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Dos días en un hospital de La Habana por 
sospecha de dengue 
Luz Escobar, La Habana | Julio 15, 2019 

El dengue, la enfermedad viral inseparable de los meses cálidos en esta Isla, 
abarrota las consultas y las salas hospitalarias. (pág. 8) 
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Los pacientes se mantienen debajo de mosquiteros, con los ventiladores que trajeron de 
sus casas y con laptops, tabletas o teléfonos móviles. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

La gasolina está perdida en La Habana 
Luz Escobar, La Habana | Julio 18, 2019 

Alexander Barroso había recorrido varios servicentros de La Habana este 
miércoles y la respuesta más repetida era "no hay gasolina". "El lunes fue la 
última vez que pude llenar el tanque en L y 17 y fue chupando de lo último 
que quedaba en la cisterna. Luego de eso, donde quiera que llego, es un 'no 
hay, se acabó'. Por eso estoy haciendo esta cola", cuenta a 14ymedio. 

Barroso trabaja como chofer transportando frutas desde otras provincias a La 
Habana y ha llegado hasta la gasolinera de la esquina de 25 y G, en El 
Vedado, por el soplo de un amigo que le aseguró que era uno de los pocos 
lugares que despachaban. Pocas horas antes, el ministro de Energía y Minas, 
Raúl García, había negado en la televisión cubana cualquier problema con el 
suministro de combustible que estuviera afectando al sector energético a raíz 
de los apagones que la Isla había vivido el día anterior. 

La versión oficial es un fallo en una de las centrales, pero las colas en los 
servicentros confirman que la falta de petróleo es más que real. 
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El ministro de Energía y Minas, Raúl García, había negado en la televisión cubana 
cualquier problema con el suministro de combustible. (14ymedio)
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La cola de taxis, autos estatales, camiones de basura, carros particulares y 
motos llegaba ayer miércoles desde la la gasolinera en la que esperaba 
Barroso hasta la céntrica calle 23, unos 100 metros. 

"La cosa está mala y por lo que veo se va a poner mucho peor", decía, 
apostado en la fila, el chofer de una grúa perteneciente a la Unión Eléctrica de 
Cuba que dijo llevar dos días parado, sin poder trabajar, por no encontrar 
petróleo en ninguna parte y expresaba su falta de esperanzas de poder llenar 
el tanque esta semana. 

La lentitud de la cola molestó a muchos clientes que se quejaban de 
la falta de avance 

La lentitud de la cola molestó a muchos clientes que se quejaban de la falta 
de avance. Ante el temor a que la falta de combustible continúe, los choferes 
llenaban no solo su tanque, sino varios recipientes para cargar gasolina extra 
a casa, a pesar de que está prohibida la venta en envases con el fin, aduce el 
Gobierno, de evitar el acaparamiento y el desvío de combustible del sector 
estatal al privado. 

El mercado informal de combustible está muy extendido en Cuba a pesar de 
los esfuerzos del Gobierno por controlarlo exigiendo constancia a los 
trabajadores estatales y privados de combustible de compra en servicentros. 
Pese a ello, muchos transportistas privados acuden a esas redes informales 
de venta de gasolina y diésel para abaratar los costos de mantener sus viejos 
autos funcionando, que son, por regla general, grandes consumidores de 
hidrocarburos. 

"Eso es candela ahora. Al que agarren en eso es tremendo lío. Mi carro tiene 
GPS y eso es kilómetros recorridos contra la hoja de ruta, aquí no hay 
invento", cuenta el conductor de la grúa tras negarse a la propuesta de un 
botero que le hacía una seña para comprar alguno de los litros que le asigna 
el Estado mediante una tarjeta. 

"Estuve toda la mañana en una cola en una gasolinera de la 5ª Avenida y no 
alcancé", lamenta Yantiel, conductor de un Peugeot fabricado hace unas dos 
décadas con el que ofrece viajes a provincia para turistas y pasajeros 
nacionales. "Es una falta de respeto, porque el administrador del lugar no 
sabe cuándo vendrá otra vez la gasolina. No hay información", agrega. 

"Tenemos que pagar el arrendamiento diario, que es bastante caro, 
tengamos o no gasolina", se quejaba un chofer que no quiso dar su 

nombre 

Los conductores de taxis del Estado que hacen la ruta hacia y desde el 
aeropuerto tampoco escapan del problema. "Tenemos que pagar el 
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arrendamiento diario, que es bastante caro, tengamos o no gasolina", se 
quejaba un chofer que no quiso dar su nombre. "Haga o no haga dinero tengo 
que liquidar 35 CUC diarios al Estado y hace dos días no puedo salir a la calle 
porque no tengo combustible", protesta. 

Para los cubanos la falta de combustible aviva el fantasma del regreso del 
Período Especial. La crisis de los años 90, tras el desplome de la Unión 
Soviética, no solo fue un momento de déficit de alimentos y abundantes 
cortes eléctricos, sino de graves afectaciones a la movilidad. Las calles se 
llenaron de bicicletas y en las paradas de ómnibus la gente esperaba por 
horas para abordar una guagua. 

A pesar de la caída global del flujo petrolero entre Cuba y Venezuela, Caracas 
sigue siendo el principal proveedor energético de la Isla, que en lo que va de 
2019 ha recibido unos 53.500 barriles por día de crudo de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). La cifra revela un descenso del 40% si se compara con el 
primer semestre de 2015, según datos de la compañía. 

El 10 de mayo, el Departamento del Tesoro de EE UU anunció 
sanciones contra dos compañías y dos petroleros que, según dijo, 

habían entregado crudo desde Venezuela a Cuba 

El 10 de mayo, el Departamento del Tesoro de EE UU anunció sanciones 
contra dos compañías y dos petroleros que, según dijo, habían entregado 
crudo desde Venezuela a Cuba desde fines de 2018 hasta marzo de 2019. 
PDVSA también redujo sus exportaciones a la Isla en lo que va de año, según 
datos comerciales internos a los que tuvo acceso la agencia Reuters, y a 
pesar de que en mayo una filtración de documentos reveló que el envío en 
ese mes había cuadruplicado el de abril. 

Esta misma semana, una información publicada en el diario Clarín aseguraba 
que el Gobierno de Maduro está utilizando barcos pirata para continuar con el 
envío de petróleo a Cuba y así eludir las sanciones de Washington. Con todo, 
según esa fuente, PDVSA envía a la Isla unos 60.000 barriles diarios, frente a 
los 100.000 que enviaba antes de las medidas de EE UU. 

En su reciente discurso ante el Parlamento, Miguel Díaz-Canel aseguró que ha 
existido déficit con la importación de combustible, lo que ha obligado a Cuba 
a "establecer medidas de restricción interna para su consumo, evitando en lo 
posible afectaciones a la población y a las principales producciones y servicios 
de la economía". 

"Tendré que guardar el carro de nuevo porque no tengo nervios para hacer 
estas colas con este calor que hay", se quejaba una mujer antes de retirarse 
de la fila de la calle 25 y G. "Esto se demora demasiado. En este tiempo ya 
hubiera llegado a pie a donde voy". 
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Crece el malestar de la población ante los 
apagones y el silencio del Gobierno 
14ymedio / Mario J. Pentón, La Habana | Julio 14, 2019 

Pese al compromiso del Gobierno de no permitir "apagones programados" 
este verano, los cortes eléctricos de varias horas se están multiplicando en 
todo el país y provocan malestar entre la población. Pinar del Río, Artemisa, 
Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Santiago 
de Cuba son las provincias más afectadas. 

"Pueden ocurrir averías como consecuencias de tormentas eléctricas o 
eventos climatológicos, pero no por falta de electricidad", declaró una alta 
funcionaria de la Unión Eléctrica, Elaine Moreno, a finales del mes pasado, 
unas palabras que ahora están siendo recordadas por los clientes de la 
empresa estatal. 

Las velas, los fósforos y el combustible para encender un quinqué se han 
vuelto productos muy demandados por estos días en las calles de la ciudad de 
Camagüey y otros municipios de esa provincia. Los frecuentes apagones de 
varias horas han hecho que muchos traten de pertrecharse para un posible 
recrudecimiento de los cortes eléctricos en la medida que avanza el verano. 
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cocinar. (EFE)
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"Hemos tenido varios apagones de unas cuatro horas cada uno, durante el día 
y también en la madrugada", explica a 14ymedio Crescencio González, 
residente en el reparto Guernica de Camagüey. "Cuando se va la luz de noche 
o de madrugada se sufre mucho porque ya no hay quien siga durmiendo con 
este calor y sin ventilador", lamenta. 

Las velas, los fósforos y el combustible para encender un quinqué se 
han vuelto productos muy demandados por estos días en las calles de 

la ciudad de Camagüey 

"En mi barrio llamamos varias veces a la empresa eléctrica a ver qué pasa 
pero nos dicen que son roturas aunque nadie se lo cree porque son apagones 
de cuatro horas, en diferentes momentos del día", detalla González. Los 
apagones están ocurriendo también en Cascorro y en Nuevitas, la segunda 
ciudad de la provincia de Camagüey. 

En la red social Twitter, varios residentes en las zonas afectadas con los cortes 
eléctricos han comenzado a usar la etiqueta #ReportoApagonCuba para 
denunciar la situación. El periodista José Raúl Gallego emplazó a las 
autoridades a que respondan si se trata de "apagones programados" para 
ahorrar combustible.   

El reportero detalló este sábado que en el barrio donde reside, el Reparto 
Saratoga de Camagüey, estaban sufriendo el tercer día seguido de apagones. 
En una llamada al servicio de atención al cliente de la empresa eléctrica, una 
empleada explicó a Gallego que en estos momentos el circuito se encuentra 
"abierto por una emergencia que hay en el sistema, sin horario para 
restablecer el servicio". Sin embargo, la funcionaria no supo responder a la 
pregunta de si se trataba de  "¿la misma emergencia de ayer y anteayer?” 

Según cifras oficiales, durante el verano se destinan 400.000 
toneladas de combustible al mes a las centrales térmicas del país 

para cubrir la demanda eléctrica 

Según cifras oficiales, durante el verano se destinan 400.000 toneladas de 
combustible al mes a las centrales térmicas del país para cubrir la demanda 
eléctrica que aumenta en esa época del año debido a un mayor uso de 
ventiladores, aparatos de aire acondicionados, además de otros consumos 
que se disparan con las altas temperaturas y las vacaciones escolares. El 
sector residencial representa el 56% de la demanda, mientras que los clientes 
estatales y no estatales concentran el 44%. 

Cuba atraviesa por una seria crisis de liquidez que la ha obligado a recortar 
importaciones. Su principal aliado y benefactor, el Gobierno de Nicolás 
Maduro, en Venezuela, ha tenido que enfrentar su propia crisis interna, por lo 
que redujo sustancialmente los envíos de petróleo a la Isla. 
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Con menos dinero para comprar el petróleo a precios del mercado 
internacional y sin el subsidio venezolano, las autoridades hacen malabares 
para evitar que la Isla regrese a los años en que los apagones duraban 12 
horas, durante el eufemísticamente llamado Período Especial.  

"Mi hijo me compró un aire acondicionado en Miami porque ya no podía más 
con los calores de Cienfuegos, pero he tenido que regresar a la penca [una 
especie de abanico]", dice Eloísa, una anciana de 71 años que reside en 
Buena Vista.  

