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Cubana o importada, la cerveza marca el 
ritmo de la economía en la Isla 
Zunilda Mata, La Habana | Julio 22, 2019 

La cerveza, que hace tres décadas era casi un lujo o solo se consumía en 
ocasiones muy especiales como bodas, cumpleaños y carnavales, ha pasado a 
ser un acompañante frecuente del verano en la Isla. (pág. 7) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El 74% de los cubanos quiere un cambio 
político, según una encuesta del OCDH 
14ymedio, La Habana | Julio 25, 2019 

Un 74% de cubanos está a favor de que se produzcan cambios en la Isla 
según una encuesta realizada por el Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos (OCDH). Entre los que respondieron afirmativamente a la pregunta 
sobre un giro en la política de la Isla, el 43,2% prefiere que sean moderados 
(que cambien solo algunas cosas, 22,8%, y leve, que se modifique lo más 
molesto, 20,4%). En cambio, un 31,3% que sea radical. 

La organización, con sede en Madrid, ha podido entrevistar a 1.082 cubanos 
(una muestra pequeña, por las dificultades sobre el terreno) en once 
provincias -quedaron excluidas Guantánamo, Las Tunas, Ciego de Ávila y 
Sancti Spíritus- y con paridad absoluta entre hombres y mujeres. 

Entre el 26% que no respondió afirmativamente a la pregunta sobre el 
cambio en Cuba, un 4,3% no sabía, un 7,7% no quiso responder y apenas un 
13,5% cree que no hace falta modificar nada. 
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El 43,2% de los encuestados prefiere que los cambios sean moderados y un 31,3% que 
sean radicales. (Flickr/Pedro S.)
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La encuesta pregunta también sobre los métodos para alcanzar ese cambio. 
La mayoría, un 42,8% (345), se mostraron a favor de que se produzca 
promovido desde las altas esferas del Gobierno; un 31% (250) mediante una 
explosión social y un 13,1% (43) a través de una intervención extranjera. El 
13,1% restante (129) no saben, no contestan o prefieren otras opciones no 
especificadas. 

En cuanto a las consecuencias deseadas de un cambio, los números revelan 
que las opciones preferidas son una economía de mercado (35%) o una 
democracia donde exista un Estado de Derecho en que se respeten los 
derechos humanos (32,4%). Opciones más minoritarias fueron la anexión a 
otro país (6,4%), una economía controlada por el Estado (9,4%), un caos 
incontrolable (2,5%), un régimen dictatorial dirigido por militares (1,7%), u 
otras alternativas sin concretar (12,5%). 

El Observatorio realizó una pregunta relacionada con una de las cuestiones 
más polémicas en Estados con precedentes de transición de una dictadura a 
una democracia: el perdón. 

En este sentido, el 40,6% de los encuestados considera necesario castigar a 
los responsables del régimen actual frente a un 30,9% que los perdonaría. Un 
significativo 26,8% escogió un término intermedio que supondría darles la 
oportunidad de participar en un nuevo Gobierno. 

Los resultados de la encuesta, que se realizó en las primeras semanas del 
mes de julio de este año, se han proporcionado fragmentados por edades. El 
mayor número de entrevistados, un 31,5%, era mayor de 65 años, seguido 
de la franja de 45 a 54 (31,5%), 35 a 44 (21,4%) y entre los 25 y 34 un 
16,1%, el mismo porcentaje que para la horquilla de entre 16 y 24 años. 
Aunque los datos son homogéneos tanto por sexos como por edades, sí 
destaca que el porcentaje de quienes quieren un cambio radical se dispara en 
el caso de los jóvenes, con un 43,5%. 
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El Gobierno atribuye la falta de gasolina 
al aumento de vehículos en circulación 
14ymedio, La Habana | Julio 20, 2019 

Tras días de quejas en las redes sociales y de largas colas en los servicentros, 
este viernes el director de comercialización de la compañía petrolera estatal 
Cupet en La Habana, Tomás Pérez Álvarez, aseguró en el noticiero de la 
televisión que una de las causas del déficit de gasolina es el "mayor número 
de vehículos circulando" en el país. 

La escasez, que ha provocado filas de cientos de metros en varias gasolineras 
de la capital cubana, ha afectado a la gasolina D-90 y B-94, conocidas como 
regular y especial, precisó el funcionario. La venta de la primera quedará 
restablecida mañana sábado "en horas de la tarde", apuntó, mientras que la 
oferta de gasolina especial "debe quedar resuelta el día lunes o en las 
primeras horas del martes". 

