamar por los cuarteles resultó un fracaso 
absoluto: los venezolanos no respondieron al presidente encargado como éste 
esperaba. Y esto hay que verlo y analizarlo también sin olvidar ni por un 
instante que no todos los opositores, aunque pueda parecerlo en determinado 
momento, están demasiado interesados en que Guaidó tenga éxitos en su 
gestión. 

Por lo pronto, para (casi) todos los participantes en la comedia/tragedia 
venezolana de esta semana (¿deberíamos excluir a los castristas, que 
aparentemente sí sabrían lo que estaban haciendo?) debe quedar clara una 
moraleja inconfundible: Un golpe de Estado es algo muy serio para andar 
jugando. 
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Cuba y Venezuela: morir matando 

Maite Rico, Madrid | Mayo 09, 2019 

Érase una vez un país muy pobre que logró dominar a un país muy rico. Se 
infiltró en todos sus rincones, desarticuló su sistema político y extrajo sus 
recursos. Poco a poco, el país rico fue sumergiéndose en la miseria y el caos, 
mientras el país pobre seguía exprimiéndolo. 

Podría ser un buen argumento para una serie de ficción distópica. Sin 
embargo, esto es lo que ocurre con Cuba y Venezuela. La isla arruinada por 
una dictadura comunista se hace con el control de la potencia petrolera, diez 
veces más grande y con el triple de población. Sobrevive 20 años gracias al 
petróleo que le bombea el régimen chavista. Y ahora que su anfitrión se 
desmorona, La Habana hace lo imposible por apuntalarlo, a costa de 
prolongar la agonía de los venezolanos. Como el parásito que está dispuesto a 
desangrar a su presa hasta matarla. 

Venezuela vive momentos decisivos, con una operación en marcha para 
restablecer la democracia. Un plan negociado entre Juan Guaidó, el 
presidente encargado, Estados Unidos y altas personalidades del régimen, 
que pasaría por enviar a Nicolás Maduro a una suerte de exilio dorado, como  
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los sátrapas de rigor. Las noticias son confusas. Lo seguro es que Cuba está 
tratando de manera agónica de evitar el fin del chavismo. 

El viejo Fidel, mucho más listo que Hugo Chávez, vio en este militar 
iluminado la tabla de salvación del calamitoso régimen cubano 

Hay que reconocer que, con su extraña simbiosis, Cuba y Venezuela han 
marcado un hito inédito en la geopolítica mundial. Cuando llegó al poder, en 
1999, Hugo Chávez se hincó de hinojos ante su héroe, Fidel Castro, en busca 
de su bendición para capitanear una revolución socialista continental. Y el 
viejo Castro, mucho más listo, vio en ese militar iluminado la tabla de 
salvación de su régimen calamitoso, la ubre a la que aferrarse tras el 
derrumbe de la URSS, que puso fin en 1990 a unas ayudas de 65.000 
millones de dólares (cinco veces el Plan Marshall, con el que EE UU contribuyó 
a la reconstrucción de Europa tras la II Guerra Mundial). 

Chávez quería asesoría y Castro se la cobró muy cara, en petróleo y divisas. Y 
de paso infiltró Venezuela como un alien. Con la coartada de la venta de 
servicios profesionales, llenó el país de cubanos. Oficialmente, en 2013 había 
unos 45.000 cooperantes, sobre todo personal médico. Extraoficialmente, los 
funcionarios duplicaban la cifra. Miles de ellos en seguridad y defensa. Hoy La 
Habana controla el sistema de identificación y pasaportes, registros y notarías 
públicas, puertos, aeropuertos y puestos migratorios, y los sistemas 
informáticos del Gobierno, la policía y la petrolera estatal, PDVSA. El 
espionaje cubano, el G-2, tiene mando en plaza en los servicios de 
inteligencia venezolanos. Y los militares se reparten por los cuarteles y el 
Ministerio de Defensa. 

A cambio, La Habana ha estado recibiendo más de 100.000 barriles de 
petróleo cada día, y vendiendo el excedente a precios de mercado. Súmese a 
eso inversiones directas, subsidios y contratos millonarios. En total, unos 
8.700 millones de euros al año. Fidel Castro logró el control de Venezuela, de 
la vida de Chávez, que murió en La Habana de un cáncer, y de su sucesor, el 
obtuso Maduro. 