"El viernes nos quitaron la luz durante siete horas y el sábado 
amanecimos sin electricidad. Cada vez que la quitan me acuerdo de 

Fidel y su revolución energética" 

"El viernes nos quitaron la luz durante siete horas y el sábado amanecimos 
sin electricidad. Cada vez que la quitan me acuerdo de Fidel y su revolución 
energética. Todo lo que tengo para cocinar es con corriente. Así que cuando 
se va, lo único que me queda es el pan de la bodega", añadió.  

Los cortes eléctricos también han sido comunes estos días en Pinar del Río. 
Varios vecinos han dicho que al llamar a la empresa eléctrica recibieron como 
respuesta que no había suficiente generación para abastecer a los clientes.  

"¿Dónde están los paneles fotovoltaicos, las hidroeléctricas, los parques 
eólicos y grupos electrógenos?", se preguntó un internauta identificado como 
Alexis_Cuba. El Gobierno ha asegurado que trabaja para diversificar las 
fuentes de energía de la Isla, y aspira a que el 24% del consumo del país sea 
cubierto por fuentes renovables en 2030.  
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Dos días en un hospital de La Habana por 
sospecha de dengue 
Luz Escobar, La Habana | Julio 15, 2019 

Primero fue la fiebre y luego brotó el sarpullido. La niña de nueve años llegó 
al policlínico 19 de abril, en La Habana, al filo del mediodía del pasado 
martes. Con solo cruzar la puerta de la consulta fue diagnosticada: "Eso es 
dengue y lleva ingreso hospitalario", dijo con tono categórico la doctora de 
guardia.  

La pequeña se había contagiado con el molesto acompañante que por estos 
días se extiende por los barrios de la capital cubana. El dengue, la 
enfermedad viral inseparable de los meses cálidos en esta Isla, abarrota las 
consultas y las salas hospitalarias, sin que se anuncien datos oficiales ni 
estadísticas nacionales sobre su presencia. 

Tras ser diagnosticada, la niña aguardó junto a su madre para ser trasladada 
al Hospital Pediátrico Municipal Marfan, en una ambulancia que tardó más de 
una hora en llegar. En el interior del vehículo solo había un banco destartalado 
y no se veía ninguno de los equipos de reanimación que "aparecen en las 
películas", apuntó con desilusión la pequeña.  
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El interior de la ambulancia en la que fue trasladada una niña de nueve años contagiada 
con dengue. (14ymedio)
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Pasada la una de la tarde, la sala de entrada al Marfan era un hervidero de 
gente. Madre e hija fueron acompañadas hasta la consulta para evitar que 
eludieran el ingreso, una práctica extendida entre quienes no quieren 
permanecer en un centro hospitalario donde las condiciones materiales, el 
calor y la mala calidad de los alimentos complican la estancia. 

El doctor de turno, que en ese momento atendía a otros dos pacientes, 
preguntó "¿Y esto qué es, otro ingreso?", para añadir de inmediato que el 
hospital no tenía camas disponibles. Unos minutos después se liberó un 
espacio en una de las salas y la paciente recibió su hoja de ingreso, aunque 
todavía le quedaba un largo camino por delante. 

Tras varios análisis de sangre, la madre llevó todos los papeles a la recepción 
pero el empleado que debía concluir el trámite estaba almorzando. Cuando 
regresó, 45 minutos después, le habían robado el bolígrafo y demoró media 
hora más en rellenar los documentos. La niña sudaba a mares, porque el aire 
acondicionado del hospital estaba roto. 

Con la demora, la cama que se había liberado volvió a ocuparse y la paciente 
quedó en un limbo burocrático: tenía los papeles de la hospitalización pero no 
había espacio donde ingresarla. Finalmente, a las tres de la tarde surgió una 
posibilidad. Madre e hija se dirigieron al cuarto piso, donde la mayoría de los 
pacientes estaba por "sospecha de dengue". 

Las cifras reales de cuántas personas han sido infectadas por este 
virus resultan difíciles de precisar. Algunas nunca van al hospital por 

temor a ser ingresadas 

Las cifras reales de cuántas personas han sido infectadas por este virus 
resultan difíciles de precisar. Algunas nunca van al hospital por temor a ser 
ingresadas, otras tienen síntomas ligeros y para cuando se percatan ya la 
peor parte de la enfermedad pasó, mientras que no faltan las que prefieren 
apelar a un contacto en un policlínico u hospital para hacerse los análisis por 
la izquierda y enterarse a través del conteo de plaquetas si se han 
contagiado. 

Con las abundantes lluvias de las últimas semanas ha crecido la presencia del 
mosquito Aedes Aegypti, principal portador del virus. A eso se le suma que, a 
diferencia de otros años, la campaña vectorial no ha sido tan intensa debido a 
los problemas económicos que atraviesa el país y que han obligado a recortar 
la presencia de inspectores y la fumigación. 

Todo paciente diagnosticado e ingresado es solo una parte de cómo el dengue 
incide en la vida de una familia cubana. Poco después de que la niña fue 
hospitalizada en el Marfan, desembarcaron en el lugar el padre, la abuela y 
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otros parientes acarreando desde pomos con agua hervida hasta comida, un 
ventilador, un cubo, sábanas y toallas.  

Esta vez tuvieron suerte, porque en el baño de la sala no faltó el agua y 
funcionaban las pilas. Un verdadero milagro. "Vengo trasladada de otro 
hospital y allí no había agua nunca", cuenta la madre de una niña ingresada 
en una cama cercana. "La comida no está mala, lo que pasa es que no tiene 
buen sabor", advierte la abuela de otro paciente. 

Debajo de mosquiteros, con los ventiladores que trajeron de sus casas y con 
laptops, tabletas o teléfonos móviles -que alivian la aburrida programación 
televisiva- así pasan el tiempo los infantes ingresados. De vez en cuando, los 
médicos llegan para evaluarlos, miden la fiebre y reportan si se liberó alguna 
cama que pueda permitir a los que esperan abajo subir y acostarse. 

Las salas se convierten en pequeños parlamentos, mucho más 
cercanos a la realidad que las discusiones de la Asamblea Nacional 

Las historias de otros centros hospitalarios se escuchan durante el día y la 
noche en boca de los acompañantes. Todo el mundo tiene alguna anécdota 
que contar sobre la demora, los problemas y las carencias. Las salas se 
convierten en pequeños parlamentos, mucho más cercanos a la realidad que 
las discusiones de la Asamblea Nacional que justo por esos días se 
desarrollaban a escasos kilómetros del Marfan. 

Todos y cada uno de los que permanecen allí cuentan los días, las horas y los 
minutos para salir. A la segunda jornada sin fiebre, la niña recibe el alta 
médica. La familia recoge el campamento improvisado que habían montado 
con las pertenencias traídas desde la casa. Hay risas, despedidas y un gesto 
hacia el paciente de la cama vecina que hereda un jabón un trozo de pan. 

La pequeña recibe un papel para mostrar en su área de salud y le 
recomiendan reposo. Del policlínico de su barrio mandan a fumigar la vivienda 
para "erradicar cualquier foco". Un día antes, en el Parlamento, la vicejefa de 
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Regla Angulo, había asegurado 
que había brotes de dengue en varias zonas del país. No dio datos, ni cifras, 
ni detalles. Nada. 
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Francia contratará médicos cubanos para 
sus territorios de ultramar 
14ymedio, La Habana | Julio 18, 2019 

El Parlamento francés aprobó este martes un proyecto de reforma del sistema 
de salud que incluye un pequeño artículo que beneficiará a Cuba. La presión 
de los senadores de Guadalupe, Dominique Théophile, y Martinica, Catherine 
Conconne, logró una disposición que prevé que los territorios de las Antillas 
francesas puedan contratar médicos y personal sanitario de fuera de la Unión 
Europea, una norma pensada para facilitar el reclutamiento de los 
especialistas cubanos, como han indicado expresamente sus promotores. 

"Estamos muy contentos de que la redacción de esta disposición nos permita 
hacer uso de un recurso que tenemos a una hora de avión desde nuestras 
casas, y me refiero a los médicos cubanos. Pronto será posible no esperar 
más de un año y medio para tener una cita con un cardiólogo, un oftalmólogo 
o incluso un ginecólogo", dijo Conconne. 

La legislación francesa impide contratar médicos, dentistas, matronas o 
farmacéuticos de Estados que no pertenezcan a la Unión Europea o los países 
con los que mantienen acuerdos, como Marruecos o Túnez. La única 
excepción hasta la fecha la tenía Guyana, que desde 2005 tenía una 

!11

Los médicos cubanos tendrán que demostrar sus aptitudes profesionales y lingüísticas. 
(OPS)



19 DE JULIO DE 2019

!
ordenanza que le permitía contratar personal de otros países de manera 
temporal. 

El pasado febrero, esa exención originó una polémica cuando el presidente del 
territorio francés en sudamérica, Rodolphe Alexandre, mantuvo varias 
reuniones con autoridades sanitarias cubanas para contratar a un centenar de 
galenos de la Isla. La idea se topó con la resistencia de los profesionales de 
Guyana, que cuestionaban las habilidades técnicas y lingüísticas de los 
cubanos que desde la última década han estado llegando a cubrir las 
necesidades sanitarias del país. 

Según las autoridades de salud locales, este sistema "ha dado lugar a 
un reclutamiento de mala calidad" y la población ha perdido confianza 

en los médicos que apenas hablan francés 

Según las autoridades de salud locales, este sistema "ha dado lugar a un 
reclutamiento de mala calidad" y la población ha perdido confianza en los 
médicos que apenas hablan francés. "Mantenemos una clara negativa a 
cualquier importación masiva de médicos cubanos en este sentido, no 
estamos de acuerdo con algunos funcionarios electos locales", afirman. 

La norma, que regirá hasta 2025 en Guyana, Martinica y Guadalupe, se 
aplicará también en el departamento francés de Saint-Pierre-et-Miquelon, un 
pequeño archipiélago ubicado en frente de las costas de Canadá. Las 
autoridades locales deberán verificar la titulación del profesional y 
convalidarla, posteriormente, el Consejo de la Orden de Médicos debe validar 
su registro y comprobar que el aspirante tiene un nivel suficiente de francés. 
Finalmente, durante el primer año de práctica, los médicos tendrán un 
profesional de referencia que supervise su trabajo. 

El senador por Guadalupe, Dominique Théophile, se mostró también muy 
satisfecho con la aprobación del artículo: "Hoy, gracias a la enmienda 
adoptada, con una opinión doblemente favorable, del Gobierno y la Comisión, 
se abren nuevas oportunidades para la llegada de médicos cubanos a las 
Antillas francesas para luchar contra la desertificación médica", explicó. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística francés, en París hay 246 
médicos por cada 100.000 habitantes, frente a los 140 y 143 en Guadalupe y 
Martinica. 

La aprobación de esta norma se produce en un momento en el que hay varias 
denuncias en la Corte Penal Internacional contra el Gobierno cubano, al que 
acusan de esclavizar a sus médicos. Los profesionales sanitarios apenas 
reciben entre un 10% o un 25% de su salario y el resto va a parar a las arcas 
del Estado, que ha llegado a percibir cantidades que superan los 8.000 
millones de dólares por este concepto, siendo la principal fuente de divisas del 
Gobierno. 
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Entra en vigor la norma que restringe el 
asilo en EE UU 
14ymedio, La Habana | Julio 17, 2019 

La petición de asilo en Estados Unidos se complica para miles de solicitantes, 
gran parte de ellos centroamericanos y cubanos, con la entrada en vigor 
desde este martes de la nueva norma para poner freno a la inmigración. 