"En el caso de la B-90, estamos en este momento, como parte de la logística 
que se ha estructurado para dar respuesta a esta situación, trayendo carros 
(cisterna) de apoyo de otras provincias", agregó. El funcionario no hizo 
ninguna alusión a problemas con la importación de crudo ni, tampoco, a 
dificultades técnicas en las cuatro refinerías del país. 
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Una fila de autos espera para abastecerse de combustible en una gasolinera de La 
Habana. (14ymedio)
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"Hay un consumo un 20% por encima a etapas anteriores incluso un 10% 
más que el verano anterior", añadió Pérez, quien achaca el aumento a que "el 
país ha hecho un esfuerzo extraordinario, sobre todo la línea de taxis, y todo 
esto redunda en un mayor consumo de estos dos tipos de gasolina". 

La escasez, que ha provocado filas de cientos de metros en varias 
gasolineras de la capital cubana, ha afectado a la gasolina D-90 y 

B-94, conocidas como regular y especial, precisó el funcionario 

Desde mayo pasado existen en la capital 24 rutas de microbuses con 
capacidad de 12 pasajeros y de fabricación rusa. En enero ingresaron al país 
450 de estos vehículos, con los que las autoridades buscan aliviar los graves 
problemas del transporte público. 

Sin embargo, la mayor presencia de esos vehículos en las calles habaneras ha 
coincidido también con una disminución del número de carros dedicados al 
servicio privado, conocidos como almendrones, debido a un paquete de 
nuevas regulaciones que entró en vigencia en diciembre de 2018 y que ha 
provocado malestar entre los transportistas por cuenta propia. 

Este jueves 14ymedio informó de largas colas en los servicentros de La 
Habana. Apenas dos días antes, el ministro de Energía y Minas, Raúl García, 
había negado en la televisión cubana cualquier problema con el suministro de 
combustible al sector energético a raíz de los apagones que la Isla ha vivido 
en la última semana. 

La situación ha provocado una avalancha de quejas y fotos en las redes 
sociales, especialmente en Facebook y Twitter. Los usuarios reclaman una 
explicación y vinculan la escasez de gasolina con el desabastecimiento de 
alimentos y los cortes eléctricos. "La crisis se ve por todos lados, ya no 
pueden tapar el sol con un dedo", escribe un joven que cuenta su odisea para 
intentar conseguir combustible y su recorrido por "cinco gasolineras sin poder 
llenar el tanque". 

Los problemas con el suministro de combustible han limitado también 
las tareas de fumigación en los municipios habaneros donde se ha 

detectado la presencia del virus del dengue 

Los problemas con el suministro de combustible han limitado también las 
tareas de fumigación en los municipios habaneros donde se ha detectado la 
presencia del virus del dengue. En la zona de La Timba y Nuevo Vedado las 
fumigaciones previstas para jueves y viernes no pudieron realizarse porque 
"no llegó el combustible para las mochilas", precisó una fuente del policlínico 
19 de abril que prefirió el anonimato. 
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"El último combustible que nos llegó lo tuvimos que destinar a fumigar las 
casas de los pacientes que ya habían sido confirmados con dengue, pero 
desde el martes no hemos podido seguir la tarea", comenta a este diario una 
funcionaria que labora en la campaña antivectorial contra el mosquito Aedes 
Aegypti, transmisor de la enfermedad viral. 

"Esperamos que para la próxima semana llegue nuevo suministro porque eso 
nos han dicho desde la dirección del Ministerio de Salud Pública, pero ahora 
mismo estamos parados, solo estamos haciendo inspecciones focales para 
detectar dónde hay focos del mosquito", agrega. 

!6



26 DE JULIO DE 2019

!

Cubana o importada, la cerveza marca el 
ritmo de la economía en la Isla 
Zunilda Mata, La Habana | Julio 22, 2019 

"No tenemos Cristal ni Bucanero", repite la empleada de una cafetería estatal 
en La Habana. Sobre el mostrador, una lata de Hollandia y otra de Heineken 
resumen las ofertas de frías, a un precio de 1,50 y 1,75 CUC, muy por encima 
del producto nacional. 

La cerveza, que hace tres décadas era casi un lujo o solo se consumía en 
ocasiones muy especiales como bodas, cumpleaños y carnavales, ha pasado a 
ser un acompañante frecuente del verano en la Isla, de los locales privados 
de servicios gastronómicos, las mesas de los nuevos ricos y el descanso de 
los turistas. "No hay nada mejor que una lager con este calor", sentencia 
Urbano Rodríguez, barman en la paladar La Grandiosa, en las playas del este 
de La Habana. 