Con este pacto endiablado, Cuba y Venezuela, el país pobre y el país rico, 
sellaron sus destinos. Con mucha peor suerte para Venezuela. 

Veamos: gracias a los consejos del castrismo, la economía venezolana 
se ha hundido sin remedio 

Veamos: gracias a los consejos del castrismo, la economía venezolana se ha 
hundido sin remedio. Para este año, el FMI prevé una caída del PIB del 25%. 
La producción de crudo, que llegó a los tres millones de barriles diarios, se ha 
desplomado hasta los 732.000 barriles. Maduro saquea las reservas de oro 
del país: en lo que va de año, han retirado 24 toneladas del Banco Central, 
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mientras los gerifaltes militares explotan ilegalmente las minas de oro, 
diamantes y coltán que venden a turcos, rusos, chinos y árabes. La opulenta 
Venezuela está hoy en alerta humanitaria. Hay desabastecimiento, apagones 
y falta de agua. 3,4 millones de personas han abandonado el país. Otros siete 
millones (25% de la población) necesitan asistencia, según la ONU. 

¿Y Cuba? La economía, que nunca despegó, está ahora en completo 
estancamiento. No producen nada y tienen que importar la mayor parte de 
los alimentos y bienes de consumo. ¡Incluido el azúcar, su gran materia 
prima! Venezuela ha recortado el suministro petrolero a la mitad, a 50.000 
barriles de crudo al día, una cantidad generosa pero que no cubre las 
necesidades de energía del país. El turismo bajó en 2018 casi un 5%, y como 
tienen que importar todo, los ingresos han mermado. 

El régimen castrista depende ahora de las remesas del exilio, que el año 
pasado representaron el 51% de los ingresos de la población cubana. Los 
cortes de luz son mayores aún que en Venezuela. Cómo estarán las cosas, 
que el propio Raúl Castro, jefe del Partido Comunista y mandamás en la 
sombra, ha instado a sus sufridos súbditos a que se preparen para "la peor 
variante de la economía". Es decir, un nuevo "periodo especial", el eufemismo 
con el que el castrismo describió el terrible periodo de penurias cuando acabó 
la ayuda soviética y Cuba perdió de golpe el 35% del PIB. 

Un cambio de régimen en Venezuela supondría ahora una merma del 15% del 
PIB. De ahí las cínicas palabras del viejo Raúl: "Nunca abandonaremos el 
deber de actuar en solidaridad con Venezuela". Es decir, sostener al 
tambaleante Maduro (que no deja de ser un fusible) frente a una rebelión 
cívica que encabeza Guaidó. Y mientras Cuba y Venezuela, encadenados uno 
al otro, se hunden sin remedio, la Rusia neo-imperial de Putin y la China 
voraz de Xi-Jinping vuelan en círculos sobre los moribundos. 
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CULTURA 

La coreografía de un hombre libre 
Rauda Jamis-Tejera, París | Mayo 06, 2019 

Tenía seis años cuando por primera vez me subí en aquel elevador que olía a 
aceite de carro y que funcionaba de maravilla. Era un edificio alto como el 
cielo, y Ramiro Guerra, el coreógrafo recién fallecido, vivía allí en dos 
pequeños cuartos llenos de cosas curiosas. Por una escalerita, desde su 
puerta de entrada, se subía a una terraza estrecha desde donde se veía el 
mar y el horizonte. 

Ramiro me habló de los Reyes Magos y, cuando llegó ese 6 de enero de 1962, 
subí corriendo al piso 13, mientras él me entusiasmaba con su voz: "Rápido, 
vamos". Aquel extraordinario hombre podía ser lo mismo un soñador tranquilo 
que convertirse en una bola de energía acelerada e impaciente. 