La orden, publicada en el Registro Federal el pasado lunes, otorga el derecho 
a pedir el asilo político en la frontera sur del país únicamente a los migrantes, 
de cualquier nacionalidad, que hayan visto rechazada su solicitud de refugio 
en un tercer país. 

"No es apto para asilo un extranjero que entre o intente entrar en EE UU a 
través de la frontera sur sin haber previamente solicitado protección en un  
tercer país" que no sea su país de origen, de nacionalidad o de última 
residencia legal habitual, dice la nueva norma. 

Los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional afirmaron en un 
comunicado que la nueva orden pretende "mejorar la integridad del proceso" 
al imponer más restricciones o límites de elegibilidad a los extranjeros que 
buscan asilo en EE UU.  
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Esta medida afecta a buena parte de los cubanos que emigran al país vecino 
saliendo desde otros Estados que utilizan como plataforma por tener una 
política de visados más laxa, como es el caso de Guyana, Panamá o 
Nicaragua. En los últimos años, particularmente desde el fin de la política pies 
secos/pies mojados en enero de 2017, los isleños han optado por estas rutas 
y, también, por asentarse temporalmente en países como Chile, Uruguay o 
Brasil, con el objetivo final de ser acogidos por Estados Unidos. En ambos 
casos la vía del asilo quedará cerrada si la Justicia no anula la nueva norma. 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha asegurado que 
tomará medidas legales 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha asegurado que tomará 
medidas legales. "La administración de Trump está tratando de revertir de 
manera unilateral el compromiso legal y moral de nuestro país para proteger 
a las personas que huyen del peligro. Esta nueva regla es evidentemente 
ilegal. Vamos a presentar una demanda pronto", indicó en su cuenta oficial de 
Twitter. 

En caso de prosperar las reclamaciones, un juez podría suspender temporal o 
definitivamente la norma, que también ha sido denunciada por organizaciones 
como la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, o políticos como el 
candidato demócrata Julián Castro, que escribió en Twitter: "(Trump) quiere 
reemplazar la antorcha en la mano de la Estatua de la Libertad por una mano 
con el dedo medio levantado. Debe ser derrotado". 

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin K. 
McAleenan, dijo que los fondos destinados a controlar la inmigración no son 
suficientes si no se cambian las leyes. "Hasta que el Congreso pueda actuar, 
esta norma interina ayudará a reducir el factor que impulsa la migración 
irregular hacia EE UU", indicó. 

La nueva norma también contempla algunas excepciones. Podrán 
solicitar asilo en EE UU quienes lo hayan hecho en un tercer país y 

éste se lo haya denegado 

La nueva norma también contempla algunas excepciones. Podrán solicitar 
asilo en EE UU quienes lo hayan hecho en un tercer país y éste se lo haya 
denegado, además de quienes demuestren haber sido víctimas "de una forma 
grave de trata de personas". También entran en las excepciones quienes 
hayan transitado por países que no hayan ratificado los protocolos 
internacionales relacionados con el refugio político, como la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo de 1967 o la 
Convención contra la Tortura. 
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Washington ha intentado que México se convierta en el "tercer país seguro" 
junto con el único que hasta ahora lo es: Canadá. Sin embargo, y aunque las 
negociaciones siguen, el canciller Marcelo Ebrard lo ha rechazado 
expresamente en las últimas horas. 

"Un tercer país seguro significa que México tramite en territorio mexicano el 
proceso de asilo para entrar a Estados Unidos. Esto no va a ocurrir con esta 
norma", dijo el canciller en una conferencia de prensa en Ciudad de México. 
El canciller criticó que "esta norma lo que quiere decir es una limitación al 
derecho de asilo con la cual México no está de acuerdo", pero rechazó que los 
migrantes centroamericanos puedan hacer el trámite en territorio mexicano 
como sí ocurre en Canadá. 

En este contexto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con 
sede en Madrid, ha pedido al Gobierno estadounidense que garantice el 
acceso de los emigrantes cubanos a los procesos de solicitud de asilo político 
y evalúe todas las posibilidades a su alcance para mejorar la situación de 
estas personas. 

El comunicado, emitido este miércoles, condena los abusos, extorsiones y 
extremas condiciones de vida de los migrantes cubanos en México y denuncia 
que el Gobierno del país sea incapaz de garantizar su seguridad. 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido al Gobierno 
estadounidense que garantice el acceso de los emigrantes cubanos a 

los procesos de solicitud de asilo político 

"Exigimos al gobierno de México que detenga las deportaciones masivas de 
emigrantes cubanos, les garantice condiciones de vida aceptables y les 
entregue autorizaciones de residencia y trabajo. Asimismo, que ejerza 
urgentemente su autoridad para asegurar la integridad física de las personas 
varadas en la frontera", afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo 
del Observatorio. 

El Observatorio también ha condenado la dejación del Gobierno de Cuba, que 
no protesta por los abusos de sus ciudadanos. 

"La eliminación de la Ley de  Pies Secos/Pies Mojados y el agravamiento de la 
situación económica y social en Cuba (ver Informe 2019 del OCDH) han 
empeorado las condiciones de los emigrantes cubanos que buscan llegar a 
Estados Unidos. Actualmente se desconocen exactamente las cifras de 
fallecidos en las travesías por Centroamérica, pero los testimonios son 
alarmantes", añadió González Raga. Según datos oficiales de EE UU, entre 
octubre 2017 y septiembre 2018 se concedieron 13.168 protecciones de asilo 
de las más de 162.000 peticiones presentadas. 
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El mercado clandestino entre Miami y 
Cuba, más allá de la muerte 
Isabella Cueto Y Torrey Mahall, Miami | Julio 16, 2019 

El sur de Florida y Cuba están separadas por apenas 90 millas, pero cientos 
de cubanos a ambos lados del Estrecho se empeñan en unirlas llevando 
productos de un lugar a otro. Ron, tabacos, ropa y alimentos son solo algunos 
de los productos que desembarcan a diario en los aeropuertos cubanos, en 
Miami y Fort Lauderdale, un intercambio que ni el embargo estadounidense ni 
las políticas restrictivas del Gobierno de la Isla han podido cortar. 

"Hace unas semanas vino una señora mientras estaba en el laundry 
[lavandería] y me propuso que llevara a Cuba las cenizas de un difunto. Como 
para eso hay que hacer tremendo papeleo, me dijo que ella había pensado 
meter el polvo en un pomo de Todo Sazón para que la Aduana no se diera 
cuenta", relata Duniesky, un chofer de Uber que vive a las afueras de Miami. 

Aunque sus ganancias son escasas (alrededor de 400 dólares a la semana), el 
hombre, de 40 años, se negó. "Eso es tremenda candela. Uno puede ir preso 
y yo no vine aquí a buscarme problemas", dice. 

Duniesky llegó a Estados Unidos hace apenas cuatro años. No perdió su 
residencia en la Isla porque pudo regresar antes de que pasaran los 24 meses 
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que el Gobierno cubano otorga como plazo para salir al extranjero a quienes 
viven en la Isla. Todos los años va a Cuba varias veces para visitar a su 
exmujer y a su hija, de nueve años. 

"Me propuso que llevara a Cuba las cenizas de un difunto. Como para 
eso hay que hacer tremendo papeleo, me dijo que ella había pensado 

meter el polvo en un pomo de Todo Sazón" 

Cientos de mulas viajan cada semana a Cuba cargadas de maletines (llamados 
gusanos) para aliviar el desabastecimiento crónico de las tiendas estatales. 
Las agencias de envío suelen utilizar a cubanos que no hayan perdido la 
residencia en su país para llevar productos que pagan a la aduana en moneda 
nacional una vez al año. Pero desde allá también viene mercancía. 

Yonkiel, un matancero de 34 años que reside en la ciudad de Cutler Bay, al 
sur de Miami, vive del contrabando entre ambas orillas. Aunque prefiere no 
dar su apellido, asegura que su nombre es muy conocido porque vende 
cigarros y ron cubano, una actividad prohibida por el embargo de Estados 
Unidos a la Isla. 

"Cuando la gente viaja a Cuba trae cigarros y ron. Aquí generalmente esos 
productos son muy caros, pero en Cuba no. Además, las personas prefieren 
tomar y fumar lo que ya conocen, así que le encargo a varios amigos que 
traigan la mayor cantidad posible de productos de la Isla y luego los 
revendo", dice. 

Yonkiel paga 14 dólares por cada rueda de cigarros y entre 10 y 15 por las 
botellas de ron Havana Club. 

"Cuando la gente viaja a Cuba trae cigarros y ron. Aquí generalmente 
esos productos son muy caros, pero en Cuba no. Además, las 

personas prefieren tomar y fumar lo que ya conocen" 

Una botella de ron Havana Club añejo tres años traída desde la Isla se vende 
por 20 dólares, algo más del triple de su precio original. Las cajetillas de H. 
Upmann de 20 cigarrillos, por 3 dólares, también aproximadamente tres 
veces lo que cuesta en la Isla. La venta de bebidas y cigarrillos cubanos está 
penada por la ley, por lo que Yonkiel podría enfrentar cargos si sus 
actividades son descubiertas por la policía. 

Jacqueline Fernández solo lleva tres años viviendo en Estados Unidos y 
gestiona una tienda Valsan en una de las calles más transitadas de Miami. 
Llegó al sur de Florida con un visado de turista y habla de Cuba con la pasión 
de quien defiende sus raíces, pero Estados Unidos es el lugar en el que ha 
podido realizar sus sueños. 
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"Jamás pensé que podría ser la gerente de una tienda como esta. Desde que 
llegué a Estados Unidos no he hecho otra cosa que no sea trabajar duro", dice 
Fernández, que primero fue vendedora del establecimiento que hoy dirige. 
"La gente compra aquí muchos gusanos. También vendemos café cubano, 
mosquiteros, ropa y hasta pintura de uñas", explica. 

Para Fernández es algo común ver a cubanos que han llegado hace poco 
tiempo comprar productos para enviar a la Isla. "La conexión entre Cuba y 
Miami es muy fuerte, lo veo todos los días. Es que a Cuba y a nuestros 
familiares no los podemos olvidar", dice. 

Según Emilio Morales, director de la consultora The Havana Consulting Group, 
con sede en Miami, cerca del 90% de los envíos de remesas (dinero, 
medicinas, calzado y comida) que llega a la Isla procede de Estados Unidos. 

Estos productos, que inicialmente ayudaban a sustentar 
económicamente a las familias, han pasado a ser un factor central en 

el financiamiento de negocios, comunicaciones y compra de casas a 
partir de las reformas raulistas de 2009 

"El mercado cubano de remesas se ha transformado aceleradamente en los 
últimos 8 años", explica la consultora en un reciente estudio sobre el 
comportamiento de los envíos a la Isla. Estos productos, que inicialmente 
ayudaban a sustentar económicamente a las familias, han pasado a ser un 
factor central en el financiamiento de negocios, comunicaciones y compra de 
casas a partir de las reformas raulistas de 2009. 