"Es el producto que más se vende, por encima de los refrescos, los cócteles y 
el agua embotellada, pero también en el último año se ha convertido en el 
más difícil de conseguir", confirma el empleado, que lleva 16 años en la venta 
privada de alimentos. "Hace un tiempo era fácil abastecerse de cerveza pero  
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En los últimos meses las autoridades han tenido que importar mayores volúmenes de 
cerveza para poder cubrir la demanda. (14ymedio)
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ahora tenemos que montar un operativo casi de espionaje en las tiendas para 
saber cuándo van a sacar". 

Los clientes del restaurante particular donde trabaja "se han tenido 
que acostumbrar a tomar cervezas importadas que siempre salen un 

poco más caras" 

Rodríguez lamenta que "hay muy poca oferta de cervezas nacionales y cada 
vez que sacan en un mercado se acaban rápido". Los clientes del restaurante 
particular donde trabaja "se han tenido que acostumbrar a tomar cervezas 
importadas que siempre salen un poco más caras", apunta. En La Grandiosa, 
la Cristal y la Bucanero se venden a 1,50 CUC, pero una lata de Heineken 
supera los dos. 

El precio de la cerveza viene determinado en la mayoría de países por varios 
factores, desde el nivel del negocio, los impuestos sobre el alcohol, la 
disponibilidad, el tipo de cerveza, que puede ser industrial o artesanal, pero 
también el sabor y la tradición de una determinada marca. Sin embargo, en la 
Isla ese precio lo determina factores como la escasez, las remesas y el dinero 
de origen informal. 

Solo dos locales estatales de la veintena recorridos por este diario tenían 
cerveza nacional este fin de semana. El resto tenían el producto importado o 
carecían totalmente de él. Sin embargo, el mismo periplo por 20 
establecimientos privados arrojó que en todos había Cristal o Bucanero, junto 
a cervezas importadas. 

En los mercados estatales la cerveza nacional tiene un precio de 1 CUC pero 
los locales privados más exclusivos la venden por el doble, aunque el último 
año, en muchas ocasiones, solo han podido conseguir marcas de México, 
Panamá, Europa y algunos otros lugares lejanos del planeta. 

"Claro está que los turistas quieren tomar cervezas cubanas pero si no hay, 
no hay y punto", puntualiza el barman. "¿A quién se le ocurre viajar hasta 
aquí para tomarse una cerveza holandesa o alemana?", cuestiona. "Nos echan 
la culpa a los privados de que acaparamos cajas y cajas de Cristal o Bucanero 
cuando las venden en las tiendas, pero qué vamos a hacer, si no mantenemos 
la oferta no vendemos". 

Recientemente, en un artículo publicado en la prensa oficial de 
Cienfuegos se culpaba a los trabajadores por cuenta propia de 

"acaparar" la cerveza nacional 

Recientemente, en un artículo publicado en la prensa oficial de Cienfuegos se 
culpaba a los trabajadores por cuenta propia de "acaparar" la cerveza 
nacional para luego venderla a un precio superior. El texto denunciaba que el 
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producto que se vende en los negocios privados cuesta hasta un "200% de su 
precio de venta, quizá al 250% de su precio de costo. Para alguien que no 
invirtió una gota de sudor en producirlas". 

El precio de la cerveza en el sector privado provocó una agria controversia en 
torno a los responsables de la subida. Mientras la prensa oficial señala a los 
empresarios, los economistas independientes responsabilizan a la baja 
producción y a los intentos del Estado de controlar las tarifas. 

El texto también culpaba a fuentes dentro del entramado administrativo de 
las tiendas estatales que avisan a los particulares sobre la venta de cervezas 
nacionales y se lucran vendiéndoles más que las cantidades permitidas. El 
producto ha sufrido desabastecimiento habitual en los últimos años, lo que ha 
obligado a regular su venta minorista a dos cajas (de 24 latas o botellas cada 
una) por persona. 

Según el anuario estadístico correspondiente a 2018, la producción de 
cerveza ha crecido discretamente en la Isla para llegar a unos 2,6 millones de 
hectolitros a finales de 2018, pero la demanda parece haber aumentado más 
especialmente a partir de las flexibilizaciones que ampliaron el ejercicio del 
trabajo por cuenta propia y la llegada de un número mayor de turistas. 

"Lo que ha ocurrido también es que la cerveza ha dejado de ser un producto 
de lujo para convertirse en algo que los cubanos sienten que se merecen y 
que debía acompañarlos cuando quieran. Se han dado cuenta de que no es un 
producto de élite sino casi una bebida proletaria, que tomar al salir del 
trabajo", apunta Erick Núñez, un joven que trabaja como contable en varios 
negocios privados. 

"Eso ha sido un proceso lento, en el que ha influido la llegada de cubanos 
emigrados que invitan a sus parientes de la Isla a comer, pasar un fin de 
semana en la playa y hospedarse en hoteles, donde la cerveza es de las 
bebidas menos lujosa y más consumida", opina. "Lo que parecía algo 
inalcanzable pasó a ser algo que todos quieren". 