Ese día, debajo de una ventana de su diminuta casa, resplandecía un gran 
caracol de mar con un trozo de papel que llevaba mi nombre. "Mi niña 
querida, avanzando esta noche por la arena al borde del mar, el pie de mi 
camello se tropezó con este caracol y pensé que te gustaría. Te quiere, 
Melchor", decía el mensaje. Nos turnamos para escuchar la música del oleaje 
que salía de su interior. 
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Había mucho ir y venir entre los pisos 5 y 13 del edificio López Serrano, en 
las calle L y 13 en El Vedado habanero, porque Ramiro y yo pasábamos largo 
rato juntos hablando. Allí me contó de su infancia en la barriada de Cayo 
Hueso, Centro Habana, y de su abuelo paterno luchando con Pancho Villa en 
México. Evocaba a su padre abogado, a su madre muerta cuando él era niño y 
al matriarcado que lo rodeó desde pequeño. 

"Mi niña querida, avanzando esta noche por la arena al borde del mar, 
el pie de mi camello se tropezó con este caracol y pensé que te 

gustaría. Te quiere, Melchor" 

También habló de su hermana con discapacidad, de su vida en varias casas, 
su soledad y sus malacrianzas. Había estudiado ballet en Cuba y, cuando se 
fue a Nueva York, busco a Martha Graham, "inventora" de la danza moderna. 
Pero Graham se mostró demasiado posesiva con Ramiro, a quien el frío 
tampoco le sentó bien y estaba preocupado por su familia. Regresó a la Isla. 
Volvió a salir y viajó por Francia y España. Todo lo asombraba y lo nutría. 
Experimentó mil aventuras, muchas vidas en una. 

Regresó a Cuba en 1958 y se instaló en el edificio López Serrano, en su zona 
más alta conocida como "La Torre". Allí se fundieron su formación recibida en 
Nueva York, las experiencias de los viajes, los ritmos y colores que habían 
rodeado su infancia, la poesía, la filosofía y su propia personalidad. Estaba 
listo para lanzar la danza moderna en Cuba y lo logró en la década de los 60, 
cuando fusionó también en ese empeño el folklore y los bailes afrocubanos. 

El día que tuve que salir de Cuba por el trabajo de uno de mis padres, llevé el 
caracol que me había regalado en mi maleta. Su labor era "representar a la 
Revolución" en una embajada cubana en el extranjero. Todo era entusiasmo, 
ceremonias con niños rusos cortando cintas rojas, palabras como "comunismo 
y esperanza", apellidos como Brezhnev, se volvieron frecuentes para mi oído 
infantil. 

El día que tuve que salir de Cuba por el trabajo de uno de mis padres, 
llevé el caracol que me había regalado en mi maleta 

Tras esa estancia, regresé a La Habana y me fui al López Serrano de 
inmediato. Ya casi no funcionaba el elevador así que subí corriendo los 13 
pisos, no había luz en la escalera y la oscuridad era total, daba miedo. Ramiro 
abrió la puerta: "Mi niña", gritó y entré. Me fijé en la estantería debajo de la 
ventana: "¿Allí estaba el caracol, no?", le pregunté y se sorprendió de que 
aún me acordara. Tuve que confesarle que, en una de esas mudanzas entre 
un país y otro, mi caracol se había extraviado. 

Saqué de mi cartera libros sobre Pina Bausch y el butoh japonés, también 
revistas americanas y europeas de ballet moderno, recortes y hasta un libro 
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sobre los planetas. Todo aquel material lo había traído escondido, porque no 
se permitía pasar por la aduana cubana libros, artículos de la prensa 
extranjera ni cartas. "Aquí no llega nada", lamentó Ramiro y se llenó de 
entusiasmo con Bausch. 

Los años 70 y 80 fueron períodos de puertas cerradas. "No les 
gustaba lo que hacía, no tenía ni espacio para una compañía, ni 

bailarines", recordó Ramiro más tarde 

Su choque con el butoh fue tremendo, especialmente porque ya él amaba el 
teatro kabuki, nacido en ese país asiático. De inmediato integró todo aquello 
a sus reflexiones sobre la danza, a su propio recorrido profesional. 

Los años 70 y 80 fueron períodos de puertas cerradas. "No les gustaba lo que 
hacía, no tenía ni espacio para una compañía, ni bailarines", recordó Ramiro 
más tarde. Tampoco tenía ingresos para vivir, pero aún así hizo algo 
excepcional: creó un ballet para un solo bailarín al que se accedía a través de 
la pequeña escalera que subía a la terraza del edificio. En secreto, a 
escondidas, hacía sus funciones a las que asistían tres o cuatro espectadores 
cada vez. 