La eliminación del tope de remesas que se podían enviar a Cuba por parte de 
la administración del expresidente Barack Obama influyó mucho en la 
dinámica. THCG cree que se produjo "un interesante proceso de solapamiento 
entre los envíos de remesas" que esconden inversiones puramente 
comerciales. 

Con el Gobierno de Donald Trump la situación ha cambiado. Desde abril de 
2019, cuando el presidente estadounidense decidió aumentar la presión sobre 
el Gobierno de La Habana por la vía económica, solo se permite el envío de 
1.000 dólares por persona cada trimestre. 

El total de envíos a la Isla desde Estados Unidos en 2017 fue de 3.575 
millones de dólares, una cifra que contrasta con los 232 millones que llegaban 
en 1993, cuando Cuba vivía la peor recesión económica de su historia tras el 
fin de los subsidios del bloque soviético. 

"En el período 2009-2016 las remesas crecieron en 2.000 millones de dólares 
en comparación con la etapa precedente, enmarcada en el período 
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1993-2008. En apenas ocho años los usos más prioritarios de las remesas 
pasaron de seis actividades a 14", explica el informe. 

Morales apunta que del dinero destinado a la compra de zapatos, ropa, 
alimentos y útiles del hogar, los cubanos que residen en Florida han 
comenzado a enviar dinero para la compra de celulares, el pago de internet, 
negocios privados, casas, autos, viajes y clases particulares, entre otras 
cosas. 

Lilianne Lugo Herrera es otra cubana que ha necesitado enviar paquetes a la 
Isla. Llegó a Miami desde Santa Clara. 

"En el período 2009-2016 las remesas crecieron en 2.000 millones de 
dólares en comparación con la etapa precedente, enmarcada en el 

período 1993-2008" 

Lugo cuenta que la época en la que con más intensidad envió remesas a Cuba 
fue cuando su abuelo se enfermó. "Recuerdo que saqué la cuenta y me era 
más barato comprar las cosas en Estados Unidos -incluso pagando las libras- 
que comprarlas en Cuba. 

"Cuando tienes un enfermo debes llevar desde las cremas antiescaras hasta 
los colchones, porque allá no los hay. La gente lleva todo tipo de cosas. 
Recuerdo que una vez no había desodorantes en todo el país porque habían 
roto el contrato con la empresa que los producía", explica la joven, que 
estudia en la Universidad de Miami. 

"Mis padres no piden. Conozco a personas que tienen sus hijos en Cuba y 
quieren vestir a la moda. Hay personas que envían gusanos en los que 
literalmente cabe una persona acostada, por no hablar del envío de 
televisores y electrodomésticos", dice. 

"Enviar cosas a Cuba representa un sacrificio, pero aún así me siento 
satisfecha de ayudar a mi familia a pesar de la distancia. Si me hubiese 
quedado en Cuba, jamás podría hacerlo", agrega. 
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¿Creció la economía un 2,2% en 2018? 
Marcelo Hernández, La Habana | Julio 15, 2019 

La incredulidad se ha apoderado de muchos economistas ante el anuncio 
oficial de que el Producto Interno Bruto había registrado un aumento del 
2,2% en 2018, casi el doble del 1,2% publicado en diciembre pasado por las 
mismas autoridades. 

En su discurso del pasado sábado ante el Parlamento, el gobernante Miguel 
Díaz-Canel dio un giro sorprendente al declarar que, "una vez concluidos los 
cálculos y las conciliaciones de los niveles de actividad que determinan el 
comportamiento de la economía", se había llegado a la conclusión de que los 
resultados habían estado mejores de los esperados y que el PIB había crecido 
del 2,2%. 

El cambio se debió principalmente al comportamiento de los sectores de la 
construcción, salud pública y agricultura, según reportó la estatal Agencia 
Cubana de Noticias (ACN). Varios economistas ponen en duda estos datos al 
recordar la compleja situación económica que se vivió en el segundo semestre 
de 2018, especialmente con el desabastecimiento de alimentos. 

El economista Pedro Monreal cuestionó el método seguido para elevar el PIB. 
"Llama la atención la revisión del crecimiento de 2,6% del agro que modifica 
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radicalmente un estimado anterior de decrecimiento de -4,9%. Es una 
variación grande de 7,5 puntos", señaló. 

La carestía de productos agropecuarios fue una de las señales más evidentes 
de la crisis económica que se profundizó a finales del pasado año y que se 
extiende todavía por toda la Isla. La carne de cerdo alcanzó en diciembre los 
70 CUP por libra en algunos mercados de la capital cubana, a pesar de que el 
oficialismo trató de forzarla a la baja imponiendo precios topados. 

La carne de cerdo alcanzó en diciembre los 70 CUP por libra en 
algunos mercados de la capital cubana, a pesar de que el oficialismo 

trató de forzarla a la baja imponiendo precios topados. 

Monreal apela a los datos recién publicados por la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONEI) y que no parecen encajar con los nuevos resultados. 
"Hace unos días se había publicado el capítulo 9 del Anuario Estadístico de 
2018 con información sobre el agro. Esas estadísticas no se expresaron en 
valor, sino en indicadores físicos y parecían indicar una tendencia no muy 
optimista". 

El economista Elías Amor va un paso más allá en la crítica. "Tras el desastroso 
balance realizado anteriormente, se afirma que la economía creció el doble de 
lo que estaba previsto. ¿Es así cómo se pretende conseguir credibilidad? ¿A 
qué obedece esta impostura estadística o tal vez, política?", apunta en su blog 
Cubaeconomía. 

Amor recuerda que "desde 2007 no se recordaba una polémica como esta con 
los datos de la economía cubana. (...) De momento, el 2,2% de crecimiento 
en 2018 no lo vamos a aceptar. No hay motivo alguno para ello", puntualiza el 
economista residente en España. 

La opinión de ambos especialistas coincide con la advertencia lanzada por el 
economista Carmelo Mesa-Lago en febrero pasado durante la Conferencia 
sobre Asuntos Cubanos y Cubano Americanos de la Universidad Internacional 
de Florida. Entonces, el profesor emérito por la Universidad de Pittsburgh 
enfatizó que la economía de la Isla se encuentra en su peor momento desde 
la década de los 90 del siglo pasado. 

Mesa-Lago recordó también que en 2006, cuando Raúl Castro tomó el 
poder, el oficialismo anunció un crecimiento del producto interno 

bruto del 12,3% 

Mesa-Lago recordó también que en 2006, cuando Raúl Castro tomó el poder, 
el oficialismo anunció un crecimiento del producto interno bruto del 12,3%. 
"Pero ha venido decayendo paulatinamente hasta que en 2018 ha caído a 
1,2%", dijo en referencia al dato que se modificó este sábado. "Las cifras se 
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complican", según Mesa-Lago, con el hecho de que el déficit fiscal saltó del 
3,2% en el 2007 al 8,7% diez años después. 

En las redes sociales, los internautas también criticaron el nuevo PIB e 
hicieron bromas sobre el dato. En Twitter, el usuario identificado como 
Conodrum lamentó que "lo peor no es que mientan sino que algunos en la 
jerarquía se crean las mentiras y actúen de acuerdo a ellas". Mientras que 
Mario J. Pentón ironizó en Facebook: "Siempre hemos escuchado eso de que 
el Gobierno cubano maquilla sus cifras de crecimiento. Esto ya no es 
maquillaje, es una cirugía plástica completa". 

No faltaron tampoco las bromas entre los clientes del mercado agrícola de la 
calle San Rafael, no de los más importantes de La Habana. "Ahora sí, 
tenemos PIB abundante, para llenar las tarimas, el plato y los ojos", se 
mofaba una señora que había llegado en busca de un aguacate pero decidió 
irse con la bolsa vacía cuando vio el precio: 15 CUP cada uno. 
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Las dos caras del paseo del Prado 
Zunilda Mata, La Habana | Julio 17, 2019 

Los chorros de agua de la piscina crean una atmósfera relajada. Al otro lado 
del cristal se recorta la ciudad bajo un sol implacable que parece benigno 
desde el confort del aire acondicionado del hotel Manzana Kempinski. Abajo, 
en una cercana azotea, dos hombres colocan una manguera para llenar un 
tanque, tras dos semanas sin suministro de agua. La Revolución que prometió 
acabar con las desigualdades ha logrado, sesenta años después, hacerlas 
evidentes en una sola calle. 

El paseo del Prado no es solo la avenida de las esculturas de leones de 
bronce, del glamour de los desfiles de Chanel o de las fotos obligadas para 
quienes llegan desde otras provincias, sino también donde se plasman los 
más duros contrastes de la Cuba actual. Con al menos dos hoteles de 
superlujo funcionando y otro a punto de abrir, es el mapa de una Isla dispar. 

Yusi, que prefiere no dar su nombre real, conoce las dos caras del famoso 
paseo. Vive en una cuartería cercana a la calle Virtudes, con dos pisos 
repletos de pequeñas viviendas donde se amontonan varias generaciones.  

Nació allí hace 41 años y, aunque ha hecho "lo humano y lo divino para salir 
del país", sigue habitando el mismo lugar donde nacieron su madre y su 
abuela. 
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La pasada semana Yusi fue invitada por una amiga extranjera a pasar una 
jornada en el spa del Manzana Kempinski, un lujoso hotel inaugurado hace 
dos años que los vecinos de la zona llaman "la nave espacial". Ubicado en la 
antigua Manzana de Gómez, el alojamiento está pensado para un tipo de 
turismo con altos estándares que llega buscando mucho confort y poca 
realidad, coctelería fina y sábanas suaves. 

"Cuando me dijo que me invitaba a un día en las instalaciones pensé 
en decirle que con los 66 CUC que cuesta por persona la modalidad de 

Day Pass yo iba a poder vivir un mes entero" 

"Cuando me dijo que me invitaba a un día en las instalaciones pensé en 
decirle que con los 66 CUC que cuesta por persona la modalidad de Day Pass 
yo iba a poder vivir un mes entero", cuenta la joven. Hace unos años, Yusi 
estuvo internada unos meses en un campamento de reeducación por ejercer 
la prostitución con turistas. Después, cursó una especialidad como promotora 
cultural y estuvo un año trabajando para el Estado. 

"No me daba la cuenta, así que volví a trabajar con turistas pero ahora lo que 
hago es dar paseos y brindo compañía", aclara. Era la única cubana que ese 
día de julio se sumergió en la piscina de agua templada del Kempinski, con un 
olor a vainilla que impregnaba el ambiente y que Yusi inhalaba a grandes 
bocanadas a ver si podía "llevar algo de ese aroma pa'l solar" donde vive. 

A Yusi no le sorprende demasiado el contraste entre la cuartería donde vive y 
el lujoso spa. Era una adolescente cuando la Isla se abrió al turismo, la 
dolarización y las inversiones extranjeras, así que ha convivido con los claros 
y oscuros del proceso. A diferencia de su madre, que se pasó años sin querer 
entrar a una shopping porque eso era "cosa de los gusanos" con divisas 
convertibles, ella sabe que vive en un país donde las consignas van por un 
lado y la realidad por otro. 

Ese mismo día, en su cuartería cumplían dos semanas sin suministro 
de agua. A menos de 300 metros del lujoso hotel, su madre cargaba 

varios cubos para bañar a la abuela postrada en una cama 

Ese mismo día, en su cuartería cumplían dos semanas sin suministro de agua. 
A menos de 300 metros del lujoso hotel, su madre cargaba varios cubos para 
bañar a la abuela postrada en una cama y tratar de limpiar los platos que se 
acumulaban en el fregadero. "Mis vecinos están como locos, si me ven en 
esto les da un infarto porque en mi solar hay que guardar el agua después 
que uno se baña para usarla para limpiar", agrega. 