Las opiniones del economista Pedro Monreal coinciden con esa hipótesis y en 
su blog El Estado como tal asegura que "en el caso de la cerveza ocurre lo 
mismo que con casi todos los productos: su demanda se encuentra 
relativamente divorciada de los ingresos que salen del bolsillo del trabajador. 
Parte de la explicación son las remesas". 

Monreal explica que "existen especialistas que ubican el nivel de remesas en 
unos 3.000 millones de dólares anuales, pero bastaría con asumir la mitad de 
esa cifra -1.500 millones de dólares- para que esos ingresos por remesas 
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recibidas superasen todos los salarios que se pagan en Cuba (34.262 millones 
de pesos en 2017)". 

Es en ese punto donde entran en juego las remesas, el dinero 
proveniente de los negocios informales y las ganancias obtenidas a 

través del trabajo en el sector privado 

El precio medio a nivel internacional de una cerveza es de 5,7 dólares según 
un estudio realizado en 2018 en 48 ciudades. La Habana queda muy por 
debajo de la media mundial, lejos de los 8 dólares de Hong Kong y los 7,70 
en Zurich. Pero 1,50 o 2 CUC por una fría sigue siendo alto para quienes 
viven de su salario en la Isla, que deben pagar el sueldo de todo un día -o 
más- para refrescarse con una Cristal. 

Es en ese punto donde entran en juego las remesas, el dinero proveniente de 
los negocios informales y las ganancias obtenidas a través del trabajo en el 
sector privado. Son esos ingresos los que "están jalando hacia arriba el precio 
de algunos productos, incluyendo la cerveza", opina Erick Núñez. "Es un 
símbolo de estatus, un marcador de solvencia económica y como tal se 
comporta". 

"Así ha pasado con otras mercancías, que comenzaron siendo el feudo 
exclusivo de unos pocos que podían pagarlas y ahora tienen una demanda 
cada vez mayor", apunta el contable. "En esa lista podemos poner desde los 
pañales desechables para niños, que antes eran algo de una élite y ahora 
hasta el más humilde trata de buscarse su dinerito para comprar y también el 
aceite vegetal para cocinar". 

"Las remesas desempeñan un papel positivo en la economía cubana", acota 
Pedro Monreal que opina que "el problema es que es una demanda 'extra' que 
el modelo económico no ha podido aprovechar para generar una oferta 
"extra" equivalente" y señala a los problemas de producción como la fuente 
del desabastecimiento y la subida de precios del producto en el sector 
privado. 

Una fuente de la Cervecería Bucanero, el más importante productor 
nacional, asegura a este diario que "después de problemas con las 

materias primas hace un par de años, la producción se ha estabilizado 
y se está cumpliendo el plan" 

Una fuente de la Cervecería Bucanero S.A. (CBSA), el más importante 
productor nacional, asegura a este diario que "después de problemas con las 
materias primas hace un par de años, la producción se ha estabilizado y se 
está cumpliendo el plan". El funcionario de la empresa mixta explica que "el 
desabastecimiento se debe a un aumento del consumo y a malas prácticas en 
la distribución". 
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Esto coincide con el criterio del economista Elías Amor, residente en España, 
que cuestiona la explicación dada en los medios oficiales sobre la falta de 
cerveza en los establecimientos gestionados por el Estado. Si "se acaba en las 
tiendas estatales es porque los responsables de la planificación comunista son 
incapaces de detectar las necesidades y mucho menos de incrementar la 
oferta". 

"Los cubanos que quieren disfrutar de una cerveza fría saben dónde pueden 
encontrarla, aunque tengan que pagar un precio más alto", asegura Amor. 
"No se puede castigar a nadie por ello. Los dueños de establecimientos 
privados hacen lo que tienen que hacer: dar servicio, aunque el precio sea 
más elevado". 

En el pequeño cuarto de almacenaje del restaurante La Grandiosa, esta 
semana alternan algunas cajas de cerveza Cristal con otras de la marca 
Heineken. "En verano se nos acaba más rápido, casi que tenemos que contar 
con el doble de lo que normalmente disponemos en otros meses", dice 
Urbano Rodríguez. "Porque la playa sin cerveza es un infierno". Palabra de 
barman. 
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Topan el precio de la cerveza en el sector 
privado de Pinar del Río y Las Tunas 
14ymedio, La Habana | Julio 24, 2019 

Lo que hace una semana parecía un imposible ya es una realidad en Pinar del 
Río y Las Tunas. A partir del 1 de agosto los precios de las bebidas que se 
venden en locales privados quedarán topados en ambas provincias, según 
información sus respectivos Consejos de la Administración Provincial (CAP). 