El talentoso artista tenía momentos de gran desesperación. A veces se 
refugiaba en los astros, pero apenas podía mitigar el dolor de no ver un 
futuro para su danza en Cuba. Había cumplido más de medio siglo de vida y 
la emigración, aunque un deseo, no era una opción. Le prometió a su padre 
antes de morir que nunca iba a abandonar a su hermana, a quien visitaba a 
diario. 

Así pasaron corriendo los años, que se llevaron pedazos de su vida y de su 
creación. Mutilaciones silenciosas de su arte. 

Entre tanto, lo marcó la dura cotidianidad: el refrigerador que no 
funcionaba, los apagones, la lluvia que entraba por el techo y mojaba 

su cama 

Entre tanto, lo marcó la dura cotidianidad: el refrigerador que no funcionaba, 
los apagones, la lluvia que entraba por el techo y mojaba su cama. No quería 
hacer concesiones políticas ni someter su arte al oficialismo. Tampoco le 
gustaba la idea de ser funcionario, porque deseaba ser libre en su manera de 
pensar, en su creación artística y en su vida. 

Ramiro siempre tuvo conciencia de ser un individuo con educación y mucha 
cultura, consciente de que su visión de la danza iba más allá de cualquier 
código local, mucho más allá de cualquier ideología, marco o frontera que le 
hubiesen querido imponer. Hablaba con total libertad, con mucha inteligencia 
y lucidez. 
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Y escribía. Escribió libros esenciales sobre la danza. Me pedía que le trajera 
documentación y también a otros amigos. Además le llevaba camisas, pasta 
dental, jabones, champú y perfume. Todavía tengo en mi cartera la plantilla 
de su pie para poder comprarle zapatos. No podía faltarle el té, que era tan 
escaso en La Habana. 

Y escribía. Escribió libros esenciales sobre la danza. Me pedía que le 
trajera documentación y también a otros amigos 

El elevador de López Serrano dejó de funcionar y los apagones eran un 
drama. Seguía lloviendo dentro de su cuarto. Alguien alertó a un ministro y 
decidieron que se tenía que mudar a un edificio del Cerro, apodado por la 
gente como Fama y Aplausos por estar habitado por figuras de la escena y 
funcionarios muy fieles. Le costó lágrimas tener que trasladarse. 

Entonces se volvieron más frecuentes los homenajes, las distinciones con 
diplomas y las medallas. Le dieron un carro y una computadora. 

El se reía, se burlaba, mandaba todo al carajo. "No soy crédulo, ni me 
engañan ni me estafan", repetía. Una pared de la casa se llenó de 
condecoraciones, aunque de haber podido elegir hubiera preferido crear en 
paz, tener su compañía y sus bailarines. 

El vehículo comenzó a tener problemas pronto y la computadora envejeció. 
"No me puedo mover de aquí, vivo encerrado", lamentaba. Los funcionarios le 
daban largas para ayudarlo con las reparaciones del carro y terminó 
"muriendo". 

Sus amigos más fieles venían a buscar a quien llamaban El Maestro para 
asistir a algún acto o espectáculo. También le copiaban el paquete para que 
pudiera ver películas y Ramiro tuvo que pagar con su escasa pensión a una 
persona que lo cuidara. Seguían llegando distinciones y medallas que él 
colgaba o dejaba tiradas sobre una cama. 

También le copiaban el paquete para que pudiera ver películas y 
Ramiro tuvo que pagar con su escasa pensión a una persona que lo 

cuidara 

Siempre le quedó una intensa nostalgia por el apartamento del López 
Serrano, su refugio, su cabaña entre cielo y mar. Nunca se adaptó a la nueva 
casa . "Este lugar no se me parece, no es el mío", se quejaba y sus amigos se 
preguntaban ¿por qué mejor no arreglaron aquel cuarto en El Vedado? 