La Habana Vieja y las zonas más cercanas al hotel llevan décadas aquejadas 
por el deficiente suministro de agua, una situación que no ha mejorado ni 
siquiera porque el paseo del Prado y el casco histórico de la capital cubana se 
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han ido convirtiendo poco a poco en la milla de oro del turismo en La Habana. 
"Más bien esto ha agravado el problema porque ahora hay más demanda", 
opina Yusi. 

En la piscina del hotel, una estantería repletas de toallas pulcras le recuerda a 
la mujer el bulto de ropa sucia que se acumula en una esquina de la barbacoa 
donde duerme. "Cuando salga de aquí se acaba el hechizo, o mejor dicho, 
explota la burbuja", ironiza, mientras pide una pizza con queso mozzarella y 
un cóctel de sabores tropicales. "Me parece que estoy en otro mundo, que no 
estoy en La Habana", dice. 

"El comedor de la iglesia del Santo Ángel donde almuerzo varias 
veces a la semana no está brindando servicio porque no hay agua", 

lamenta el jubilado 

A pocos metros, sentado a la sombra en uno de los amplios bancos del Prado, 
Pablo, de 79 años, espera un milagro. "El comedor de la iglesia del Santo 
Ángel donde almuerzo varias veces a la semana no está brindando servicio 
porque no hay agua", lamenta el jubilado. "Muchos ancianos de la zona nos 
hemos quedado colgados de la brocha porque sin esa ayuda adicional todo se 
vuelve muy difícil". 

Pablo vive cerca del majestuoso Prado. "Nací en esta zona y ya hay partes 
que no reconozco", dice y señala hacia la fachada del Grand Hotel Packard de 
la que cuelgan unas plantas verdes que se ven recién regadas. Arriba, en un 
piso intermedio, se adivinan unas tumbonas y un par de turistas recostados 
sobre la barandilla con una cerveza en la mano. "Ahí no falta nada", dice 
molesto. 

Pablo era joven cuando los lemas políticos reforzaban la igualdad y la justicia 
social para todos. Aquellas décadas en que se le achacaba al capitalismo la 
existencia de pobres y ricos, las diferencias entre el poder adquisitivo de unos 
y de otros. Trabajó duro pensando que el barrio donde creció iría mejorando 
para la gente que se había quedado, los que no se fueron por el Mariel ni en 
la crisis de los balseros; pero ahora, ya jubilado, a donde quiera que mira 
encuentra aquellas desigualdades que la Revolución prometió erradicar. 

Unos empleados limpian los cristales del amplio portón del alojamiento. 
Llevan ropa de mantenimiento, unas largas escobillas y unos cubos con agua 
espumosa. Los ojos de Pablo no se apartan de los hombres. "Con esa 
cantidad de agua o un poquito más se puede hacer el almuerzo de los viejitos 
del Santo Ángel", calcula. Pero intuye que no es tan fácil. "El agua para el 
turismo es otra, no viene del mismo lado ni sabe igual", bromea 
amargamente. 
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Calle abajo y muy cerca del muro del Malecón está casi listo el hotel SO/
Paseo del Prado. Se alza como un recién llegado frente al Morro y todavía se 
ve el ajetreo de las obras y los retoques finales. Se espera que quede listo 
para su inauguración en septiembre y que, con sus cinco estrellas plus, 
atraiga hacia esa esquina a turistas que no escatimen en gastos ni titubeen 
para meter la mano en el bolsillo. 

Esta semana se hacen arreglos en los exteriores, llegan camiones cargados 
con nuevos recursos para colocar en el amplio edificio y en las cercanías se 
dan los retoques a las aceras, donde varios hidrantes contra incendios ya 
destacan bajo el sol de julio. A pocos metros está la otra Cuba, donde un 
cartel en una pequeña oficina estatal advierte de que "no hay baño y tampoco 
agua". 

"Estamos trabajando a media máquina porque tenemos problemas con el 
suministro de agua y los empleados solo están haciendo media jornada", 
aclara la administradora, que ha traído de su casa una botella plástica en la 
que todavía queda un trozo de hielo. 
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La Asamblea Nacional aprueba una nueva 
Ley Electoral tan restrictiva como la 
anterior 
14ymedio, La Habana | Julio 13, 2019 

La Asamblea Nacional del Poder Popular ha aprobado por unanimidad este 
sábado una nueva Ley Electoral que mantiene la prohibición para los 
candidatos de hacer campaña política o presentar un programa a los 
ciudadanos. La legislación entró en vigor hoy, a escasos tres meses de la 
proclamación de la nueva Constitución. 

"Esta es la primera disposición jurídica que expresa el mandato de la 
Constitución de la República, proclamada el pasado 10 de abril", señaló el 
secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, según el sitio oficial 
Cubadebate, que cubrió una sesión parlamentaria que no fue transmitida en 
directo por la televisión nacional. 

La votación, sin ningún voto en contra -como ha sido tradicional en las más 
de cuatro décadas de existencia del Parlamento cubano- estuvo presidida por 
el exgobernante Raúl Castro, quien todavía está al frente del Partido 
Comunista de Cuba, la única fuerza política legalmente permitida y 
consagrada en la Carta Magna como la fuerza dirigente de la nación.  
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En la sesión también estuvo presente el presidente del Consejo de Estado, 
Miguel Díaz-Canel, quien en los últimos días ha tenido mucho protagonismo 
en las discusiones de las diferentes comisiones parlamentarias. Especialmente 
tras el reciente anuncio de un paquete de medidas económicas, que incluyó 
un aumento salarial en el sector estatal. 

La nueva Ley Electoral ha quedado aprobada a toda celeridad, en la 
mitad del plazo propuesto por la Carta Magna 

La nueva Ley Electoral ha quedado aprobada a toda celeridad, en la mitad del 
plazo propuesto por la Carta Magna, y la integran 16 títulos, 45 capítulos, 32 
secciones, 5 disposiciones finales, 6 transitorias y 290 artículos en total. Sin 
muchas sorpresas en relación con el borrador inicial, la legislación incluye la 
creación del Consejo  Electoral Nacional como órgano permanente, que 
deberá quedar conformado en esta sesión plenaria. 

Entre los pilares inamovibles que se mantienen en la legislación está el de 
excluir "todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra acción 
encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún 
candidato", lo que cierra la puerta a cualquier propuesta reformista que venga 
desde el interior del propio sistema. 

La permanencia de las llamadas Comisiones de Candidaturas también es vista 
como un freno al cambio, porque estas entidades están encargadas 
básicamente de elaborar y presentar los proyectos de candidaturas para las 
asambleas municipales y provinciales, así como la de diputados a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular.  

En el caso de la Comisión Nacional, ésta realiza también el proyecto 
de candidatura para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente 

de la República 

En el caso de la Comisión Nacional, ésta realiza también el proyecto de 
candidatura para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la 
República, así como del presidente, vicepresidente y secretario de la 
Asamblea nacional del Poder Popular y de los miembros del Consejo de 
Estado, unas propuestas que son votadas solamente por los diputados del 
Parlamento. Por lo que los ciudadanos seguirán sin derecho al voto directo y 
secreto para nombrar al presidente. 

Los miembros de esta todopoderosa comisión son representantes de las 
instituciones oficiales que ejercen el control político en todos los sectores de 
la sociedad, como la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de 
Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria y la 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.  
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La nueva Ley Electoral modifica la proporción de los parlamentarios a uno por 
cada 30.000 habitantes o fracción mayor de 15.000, un cambio que el 
oficialismo explica porque se busca una mejor distribución territorial en la 
representación de la Asamblea, que pasará a tener 474 miembros en lugar de 
los 605 actuales; pero que algunos señalan está determinado por la 
capacidad del recién renovado hemiciclo del Capitolio Nacional donde 
sesionará próximamente el Parlamento. 

La composición del Consejo de Estado, máximo órgano de gobierno del país, 
también se reduce de 31 a 21 miembros, incluyendo a su dirección. Se 
establecen tres tipos de elecciones: las municipales, donde se eligen los 
delegados a las Asambleas Municipales (concejales), la nacional para 
seleccionar a los diputados, y la de gobernadores para las provincias, nueva 
figura instituida en la recién proclamada Constitución. 

El presidente del país propondrá la candidatura del gobernador y 
vicegobernadores, que serán elegidos por los delegados municipales de cada 
territorio. 

La Ley Electoral dispone además el requisito de residencia de dos 
años para ejercer el voto y de cinco años para aspirar a un cargo 

público 

La Ley Electoral dispone además el requisito de residencia de dos años para 
ejercer el voto y de cinco años para aspirar a un cargo público, lo que deja 
fuera a muchos de los cubanos que en los últimos años se han radicado en el 
extranjero, especialmente a aquellos considerados como migrantes , y que 
pierden su residencia en Cuba después de 24 meses en el extranjero. 

Los cubanos seguirán sin saber si el candidato por el que colocan un voto en 
las urnas tiene preferencias de estatizar más o, al contrario, de privatizar 
algunos sectores de la economía nacional, si apuesta por el matrimonio 
igualitario o prefiere el diseño de "la familia original" que promueven los 
grupos religiosos y si se inclina por mejorar las relaciones con Estados Unidos 
o prefiere un discurso agresivo contra Washington. 
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Las autoridades niegan la entrada a Cuba 
al poeta Jorge Luis Arcos 
14ymedio, La Habana | Julio 16, 2019 

Las autoridades negaron la entrada a Cuba al poeta y ensayista Jorge Luis 
Arcos. El académico no logró abordar un vuelo en Santiago de Chile porque 
los empleados de la aerolínea le informaron que no podía entrar en la Isla, 
según una nota de prensa de la editorial Betania. 

"Denunciamos esta arbitraria situación, que viola la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (firmada por Cuba), y mostramos nuestra solidaridad con 
este brillante intelectual cubano, que ha visto como sus derechos -como 
ciudadano cubano- han sido atropellados", agrega el texto. 

Arcos se exilió en Madrid en 2004 y desde 2010 está radicado en Argentina. 
Hace tres años viajó a Cuba para presentar en la Casa de las Américas un 
libro sobre la poesía de Raúl Hernández Novás y recientemente habilitó su 
pasaporte en el Consulado de Buenos Aires para viajar a la Isla. 

Nacido en 1956, Arcos es uno de los críticos literarios cubanos más 
importantes de las últimas décadas y uno de los más reputados estudiosos 
del llamado grupo Orígenes. Trabaja actualmente como profesor adjunto de 
literatura en la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Entre 1995 y 
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2004, dirigió en La Habana, junto a Enrique Saínz, la revista de literatura y 
arte Unión. 

Es autor, entre otros, de los libros de ensayo En torno a la obra poética de Fina 
García Marruz (1990), La solución unitiva. Sobre el pensamiento poético de 
José Lezama Lima (1990), Orígenes. La pobreza irradiante (1994) y 
Kaleidoscopio. La poética de Lorenzo García Vega (2012). 

!31



19 DE JULIO DE 2019

!