Las cervezas, jugos, refrescos y maltas que se comercializan en restaurantes 
y cafeterías particulares solo podrán venderse hasta un precio máximo 
establecido en el listado que aprobaron los CAP. En el caso del municipio 
pinareño de  Viñales, un epicentro turístico, "se hará un estudio diferenciado y 
se informará próximamente". 

La cerveza de producción nacional Bucanero y Cristal en botella de 350 
mililitros y en latas de 355 ml quedará fijada en 30 CUP (1,25 CUC); la 
cerveza de producción local, clara y en botellas de 350 ml en 15 CUP. Las 
marcas Cacique y Mayabe, que se venden en latas de 355 ml costarán 25 
CUP, mientras que las cervezas importadas -con valor actual en los mercados 
estatales de hasta 1,40 CUC-, quedará fijada en 35 pesos (1,45 CUC). 
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Los precios topados afectan tanto a las cervezas nacionales como a las importadas que 
se venden en cafeterías y restaurantes particulares. (Flickr/Brando)
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Los jugos de caja de 200 mililitros a 25 CUP; los de 500 a 35, y las de un litro 
a 65, precios que dejan un margen muy estrecho de ganancias a los negocios 
privados. La malta Bucanero en lata de 355 mililitros a 20 CUP y la importada 
de igual volumen a 25, detalla la lista de los CAP. 

Mientras que los refrescos en pomos PET de 1,5 litros no podrán rebasar los 
30 CUP y los refrescos en latas de 355 mililitros los 15 CUP. 

Poco después de conocerse el anuncio, el economista Pedro Monreal 
lo calificó en Twitter como "irracional y no hay que demostrarlo" 

Poco después de conocerse el anuncio, el economista Pedro Monreal lo calificó 
en Twitter como "irracional y no hay que demostrarlo". Según el académico, 
"la prueba de demostración de que eso pudiera tener alguna racionalidad 
recae sobre quienes tuvieron tal ocurrencia. Para empezar, quizás pudieran 
amablemente indicar la ‘escuela de pensamiento económico’ en la que se 
inspiraron" 

La decisión se inscribe en un paquete de medidas económicas anunciadas a 
finales de junio por el Gobierno y que comenzó con una subida salarial que 
benefició a 2,7 millones de trabajadores del sector estatal.  

En las últimas semanas la cerveza ha estado en el centro de atención a partir 
de la publicación de un reportaje en la prensa oficial de Cienfuegos, en el que 
se cuestionaba los altos precios del producto en el sector privado. 

El texto aseguraba que en los negocios privados la cerveza se ofrecía por un 
"200% de su precio de venta, quizá al 250% de su precio de costo. Para 
alguien que no invirtió una gota de sudor en producirlas". 

El artículo también señalaba como responsables a fuentes dentro del 
entramado administrativo de las tiendas estatales que avisan a los 
particulares sobre la venta de cervezas nacionales y se lucran vendiéndoles 
más que las cantidades permitidas, establecidas en dos cajas (de 24 latas o 
botellas cada una) por persona. 

En Pinar del Río, el Consejo de la Administración Provincial también 
ha fijado un precio de 5 CUP para los equipos de recreación y paseo 

en coche de uso infantil tirados por animales 

En Pinar del Río, el Consejo de la Administración Provincial también ha fijado 
un precio de 5 CUP para los equipos de recreación y paseo en coche de uso 
infantil tirados por animales y para otros servicios relacionados con la 
diversión infantil, donde se incluyen desde aparatos de motor creados por los 
propios emprendedores hasta juguetes inflados importados por particulares. 
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Por su parte, el Consejo Municipal de la Administración de Sandino limitó las 
actividades de arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios públicos 
en La Bajada, en la península de Guanahacabibes, una zona protegida con 
una amplia diversidad de flora y fauna. 

En La Bajada, una comunidad costera, han proliferado en los últimos años las 
casas de arrendamiento para turistas, los servicios de guía privados por la 
zona, los paseos a caballo y los servicios gastronómicos particulares. 

En Las Tunas la medida alcanza también a los alimentos. El precio del pan con 
cerdo asado quedará fijado en 5 CUP, al igual que el pan con jamón, mientras 
que el precio del pan con hamburguesa estará en 7 pesos. Los jugos y batidos 
de frutas se fijaron en 2 y 3 CUP respectivamente. 
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El Gobierno indulta a más de 2.600 presos 
14ymedio/EFE, La Habana | Julio 19, 2019 

El Consejo de Estado de Cuba acordó indultar a 2.604 reclusos en cárceles de 
la Isla, principalmente mujeres, jóvenes y ancianos, según informó este 
viernes el Gobierno en una nota oficial, sin revelar sus identidades o si entre 
ellos hay disidentes. 