Mantuvo siempre el sentido del humor, un vocabulario cubanísimo, sus 
referencias crudas al sexo y su buen apetito. En los últimos años escribió una 
autobiografia. Dos o tres amigos la leímos y releímos. Pero el editor nunca 
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vino y el libro se quedó sin fecha de publicación. En una libreta, Ramiro tenía 
apuntado: "Qué peligroso es tener razón en aquellas cosas en que los 
poderosos están equivocados", de Voltaire. 

Ahora, tras su muerte, la niña del caracol y todos sus queridos amigos lo 
imaginamos saltando de torre en torre, mientras mantenemos la promesa de 
seguir su huella aquí. 
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DEPORTES 

El número uno del ajedrez cubano ha sido 
excluido del Capablanca in Memoriam 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 04, 2019 

Las grandes figuras del ajedrez nacional están ausentes de la edición 54 del 
Capablanca in Memoriam, que ha iniciado sus partidas el viernes en el hotel 
Habana Libre de la capital cubana. 

Además de Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón, que ya no viven en la Isla, 
falta este año el número uno del escalafón del Elo a nivel nacional, el 
matancero Yusnel Bacallao. 

Bacallao aseguró a 14ymedio que había avisado con un correo desde enero a 
la Comisión Nacional explicando que había dejado de jugar ajedrez "por la 
sencilla razón" de que no le iba bien económicamente en la profesión por lo 
que a partir de ahora se tiene que dedicar a otra cosa”. Dos fuentes cercanas 
al entorno del ajedrez nacional aseguraron a este diario que el Comisionado 
Nacional de la disciplina le debe a Bacallao "al menos 1.500 CUC" ganados 
por el atleta en calidad de premios. 
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Los ajedrecistas cubanos se quejan con frecuencia no solo de las dificultades 
económicas que deben sortear para mantener su nivel de juego, sino de las 
dificultades para acceder a internet y sostener partidas online que les 
permitan entrenarse con jugadores de otros países. 

La decisión del matancero es otra mala noticia para el universo 
ajedrecístico nacional que vive momentos de una crisis sostenida 

La decisión del matancero es otra mala noticia para el universo ajedrecístico 
nacional que vive momentos de una crisis sostenida y agudizada en los 
últimos ocho años. El último cubano en ganar un Capablanca fue Leinier 
Domínguez en la edición del 2008 y desde entonces en este certamen no 
gana el anfitrión. 

En el sorteo del grupo Élite el ucraniano Vassily Ivanchuk le tocó el número 
uno durante la ceremonia inaugural. De esta manera Ivanchuk se colocó 
desde el inicio en lo más alto de la tabla que, aunque no está entre los 
favoritos de los especialistas, podría liderar el torneo por octava ocasión. El 
viernes Ivanchuk hizo tablas con el español David Antón y este sábado 
enfrenta al cubano Yuri González, quien también igualó frente al indio 
Adhiban Baskaran. El estadounidense Samuel Sevian superó al cubano Carlos 
Daniel Albornoz y asumió en solitario el liderazgo del grupo Élite. 

Ivanchuk ganó por última vez en 2016 y su primera corona fue 2005. Ahora 
se enfrenta a hombres que le superan en rango como Baskaran, que ocupa el 
lugar 38 del ranking mundial, o al estadounidense Samuel Sevian, de 18 
años. 

Este sábado en la segunda ronda los duelos tendrán como protagonistas a 
Antón frente a Samuel Sevian, Ivanchuk contra Yuri y Baskaran ante 
Albornoz. 

El viernes comenzó también el grupo Abierto, que agrupa a unos 214 
concursantes de 27 naciones que han llegado a La Habana 

El viernes comenzó también el grupo Abierto, que agrupa a unos 214 
concursantes de 27 naciones que han llegado a La Habana. La cifra no tiene 
precedentes y los organizadores avizoran que pueda traer interesantes 
partidas y dejar una buena cantidad de títulos internacionales. 

El Capablanca rinde este año homenaje a La Habana por su 500 Aniversario y 
en la inauguración hubo una exhibición de pinturas, fotografías y una muestra 
filatélica denominada Artedrez. 