El reportero Ricardo Fernández está 
detenido en La Habana, según la 
Seguridad del Estado 
14ymedio, La Habana | Julio 14, 2019 

El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador de 
14ymedio y residente en la ciudad de Camagüey, que se encuentra 
desaparecido desde el pasado viernes, está detenido en La Habana según la 
información obtenida por su amigo Guillermo del Sol este lunes en la 
Seguridad del Estado de la provincia de Villa Clara. 

En declaraciones a este periódico, Guillermo del Sol ha explicado que se 
presentó en la oficina de enfrentamiento de la policía política para indagar 
sobre el paradero de su colega de la organización evangélica Christian 
Solidarity Worldwide (CSW). El jefe de esa oficina no le dio más detalles sobre 
el lugar de detención exacto de Fernández Izaguirre. 

En una llamada al centro de detenciones de Calabazar, conocido como El 
Vivac, este diario pudo confirmar que el reportero se encuentra allí detenido. 
El oficial de guardia informó, vía telefónica, que el viernes próximo lo 
trasladaran a Camagüey, donde será puesto en libertad. Además agregó que 
el detenido no tiene derecho a visitas, ni a que sus familiares le lleven útiles 
de aseo. 

!32

El reportero independiente Ricardo Fernández Izaguirre cumple 72 horas detenido. 
(14ymedio)



19 DE JULIO DE 2019

!

La activista Berta Soler fue la última en verlo. La líder de las Damas de Blanco 
contó que el reportero estuvo en su casa, en la barriada habanera de Lawton, 
de donde salió cerca de las 11 de la mañana del pasado 12 de julio para 
dirigirse a la terminal de ómnibus nacionales y viajar hacia la ciudad de Pinar 
del Río. Fernández acordó hacer una llamada telefónica para confirmar que 
había llegado bien al lugar, pero nunca llamó. 

Soler temía este domingo que el reportero estuviera detenido por órdenes la 
Seguridad del Estado puesto que no había dado señal de vida en las últimas 
48 horas. Cualquier intento de llamar a su teléfono móvil solo devuelve un 
mensaje de servicio que indica que el número de celular está "apagado o 
fuera del área de cobertura". 

La casa de Soler, donde también radica la sede de las Damas de 
Blanco, estuvo rodeada desde las primeras horas del viernes por un 

operativo policial 

La casa de Soler, donde también radica la sede de las Damas de Blanco, 
estuvo rodeada desde las primeras horas del viernes por un operativo policial, 
según cuenta la activista. Fernández, quien también colabora con La Hora de 
Cuba y Christian Solidarity Worldwide (CSW), llegó a la vivienda el jueves en 
la tarde y al caer la noche se quedó a dormir. 

La esposa del periodista, Yuleysy Ruiz, agrega que Fernández quería viajar de 
La Habana a Pinar del Río a visitar a su hija que vive en esa ciudad. "La 
última vez que tuvimos noticias de él fue el viernes a las cinco de la 
madrugada que llamó a su mamá pero desde entonces no sabemos nada más 
y estamos todos muy preocupados". 

La organización evangélica Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha 
denunciado la desaparición del periodista y responsabilizó al gobierno cubano 
por lo que le pueda suceder.   

"Las violaciones de la libertad de religión o de creencias han aumentado en 
Cuba en los últimos seis meses, y Ricardo se ha dedicado a viajar por todo el 
país, a menudo con gran sacrificio personal, durmiendo en estaciones de 
autobuses y saltándose comidas, para documentar estos casos y Ofrecer 
solidaridad a las víctimas. Pedimos a las autoridades que lo liberen de 
inmediato", dijo Anna Lee Stangl, jefa de defensa de la libertad religiosa en 
CSW. 

De igual manera, este martes, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
condenó la detención por parte de la Seguridad del Estado de Cuba del 
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periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador del portal 
14ymedio, al tiempo que exigió su liberación inmediata. 

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la detención por parte 
de la Seguridad del Estado de Cuba del periodista independiente 

Ricardo Fernández Izaguirre 

En una carta enviada al ministro del Interior de Cuba, vicealmirante Julio 
César Gandarilla Bermejo, la SIP exigió la liberación de Fernández, detenido 
desde el 12 de julio. También pidió que se informe la causa de su detención. 

En la correspondencia firmada por la presidenta de la SIP, María Elvira 
Domínguez, de El País, Colombia y el presidente de la Comisión de Libertad 
de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, de La Silla Rota, México, se 
expresó que "mantener a una persona detenida sin debido proceso, sin orden 
judicial y mantener desinformada y en estado de zozobra a la familia y 
colegas sobre su paradero, constituye una severa violación a los derechos 
civiles, los derechos humanos y, en este caso, a la libertad de prensa y el libre 
ejercicio de la profesión". 

Un informe emitido a inicios de este mes por el Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante el primer semestre de 
2019 se produjeron al menos 1.468 arrestos arbitrarios en Cuba. 

La organización, con sede en Madrid, señaló que ha registrado numerosas 
denuncias de arrestos, además de retenciones en los aeropuertos, multas y 
otros tipos de acciones ilegales que han sido cometidas en contra de 
dirigentes opositores, activistas y periodistas independientes. 
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Estados Unidos condena el tratamiento 
"abominable" a dos opositoras 
14ymedio, La Habana | Julio 13, 2019 

El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este viernes el 
"tratamiento abominable" que recibieron las opositoras Martha Beatriz Roque 
Cabello y Lázara Eumelia Ayllón Reyes, cuando fueron detenidas el pasado 
lunes al intentar manifestarse de forma pacífica. 

"Estoy muy agradecida, es importante este apoyo para los que estamos 
dentro de Cuba haciendo este trabajo por los derechos humanos", dijo Roque 
en declaraciones a 14ymedio.  

Roque, exprisionera política de la Primavera Negra y, Ayllón, viuda del 
opositor Félix Bonne Carcassés, fueron arrestadas y llevadas al municipio 
Bauta, en la provincia de Artemisa, cuando intentaban protestar por las 
acusaciones contra varios miembros de la Red de Comunicadores 
Comunitarios. 

"EE UU condena enérgicamente tratamiento abominable de autoridades 
cubanas a Martha Beatriz Roque y Lázara Eumelia Ayllón Reyes. Encerrarlos 
en un auto caliente por horas no es sólo un abuso de sus derechos, es una 
amenaza a sus vidas. El gobierno de Cuba debe salvaguardar el bienestar de 
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todos los cubanos", publicó en Twitter la sección de Democracia y Derechos 
Humanos del Departamento de Estado. 

Las opositoras sufrieron dos detenciones en la misma jornada. En la primera 
las interrogaron y amenazaron por su activismo durante tres horas, mientras 
que en la segunda -que ocurrió poco después- la policía las llevó en una 
patrulla hacia las cercanías de la Ciudad Deportiva, en La Habana. Roque 
denunció que los agentes las encerraron en el vehículo bajo el sol durante 
tres horas. 

En una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, Roque detalló las 
amenazas y presiones que han recibido los activistas Tania de la Torre 
Montesinos y Leonardo Cancio, del municipio Manzanillo, en la provincia 
Granma. La disidente asegura que han sido instruidos injustamente de 
cargos, un hecho que calificó de "chapucería" legal en su misiva. 

Martha Beatriz Roque Cabello fue la única mujer de entre las 75 personas 
arrestadas, juzgadas y condenadas en 2003, en la llamada Primavera Negra. 
En ese momento fue procesada por el delito de "atentar contra la 
independencia y la integridad territorial del Estado y por conspirar con 
Estados Unidos". 

De profesión economista, actualmente la disidente coordina la Red de 
Comunicadores Comunitarios, una organización que publica denuncias de 
violaciones de derechos humanos, reportes informativos sobre temas sociales 
y una amplia gama de temas recopilados en comunidades a lo largo del país. 
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Muere en Miami el ex preso político 
cubano Ricardo Bofill 
14ymedio, La Habana | Julio 12, 2019 

El ex preso político Ricardo Bofill Pagés, reconocido luchador por los derechos 
humanos en Cuba, falleció en la madrugada de este viernes en Miami a los 76 
años, según confirmaron amigos y familiares a Radio y Televisión Martí.  

"He recibido una llamada de Yolanda Miyares su compañera de lucha y una 
vecina con la mala noticia. Ya han asistido los profesionales competentes del 
911. Por este medio de momento transmito a sus familiares y a los activistas 
de derechos humanos y amistades lo triste que me ha dicho Yolanda ahora 
mismo", escribió esta mañana Oscar Peña, su amigo y también compañero en 
la lucha por los derechos humanos. 

"Para Ricardo Bofill, mi respeto por su tenacidad, su valor e inteligencia. 
Como el Padre Varela ayer, el hoy nos enseñó a pensar. Descanse en Paz, el 
profesor de derechos civiles", agregó Peña. 

Miyares confirmó a Radio y Televisión Martí que Bofill había fallecido a las tres 
de la madrugada en su casa y que padecía de hipertensión y algunas 
cardiopatías.  
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El 28 de enero de 1976 Bofill fundó el Comité Cubano Pro Derechos Humanos 
(CCPDH) junto a Elizardo Sánchez Santacruz, Adolfo Rivero Caro, Edmigio 
López Castillo y Enrique Hernández Méndez. 

En 1967 Bofill fue condenado a 12 años de prisión por "propaganda enemiga" 
en el proceso conocido como la "microfracción", donde cayeron antiguos 
miembros del Partido Socialista Popular, críticos con el autoritarismo de Fidel 
Castro. En 1972 Bofill salió bajo libertad condicional. 

En 1967 Bofill fue condenado a 12 años de prisión por "propaganda 
enemiga" en el proceso conocido como la "microfracción" 

Fue de nuevo encarcelado, por dos años y medio, en 1980 tras divulgar el 
documento Cuba: los Derechos Humanos en Crisis Permanente. Se le acusó 
entonces de mantener vínculos con diplomáticos occidentales y elaborar 
"documentos contrarrevolucionarios". Amnistía Internacional lo adoptó como 
preso de conciencia en 1985. 

Entre agosto de 1986 y enero de 1987 estuvo refugiado en la Embajada de 
Francia en La Habana y salió cuando el Gobierno francés recibió el 
compromiso de las autoridades cubanas de que el disidente no sería 
arrestado. Un año más tarde el Gobierno cubano lo autorizó a salir de la Isla, 
pero solamente pudo hacerlo con la condición de que sería una salida 
definitiva. 

En un acto celebrado en el centro escolar Miami Dade College recibió en 2015 
un reconocimiento especial por su lucha en favor de la libertad. 
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OPINIÓN 

El día en que se hundió la inocencia 
Yoani Sánchez, La Habana | Julio 13, 2019 

De ese año recuerdo la espera, era una sensación que lo llenaba todo como el 
tictac indetenible de una historia que estaba a punto de terminar. Más que el 
hambre, el calor del verano y los apagones, lo más difícil de soportar era ese 
prolongado paréntesis en que se habían convertido nuestras vidas. Y entonces 
llegaron julio y agosto de 1994. Los meses en que perdimos la poca inocencia 
que nos quedaba. 

La noticia corrió difusa, fragmentada. "Fue allí, a la salida de la bahía", 
señalaban algunos residentes en mi barriada habanera de San Leopoldo, los 
días posteriores a ese 13 de julio en el que perdieron la vida en el mar 37 
personas, entre ellas 10 niños. Al principio parecía irreal, otro rumor más de 
una escapada frustrada, pero poco a poco la historia comenzó a cobrar forma, 
supimos el nombre de las víctimas y conocimos los detalles de sus últimos 
minutos. 