"Para acordar esa decisión se evaluó el buen comportamiento de los 
condenados durante el cumplimiento de la pena, el tiempo extinguido de la 
sanción, así como las características y resultados de los hechos por los que 
fueron sancionados", indica el comunicado, publicado en las portadas de los 
principales diarios oficialistas . 

También se tuvo en cuenta la edad y las enfermedades crónicas de los presos 
indultados, que en todos los casos ya han cumplido, como mínimo, un tercio 
de la sanción impuesta por los tribunales de la Isla. 

No fueron considerados los sancionados por asesinato, violación, pederastia 
con violencia, homicidio, corrupción de menores y figuras agravadas del robo 
con violencia o intimidación en las personas. 
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Un guardia en una garita de la prisión Combinado del Este, en La Habana, durante una 
visita realizada por la prensa nacional y extranjera acreditada en la isla. (EFE)
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Tampoco se incluyó a los presos por hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, 
delitos relacionados con las drogas y la sustracción de combustible, 
severamente castigados en el país. 

Quedaron excluidos también los "reclusos reincidentes y multirreincidentes" y 
los que ya fueron beneficiados por un indulto y reingresaron a prisión con 
posterioridad, concluye el breve texto. 

El Consejo de Estado no especificó en su nota el plazo de las excarcelaciones. 

En la nota oficial no se alude a la liberación de activistas u opositores 
condenados por delitos como atentado o peligrosidad predelictiva que son 
considerados por organismos internacionales como presos políticos o de 
conciencia. Las autoridades cubanas niegan sistemáticamente la existencia de 
este tipo de prisioneros, aunque la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN) calculó a mediados de 2018 que hay hasta 
120 presos políticos en la Isla sin contar con los encarcelados por peligrosidad 
predelictiva. 

El anterior indulto ocurrió en septiembre de 2015 cuando el entonces 
gobernante Raúl Castro liberó 3.522 presos, la mayor cifra desde enero de 
1959, como gesto de buena voluntad por la visita del papa Francisco a la Isla. 
Cuatro años antes, Castro había indultado a 2.991 prisioneros por el viaje del 
antecesor de Bergoglio, Benedicto XVI. 

En la nota oficial no se alude a la liberación de activistas u opositores 
condenados por delitos como atentado o peligrosidad predelictiva que 

son considerados por organismos internacionales como presos 
políticos 

Uno meses antes había concluido el proceso de liberación de unos 130 
reclusos entre 2010 y 2011 tras mediación de la Iglesia Católica y del 
Gobierno español, incluidos los últimos 52 de un grupo de 75 disidentes 
condenados en 2003, quienes recibieron una licencia extrapenal. 

Unos 200 presos también salieron de prisión con motivo de la visita de Juan 
Pablo II en 1998. 

En las cárceles de Isla había más de 57.000 presos en mayo de 2012, según 
publicó entonces Granma. 
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El OCDH exige una amnistía general para 
los 139 presos políticos cubanos 
14ymedio, Madrid | Julio 23, 2019 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha 
exigido al Gobierno que decrete una amnistía general inmediata para todos 
los presos políticos en Cuba que, según sus cálculos, ascienden a 139, así 
como para todos aquellos encarcelados por delitos originados por "la 
incapacidad del régimen de superar la crisis económica", como hurtos o 
sacrificios de ganado mayor. 

La organización hizo público este lunes un comunicado para valorar el indulto 
anunciado por el Gobierno de la Isla el pasado viernes, cuando informó de la 
excarcelación de 2.604 reclusos cuyas identidades no han sido reveladas pero 
que son principalmente, según la nota oficial, mujeres, jóvenes y ancianos sin 
delitos de sangre o violentos y con un tercio de la pena cumplida. 

El Observatorio considera que la medida alivia la vida de los beneficiados y 
sus familias, pero que es rotundamente insuficiente y pide a las autoridades 
una revisión general del sistema penal y un cambio legislativo que reforme el 
sistema judicial garantizando su independencia. 
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"El Gobierno reconoció en 2012 una población penal de 57.337 presos, la 
sexta mayor del mundo por cada 100.000 habitantes. No obstante, según 
cifras que maneja el OCDH, la población penal realmente podría estar por 
encima de los 140.000 reclusos. Esta cifra colocaría a Cuba como el país con 
mayor población penal per cápita del mundo", dice el comunicado. 