El evento trae este año algunas novedades como el Abierto y el infantil 
Buscando un Capablanca. 
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La competición tendrá lugar cada tarde hasta el 13 de mayo en el 
emblemático hotel capitalino ubicado en la céntrica esquina de 23 y L, en El 
Vedado. Las partidas del grupo Élite podrán seguirse en vivo gracias a la 
transmisión online y serán comentadas y analizadas por especialistas en los 
salones aledaños. 
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FOTO DE LA SEMANA 

#LaColaChallenge
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 10, 2019

Los llamados "retos" que tanto abundan en las redes sociales están llegando a 
Cuba. Uno de los primeros que aterrizó en la escena nacional promovía el 
desafío de lanzarse un cubo de agua en encima, para sensibilizar sobre la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa de 
pronóstico mortal. Recientemente, el trash challenge logró que decenas de 
ciudadanos comenzaran a limpiar playas, vertederos ilegales y las márgenes 
de varios ríos.

Sin embargo, el primer reto cien por cien cubano nació hace apenas unas 
pocas semanas. #LaColaChallenge mezcla la denuncia y la crítica a las 
autoridades con el humor y deseo de narrar la realidad. Se trata de un 
llamamiento a retratar las largas filas para comprar alimentos que, en los 
últimos meses, han vuelto a ser algo cotidiano en esta Isla. 

Así, Facebook y Twitter han comenzado a llenarse de imágenes tomadas por 
transeúntes que pasan cerca de decenas de personas que aguardan para 
alcanzar un poco de leche en polvo, selfies en la cola para comprar pollo 
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congelado o clientes contando, molestos, que llevan en un mercado tres horas 
de espera para alcanzar un litro de aceite vegetal.

El verdadero reto que representa esa etiqueta es el de vivir en una sociedad 
colapsada y en una economía en crisis permanente. El desafío no es hacer la 
cola, sino lograr comprar algo.
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

SITIO EN CONSTRUCCIÓN 

EXPOSICIÓN DEL CÉLEBRE 
ARTISTA CUBANO MOISÉS 
FINALÉ EN EL MARCO DEL 
BIENAL DE LA HABANA. LA 
PROPUESTA INCLUYE LA 
OBRA DE VARIOS 
CREADORES.

LA HABANA 

GALERÍA "LA NAVE" CALLE 18 
512 ENTRE 5TA Y 7MA, 
MIRAMAR, PLAYA 

TEL.: +53 72065253

INICIO: JUE 11/ABR - 19:30 
PM 
FIN: DOM 12/MAY - 19:30 PM

OBSESIONES Y 
ACUMULACIONES: EL 
GABINETE DEL ARTISTA 

ESTE PROYECTO DEL 
ESTUDIO FIGUEROA-VIVES Y 
LA EMBAJADA DE NORUEGA 
EN CUBA FORMA PARTE DE 
LAS ACTIVIDADES 
COLATERALES A LA BIENAL 
DE LA HABANA.

LA HABANA 

ESTUDIO FIGUEROA-VIVES. 
LA HABANA 21 NO. 303 APTO 
2. ENTRE H E I, VEDADO, LA 
HABANA 10400 

TEL.: +53 7 8326332  
EMAIL: 
JAFIGO@CUBARTE.CULT.CU

INICIO: JUE 11/ABR - 20:00 
PM 
FIN: DOM 12/MAY - 17:00 PM

RAY FERNÁNDEZ 

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

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 15/MAR - 18:00 
PM 
FIN: JUE 16/MAY - 20:00 PM

QVA LIBRE 

CONOCIDA TAMBIÉN COMO 
LA PSICODÉLICA ESTELAR, ES 
UNA AGRUPACIÓN QUE 
FUSIONA EL ROCK, FUNK, HIP 
HOP CON LOS RITMOS Y 
RAÍCES DE LA MÚSICA 
CUBANA. POSEE ALGUNOS 
DISCOS DE PRODUCCIÓN 
INDEPENDIENTE.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
PASEO Y 39 PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: MIÉ 23/ENE - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 29/MAY - 21:00 PM

mailto:jafigo@cubarte.cult.cu
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 34 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 45 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

AJÍ CHAY MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

AJO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 14 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 60 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 14 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 40 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

CEBOLLA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 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

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,8 CUP
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