Los remolcadores Polargo 2, 3 y 5 habían hundido a la nave donde viajaban 
72 personas que tenían la mirada puesta al otro lado del Estrecho de Florida. 
Gente que escapaba de una crisis profunda, deshumanizadora, que el 
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oficialismo había bautizado con el "amable" eufemismo de "Período Especial 
en tiempos de paz"; pero que en realidad eran tiempos de deterioro material 
y moral, donde los hijos se iban a las manos con los padres por un trozo de 
pan y en los que un delirante Fidel Castro nos llamaba a "resistir y vencer" 
desde la tribuna. 

Aquella madrugada de hace 25 años, a pocos kilómetros de la cama donde yo 
dormía mi sueño de apática adolescente, se desarrolló una escena aterradora 
que se ha podido reconstruir gracias al testimonio de los sobrevivientes. Los 
tres remolcadores que perseguían a los migrantes arrojaron chorros de agua 
a presión que lanzaron desde la cubierta a varios adultos y niños. Quienes 
viajaban en el remolcador 13 de marzo poco pudieron hacer para impedir la 
embestida. 

Al principio parecía irreal, otro rumor más de una escapada frustrada, 
pero poco a poco la historia comenzó a cobrar forma, supimos el 

nombre de las víctimas y conocimos los detalles de sus últimos 
minutos 

El mar se convirtió en un griterío a pocos metros del imperturbable faro del 
Morro, el mismo que semanas después volvería a ver partir avalanchas de 
gente, esta vez en frágiles embarcaciones. Mientras el agua entraba por las 
gargantas de esas decenas de personas, otras intentaban a lo largo del 
Malecón aliviar el calor del verano sentadas en el muro, mirando justo hacia 
ese mar donde ponían sus ilusiones de un futuro en otro lugar. 

Después, los medios oficiales reacomodaron la historia a su antojo y culparon 
de la tragedia a quienes habían robado la nave y los tacharon de 
irresponsables. Dijeron que "el accidente" se había debido a una colisión entre 
el barco que huía y uno de los Polargo, versión ampliamente desmentida por 
testigos presenciales que refieren persecución, golpes a propósito y 
mangueras con agua. Granma agregó a las causas del hundimiento las 
fuertes marejadas, la escasa visibilidad y el propio deterioro de la 
embarcación. 

A los militantes del Partido Comunista se les orientó atajar los rumores de la 
responsabilidad estatal en la acción, las Brigadas de Respuesta Rápida 
engrasaron sus mecanismos de represión parapolicial y sobre aquel 13 de 
julio se colocó una losa de silencio similar a la que las autoridades chinas han 
puesto sobre los sucesos de la Plaza de Tiananmen. Aún hoy, un cuarto de 
siglo después, la mayoría de los cubanos residentes en la Isla evita hablar del 
tema en público. 

En los círculos de estudio, los militantes del PCC denunciaron la "nueva 
patraña del imperio", mientras algunos de ellos ya calculaban en cómo 
deshacerse del carné rojo que llevaban en el bolsillo y emigrar hacia aquel 
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lugar donde se ubicaba "el enemigo". La mayoría de los cuerpos de las 
víctimas nunca fueron recuperados del fondo de las aguas y, hasta el día de 
hoy, a La Habana le falta un monumento que las recuerde. A pesar de su 
gravedad, el hecho no se estudia en ninguna clase de Historia en las escuelas 
de la Isla. 

Sobre aquel 13 de julio se colocó una losa de silencio similar a la que 
las autoridades chinas han puesto sobre los sucesos de la Plaza de 

Tiananmen 

Durante los días posteriores a aquella madrugada, los medios oficiales 
tampoco perdieron oportunidad para pintar la acción de los Polargo como 
parte de la combatividad revolucionaria que había motivado a los tripulantes 
de las tres naves a tratar de impedir que se robaran el remolcador. Eximieron 
a las autoridades de cualquier responsabilidad, ninguno de los perpetradores 
del hundimiento fue encausado y, en lugar de eso, su labor recibió numerosos 
elogios de la Plaza de la Revolución.  

Con semejante complicidad y sin una investigación institucional, la tragedia se 
convirtió en un crimen de Estado. Especialmente porque fue usado para 
inducir el miedo a una población civil sobre lo que podía ocurrirle si intentaba 
escapar del "paraíso socialista" en que nos habían encerrado. Pero ni siquiera 
el terror funcionó. 

Menos de cuatro semanas después estalló el Maleconazo y finalmente Castro 
abrió las fronteras nacionales para todo aquel que quisiera emigrar. Fueron 
miles y miles. Esta vez las Polargo no salieron a perseguirlos, pero muchos 
también murieron ahogados. Los acontecimientos dramáticos de aquel verano 
acabaron con las últimos ilusiones de un pueblo sometido. 
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La generación histórica ya es cosa del 
pasado 
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 12, 2019 

Aunque la expresión "generación histórica de la revolución cubana" se ha 
venido usando para definir a un grupo específico de personas, no existe una 
tesis oficial a través de la cual pueda determinarse quiénes merecen estar 
incluidos en esa lista y cuáles formalidades debe alguien cumplir para 
aparecer y permanecer en ella. 

Si se tratara de una definición académica sin conexión con la realidad del 
poder político, el título en cuestión podría tratarse en su condición meramente 
etaria y se le podría aplicar a cualquier persona nacida durante la primera 
mitad del pasado siglo con un mínimo rango de error.  

Para los cubanos "indiscutiblemente jóvenes" nacidos en el siglo XXI, muchos 
de los que ostentan cargos importantes son considerados simplemente viejos. 
Es el caso de Esteban Lazo, actual presidente de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, nacido en 1944, un hombre bisagra desde el punto de vista 
generacional, quien siendo joven cumplió todas las tareas y maduró entre los 
escabrosos peldaños de la dirigencia intermedia, pero que no es incluible en 
el parnaso político de la generación histórica. 
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Para ser reconocido como miembro de esta elite se requieren al menos tres 
requisitos adicionales: haber participado en la lucha contra la dictadura de 
Fulgencio Batista, abrazar la ideología comunista y, lo que parece más 
importante, haber demostrado una probada fidelidad a la cúpula de dicha 
generación. 

Para los cubanos "indiscutiblemente jóvenes" nacidos en el siglo XXI, 
muchos de los que ostentan cargos importantes son considerados 

simplemente viejos 

En su discurso para conmemorar el 9º aniversario del asalto al cuartel 
Moncada, pronunciado el 26 de julio de 1961 en la Ciudad Deportiva de 
Santiago de Cuba, Fidel Castro mencionó por primera vez en público la idea 
de crear una entidad unitaria que agrupara a las fuerzas que habían 
combatido contra la tiranía de Batista: el Movimiento 26 de Julio, el Directorio 
Revolucionario y el Partido Socialista Popular.  

Con esta decisión se dejó fuera del reparto del poder a otros grupos, entre 
ellos la llamada Triple A, que era una derivación del Partido Auténtico liderado 
por el derrocado presidente Carlos Prío Socarrás, y a todos aquellos que 
pretendieron encontrar una salida pacífica a la dictadura. 

Con las entidades elegidas por el comandante en jefe se fundaría las 
Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) como base previa para la 
creación de una agrupación política más estrecha que se denominaría el 
Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC). 

Apenas transcurridos dos meses se inició el proceso de disolución de las 
organizaciones implicadas, pero no fue hasta el 8 de marzo de 1962 que se 
presentó la Dirección Nacional de las ORI con 24 integrantes de las tres 
organizaciones mencionadas. Tras una aguda crisis, el 26 de marzo de ese 
propio año, Fidel Castro decidió no esperar más y convirtió las ORI en el 
PURSC y de paso se colocó a la cabeza del nuevo partido. 

Finalmente, el 3 de octubre de 1965, fue presentada una lista de cien 
personas que conformaban el Comité Central del recién nombrado 

Partido Comunista de Cuba 

Finalmente, el 3 de octubre de 1965, fue presentada una lista de cien 
personas que conformaban el Comité Central del recién nombrado Partido 
Comunista de Cuba. Este centenar de protagonistas son los únicos con 
satisfactorias credenciales para presentarse como la generación histórica de la 
revolución. 

El de mayor edad de la lista era un militante del antiguo Partido Socialista 
Popular, Juan Marinello, ya fallecido, que nació en 1898; los más jóvenes, un 
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grupo de cinco combatientes de la Sierra Maestra nacidos después de 1940 
cuyo único sobreviviente en activo es Leopoldo Cintra Frías, a quien solo le 
faltan dos años para entrar en el club de los octogenarios y es hoy el actual 
ministro de las Fuerzas Armadas. 

De esa generación solo permanecen en activo otros siete hombres, el 
60 por ciento ha fallecido, más de 20 fueron defenestrados, el resto 

vegeta en una oscura jubilación 

De aquella lista solo permanecen en activo otros siete hombres, el 60 por 
ciento ha fallecido, más de 20 fueron defenestrados, el resto vegeta en una 
oscura jubilación. Hay al menos una docena de nombres que ni siquiera 
tienen un archivo en Ecured, "la Wikipedia cubana". Si resulta correcta la 
hipótesis de que aquella legión de fieles es la materia humana que compone 
la renombrada generación histórica se puede concluir que dicho grupo ya es 
cosa del pasado. 

Todavía Raúl Castro es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, su 
segundo al mando en esta organización es José Ramón Machado Ventura, 
detrás de ellos solo tiene un poder real, como vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, el legendario comandante Ramiro Valdés, el único 
de todos ellos que fue asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del 
Granma y participante de la Invasión a Occidente. Tiene reputación de ser un 
hombre cruel y astuto y conserva una forma física envidiable para sus 87 
años. 

Si todo transcurre como está planificado, en abril de 2021 se realizará el 8º 
Congreso del PCC. Ya se ha nombrado a Miguel Díaz-Canel como seguro 
sucesor de Raúl Castro al frente del partido. A partir de ese momento la 
generación histórica ya no tendrá la capacidad física ni mental ni legal de 
firmar leyes o emitir decretos. Ni siquiera tendrá derecho a la voz o al voto. 

Se puede especular hasta el infinito sobre lo que puede pasar por la mente de 
quienes, sentados alrededor de la mesa donde se toman las decisiones, se 
miren los unos a los otros sabiendo que estarán pensando lo mismo: que ya 
los históricos no están allí para fruncir el ceño y que toda una nación aguarda 
ansiosa un nuevo rumbo, una impronta diferente. 

Pero ni siquiera existe la certeza de que se cumpla el plan. 

_________________________________________________________ 
Nota de la Redacción: Este artículo ha sido publicado originalmente en el 
Anuario Internacional dedicado a Cuba por el centro de estudios de Barcelona 
CIDOB. 
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DEPORTES 

Lo que ocurre en la pelota no tiene 
nombre 
Ernesto Santana, La Habana | Julio 18, 2019 

A estas alturas, decir que el béisbol cubano padece una crisis sin precedentes 
no basta para describir lo que ocurre. El tope contra Nicaragua, cierre de la 
preparación para los Panamericanos de Lima, ha sorprendido incluso a 
muchos escépticos. 