El Observatorio destaca que antes de 1959 había en la Isla 14 prisiones para 
seis millones de habitantes y ahora hay 300 para una población de once 
millones. "Los habitantes se han multiplicado por 2 y las cárceles se han 
multiplicado por 20", subraya la nota. 

Aunque el organismo confirma que tampoco conoce la lista de excarcelados 
por el indulto del viernes ni si se incluyen presos de conciencia, espera que 
uno de los beneficiados sea "Armando Sosa Fortuny, que ha pasado más de 
40 años en las cárceles cubanas". 
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Nueve días tras las rejas por visitar a las 
Damas de Blanco 
Ricardo Fernández, Camagüey | Julio 23, 2019 

El pasado jueves 11 de julio, en medio del torrencial aguacero vespertino, 
llamé a la puerta de la sede de las Damas de Blanco, en el barrio de Lawton, 
en La Habana. En ese instante había transgredido un límite. Como cada 
semana la vivienda estaba cercada con un dispositivo policial y cámaras de 
vigilancia, y todo el que se atreva a cruzar la línea debe ser castigado. 

"¿Qué hacías en casa de Berta?" fue la pregunta reiterada por el oficial de la 
Seguridad del Estado que dirigió mi captura desde una de las tres patrullas 
que me rodearon el viernes al salir del inmueble. El oficial que se hace llamar 
Reinier no se explicaba cómo aún existen personas que sientan empatía por 
Berta Soler y por eso yo merecía desaparecer, pasar ocho horas de ese 
caluroso día esposado en en una patrulla policial con las ventanillas subidas, 
pasar una semana preso en El Vivac de Calabazar y luego ser "deportado" a 
Camagüey. 

"Hay personas con las que es mejor no ajuntarse", fue la frase repetida por 
los dos mayores que dirigen el centro de detención y que a diario me 
interrogaron, para saber por qué me mantenía en ayuno, como protesta ante 
la arbitrariedad de mi arresto. Durante esos cuatro días, delante del político 
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El viernes, Ricardo Fernández fur trasladado desde el centro de detenciones El Vivac de 
Calabazar, hacia una estación policial en la ciudad de Camagüey. (14ymedio)
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de la unidad, o del fiscal enviado a indagar por mi decisión de protesta 
pacífica repetí lo mismo: si la cárcel es el precio de la amistad, estoy 
dispuesto a pagarlo. Sólo la psicóloga guardó respetuoso silencio ante mis 
argumentos, pero no podía mostrar empatía. 

El Vivac sería solamente una etapa, una parte del costo, porque ya en 
mi natal Camagüey, en vez de ser liberado inmediatamente como 

dicta el procedimiento para los "deportados", fui llevado al calabozo 

Me gané el respeto de los 13 compañeros de celda, la mayoría de ellos 
detenidos por peligrosidad predelictiva, propagación de epidemias, tenencia 
de armas blancas y amenazas verbales. Pero El Vivac sería solamente una 
etapa, una parte del costo, porque ya en mi natal Camagüey, en vez de ser 
liberado inmediatamente como dicta el procedimiento para los "deportados", 
fui llevado al calabozo de la Primera Unidad de la Policía Nacional 
Revolucionaria. 

En una "recomendación extraoficial" el Jefe de la unidad recibía instrucciones 
de no soltarme de inmediato, no permitirme recibir visitas y no dejar que me 
pasaran alimentos de mi casa al calabozo, para ver si escarmentaba. 

Por momentos me venció el desánimo al pensar en mis niñas, mi esposa, mis 
padres; pero siempre tener la razón ayuda a recuperar las fuerzas... y el 
regalo estaba allí, esperándome a la salida de la estación de policía. 

Cuando conecté el teléfono a los datos móviles pude ver la solidaridad 
de mis compañeros de lucha, de mis colegas periodistas, de los 

medios de prensa internacional 

Cuando conecté el teléfono a los datos móviles pude ver la solidaridad de mis 
compañeros de lucha, de mis colegas periodistas, de los medios de prensa 
internacional, las muestras de afecto de mis hermanos de religión y por 
supuesto la alegría de Berta Soler que celebraba conmigo este domingo por 
teléfono, minutos antes de salir a la calle a protestar contra el régimen y ser 
apresada. 

En Camagüey, antes de liberarme este domingo, me hicieron un acta de 
advertencia por estar "ilegal" en La Habana, documento que no firmé por ser 
arbitrario. Me citaron para una "entrevista" el lunes. Todavía con la resaca de 
nueve días tras las rejas, logré demostrar que mi paso por La Habana era de 
apenas unas horas y el oficial determinó que en mi caso la carta de 
advertencia por "ilegal" "no procede" y la retiraron. 
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Cubana de Aviación renta un Airbus para 
llevar a Madrid a los pasajeros varados 
desde el lunes 
14ymedio, La Habana | Julio 20, 2019 

Los 18 canarios varados en La Habana durante cuatro días, por la cancelación 
de un vuelo de Cubana de Aviación, llegarán a su destino este sábado si no 
ocurre otro contratiempo. La compañía estatal los trasladó el viernes hasta 
Santiago de Cuba, para tomar un avión hacia Madrid, según informaron 
familiares de los viajeros.  