Cuando el martes se suspendió por lluvia el cuarto y último juego en tierra 
pinolera, la selección dirigida por Rey Vicente Anglada había quedado 
oficialmente barrida de la forma más sorpresiva por un equipo que, se 
suponía, ni siquiera lo igualaba en calidad, pero que le ganó en dos ocasiones 
(4-1 y 4-3) y empató en una. 

Cuando ocurrió ese empate, en el primer encuentro, Nicaragua acumulaba 23 
juegos sin poder vencer a una selección cubana y, sin embargo, ganó los 
siguientes dos partidos. Los visitantes solo dieron 15 hits en esos tres juegos, 
incluyendo un doblete de César Prieto, único extrabase del tope, y batearon 
para un fabulosamente mísero promedio de 167. 
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Anteriormente, desde el 14 de junio, Cuba había celebrado cinco series de 
tres partidos en la Liga CanAm, ante diferentes escuadras de Canadá y de 
Estados Unidos. En total, ganó ocho juegos, con dos lechadas, pasándoles la 
escoba a los Capitals y a los Boulders, y perdió siete choques, sufriendo una 
barrida ante los Aigles. La ofensiva promedió un discreto 257. 

Cuando ocurrió ese empate, en el primer encuentro, Nicaragua 
acumulaba 23 juegos sin poder vencer a una selección cubana y, sin 

embargo, ganó los siguientes dos partidos 

Los que se preocuparon con estos resultados vieron luego cómo los 
universitarios norteamericanos vapuleaban a los cubanos en el tradicional 
tope anual, con un bateo aún inferior (224). Perdieron cuatro de cinco juegos 
y batearon solo tres dobles y un jonrón, anotando 11 carreras, en 45 innings. 
El pitcheo, sin sorpresas, se comportó muy vulnerable en esta gira por 
norteamérica, lanzando bolas de 85 millas y menos. 

Aunque ciertamente la Liga CanAm no tiene una calidad notable, sus 
lanzadores mostraron a los cubanos, en general, una velocidad y una 
variedad de lanzamientos que no están acostumbrados a enfrentar. Pero ya 
en Carolina del Norte, ante los estudiantes, se vieron superados por una 
eficiencia desbordante. 

Entre los jóvenes norteamericanos, algunos de 19 o 20 años, había 15 a 
punto de firmar contratos profesionales. En total, estos muchachos 
ejemplifican la revolución actual del béisbol norteamericano, especialmente el 
estudiantil, hoy con un nivel de competitividad nunca antes conocido. 

Sus lanzadores alcanzan con facilidad las 95 millas por hora y 
cuentan con una reserva de tres o cuatro envíos secundarios 

Sus lanzadores alcanzan con facilidad las 95 millas por hora y cuentan con 
una reserva de tres o cuatro envíos secundarios, y no hay modo de 
compararlos con los serpentineros cubanos, que carecen, además, de una 
secuencia bien pensada. Como resultado, nuestros bateadores se poncharon 
38 veces y el pitcheo regaló 19 bases por bolas. 

Sin dudas, era fácil perder cuatro de cinco juegos contra un equipo como ese, 
pero tampoco puede decirse que los cubanos ganaron en experiencia, 
teniendo en cuenta lo que ocurrió poco después ante Nicaragua; y la fuga de 
tres jugadores —Yoelkis Céspedes, Norge Carlos Vera y Orlando Acebey— no 
fue determinante. Afortunadamente, y por una razón que aún se desconoce, 
Estados Unidos no participará en la cita hemisférica, ahorrándole así un serio 
problema a nuestra selección. 
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Lo peor de la barrida ante los pinoleros no tiene tanto que ver, en el fondo, 
con la falta de garra ganadora como con la ausencia de la combatividad 
misma, del juego vivo y la creatividad. ¿De qué valieron entonces el 
entrenamiento de altura en México y los meses de preparación intensiva en 
distintos países, que no pocos criticaron desde que se anunció? 

Según la prensa especializada, la selección que irá a los Panamericanos será 
más completa que esta, pues se reforzará hasta en una tercera parte de la 
alineación con jugadores provenientes de ligas extranjeras, pero ya ha 
ocurrido otras veces que esos jugadores, exhaustos y sin tiempo para 
recuperarse, no han tenido el rendimiento que se esperaba. 

Lo peor de la barrida ante los pinoleros no tiene tanto que ver, en el 
fondo, con la falta de garra ganadora como con la ausencia de la 

combatividad misma, del juego vivo y la creatividad 

Cuba se ha acostumbrado ya a perder ante rivales inconcebibles —
recordemos a Alemania—, contra fuertes y contra débiles, contra paìses con 
tradición beisbolera y sin ella, por el pitcheo o por la ofensiva de los 
contrarios, por la carencia de bateo oportuno y por la falta de lanzadores con 
eficacia sostenida. 

Antes del naufragio en Centroamérica, Yosvani Aragón, jerarca de la pelota 
cubana, había declarado: "No podemos pensar de otra forma que ganar los 
Panamericanos de Lima y para ello realizamos una preparación esmerada que 
concluye con topes de fogueo en Nicaragua". ¿Qué diría ahora? Seguro que 
sigue pensando con el mismo optimismo, como toda la nefasta burocracia 
beisbolera. 

Pero los aficionados creen otra cosa muy distinta. No están ciegos y saben 
que esto que ocurre en la pelota cubana no tiene nombre. 
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FOTO DE LA SEMANA 

¡Ay, Amelia! 
Marcelo Hernández, La Habana | Julio 19, 2019 

Hay edificios, monumentos o simples esquinas que, de tan familiares, apenas 
si reparamos en ellos. Así ha sido por décadas el mural de cerámica creado 
por la artista Amelia Peláez y que adornaba hasta hace poco la fachada del 
hotel Habana Libre. Con sus 670 metros cuadrados, la obra fue retirada 
recientemente para una restauración que ha estado rodeada de críticas, 
especialmente porque varios transeúntes que pasan por la céntrica esquina 
habanera de 23 y L se han encontrado en el suelo parte de los mosaicos que 
la componen. 

Cuando comenzaron a colocarse en enero de 1959, las teselas blancas, 
negras, grises y de ocho gradaciones de azul provenientes de Murano, en 
Italia, el país vivía una sacudida que tuvo parte de su epicentro justo en el 
imponente hotel, llamado entonces Habana Hilton y considerado el más alto 
de toda América Latina. En su interior, un joven Fidel Castro ubicó su puesto 
de mando desde el que cambió radicalmente la realidad de la Isla, mientras 
en la fachada poco a poco -de izquierda a derecha- se iban colocando las 
pequeñas piezas de la obra que Peláez llamó Las frutas cubanas. 
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El mural ha vivido todo tipo de momentos, no solo en una historia nacional 
convulsa sino que su propia estructura comenzó a desprenderse apenas un 
poco más de un año después de ser emplazada. Tuvo que ser eliminado 
totalmente y esperar más de tres décadas hasta que, en 1997, volvió a 
colocarse en la fachada del hotel. Para garantizar su permanencia se le 
pusieron además paneles de hormigón reforzado sobre los que se armaron 
nuevamente los mosaicos. 

Ahora, las casi siete millones de piezas cúbicas, hechas con pasta de vidrio 
coloreado, ya no están en el lugar y la duda de su conservación y posible 
retorno se cierne sobre los habaneros. Los mismos que hace unas semanas 
denunciaron en las redes sociales la destrucción de parte de la acera de La 
Rampa donde están ubicados otros mosaicos de artistas nacionales como 
Wifredo Lam, René Portocarrero, Hugo Consuegra, Mariano Rodríguez, Cundo 
Bermúdez y la propia Peláez. Aquella chapucería de la Unión Eléctrica ha 
dejado la desconfianza a flor de piel hacia esta nueva restauración. 

"Pasé por la 23 y me encontré estos fragmentos del mural", denuncia 
un internauta en la red social Facebook 

"Pasé por la 23 y me encontré estos fragmentos del mural", denuncia un 
internauta en la red social Facebook. "Estaban tirados ahí como si fueran 
basura", remacha. El profesor e investigador Julio César Guanche también 
ofrece otros detalles sobre el destrozo. "En el área de la piscina estaban 
barriendo restos del mural de Amelia, había teselas esparcidas por el piso 
como para llenar un par de sacos, muchas muy dañadas y obviamente para 
botar. Agarré varios puñados y tengo como 3 libras en mi casa".  

Guanche recuerda que hace como 15 años dijeron que restaurarían el mural, 
pero no fue así. "Las piezas originales son de 1-2 centímetros, cada color con 
su densidad y brillo específico, algunos con reflejos metálicos o 
semitransparentes. En lugar de fundir réplicas de los faltantes, lo que hicieron 
fue imprimir unos azulejos (tamaño ferretería de Carlos III) y cementarlos 
sobre el original", lamenta. 

"Ahora simplemente están arrancando las losas impresas y las teselas que 
quedaban abajo vuelan en todas direcciones", explica Guanche. Mientras los 
diminutos trozos del mural se esparcen por varias calles a la redonda y 
algunos vecinos los guardan como piezas de una obra perdida 
irremediablemente, en la fachada del Habana Libre ya no asoman las frutas 
de Amelia Peláez, esas que acompañaron la vida de la ciudad "en las duras y 
las maduras", como dice un vecino. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA UTOPÍA PARALELA. 
CIUDADES SOÑADAS EN 
CUBA (1980-1993) 

ENTRE EL ÉXODO DEL 
MARIEL Y LA LEGALIZACIÓN 
DEL DÓLAR, UN PROYECTO 
INSÓLITO: LA CREACIÓN DE 
UNA ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL SIN MERCADO.

BARCELONA 

PALAU DE LA VIRREINA. LA 
RAMBLA, 99  

TEL.: 93 316 10 00

INICIO: SÁB 20/JUL - 09:00 
AM 
FIN: DOM 20/OCT - 00:00 AM

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“CAPABLANCA, LEYENDA Y 
REALIDAD” 

UNA MIRADA AL CAMPEÓN 
DE AJEDREZ CUBANO DESDE 
LA MIRADA DEL PERIODISTA 
Y ESCRITOR MIGUEL ÁNGEL 
SÁNCHEZ.

MIAMI  

CAFÉ DEMETRIO 300 
ALHAMBRA CIRCLE, CORAL 
GABLES 

TEL.: 305-448-4949

INICIO: SÁB 20/JUL - 09:00 
AM 
FIN: SÁB 20/JUL - 12:30 PM

MANOLITO SIMONET Y SU 
TRABUCO 

ESTE MÚSICO ES 
CONSIDERADO UNA 
CELEBRIDAD EN EL MUNDO 
POR SU CAPACIDAD PARA 
MEZCLAR SONORIDADES.

LA HABANA 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA 
A 20, MIRAMAR, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: MAR 02/JUL - 17:00 
PM 
FIN: MAR 06/AGO - 22:00 PM

QVA LIBRE 

TODOS LOS MIÉRCOLES SE 
PRESENTA ESTA 
AGRUPACIÓN, CONOCIDA 
TAMBIÉN COMO LA 
PSICODÉLICA ESTELAR, QUE 
FUSIONA EL ROCK, FUNK, HIP 
HOP CON LOS RITMOS Y 
RAÍCES DE LA MÚSICA 
CUBANA.

LA HABANA 

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

TELF: +53 7 8784275 
   
   
   

INICIO: MIÉ 23/ENE - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 07/AGO - 19:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 50 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 12 CUP

LIMÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 8 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 52 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 65 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 15 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 45 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLATANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP
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