Cubana de Aviación alquiló un Airbus 340 a la compañía Plus Ultra, que ayer 
voló desde la capital española hasta Santiago de Cuba para recoger a los 
pasajeros. Se espera que una vez que arriben a Madrid, los grancanarios 
vuelen hacia su isla en la tarde de este sábado. 

Los clientes han sufrido al menos dos cancelaciones de vuelos de la empresa 
cubana. La nave de Cubana de Aviación que debía haber despegado la tarde 
del jueves desde La Habana con destino a Madrid fue cancelada. En la página 
Infovuelos, que proporciona datos actualizados del tráfico aéreo en los 
aeropuertos españoles, indicó inicialmente que el Ilyushin Il-96 del vuelo 
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Los turistas españoles antes de saber que su vuelo había sido cancelado. (EFE/Yander 
Zamora)
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CUB470, se esperaba para las 9:15 de este viernes en la capital española. Sin 
embargo, a primera hora de la mañana el mismo trayecto estaba cancelado. 

Algunos clientes contaron a 14ymedio que habían recibido confirmación por 
parte de la aerolínea estatal de que el vuelo saldría sin contratiempos. 
"Hemos alquilado un Airbus más grande, incluso, para llevar a todos los 
pasajeros de este vuelo y a los que se quedaron con la cancelación del 
anterior", afirmó vía telefónica una empleada a una pareja de viajeros 
cubanos. 

Poco antes de salir de su casa, la pareja recibió otra llamada de la 
misma empleada en la que le sugería que era mejor que compraran 

un boleto con otra aerolínea 

Poco antes de salir de su casa, la pareja recibió otra llamada de la misma 
empleada en la que le sugería que era mejor que compraran un boleto con 
otra aerolínea, aunque sin confirmar que el de Cubana de Aviación estuviera 
cancelado. "Más adelante, le vamos a reintegrar el dinero y les recomiendo 
que se vayan con otra empresa", los instó.  

"Por suerte quedaban capacidades en el vuelo de Iberia y pudimos comprar 
dos boletos, pero claro está que los hemos tenido que pagar bastante caro y 
ahora tendremos que esperar a que nos devuelvan el dinero", dice él. "La 
mayoría de los viajeros de Cubana que vimos en el aeropuerto cuando 
llegamos estaban muy molestos y sin posibilidades de irse con otra 
aerolínea".  

Previamente había ocurrido un incidente similar que dejó varados en La 
Habana a los 18 grancanarios que formaban parte del pasaje de más de 200 
personas que debió haber abordado la tarde del lunes el Ilyushin Il-96 con el 
que Cubana de Aviación cubre su ruta regular a Madrid y que quedó fuera de 
servicio por motivos que no han sido revelados. 

Varios de los afectados lamentaron que Cubana de Aviación no les había 
confirmado cuándo podrían volar a España, lo que supuso un problema 
especialmente grave para aquellos que necesitan acudir a su trabajo. 

"Tengo un negocio de comida preparada: un asadero y freiduría. Este fin de 
semana mismo tenemos cuatro eventos y me está afectando bastante", 
explicó a Efe una de las afectadas, que se identifica como Fefi. 

Otra de ellas, Laura, asegura que hay personas en el grupo a las que se les 
han acabado los medicamentos para la tensión y el colesterol. "Llevamos 
viajando juntos veintitantos años y nunca había sucedido algo así", protesta. 
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Alfonso Martínez, uno de los coordinadores del programa Bailando por toda 
Cuba, a través del cual llegó a la Isla un grupo importante de pasajeros que 
debía volver en el vuelo del lunes, aclara a 14ymedio que aunque "todos los 
años hemos sufrido algún tipo de retraso con la compañía Cubana de 
Aviación" en esta ocasión "ha sido la primera vez que nos han cancelado un 
vuelo".  

"Nuestro grupo, este año de de 39 personas exactamente, se quedó 
colgado en los mostradores de Cubana cuando algunos de ellos ya 

habían llegado a hacer el check-in", detalla Martínez 

"Nuestro grupo, este año de de 39 personas exactamente, se quedó ‘colgado’ 
en los mostradores de Cubana cuando algunos de ellos ya habían llegado a 
hacer el check-in y tenían las maletas etiquetadas después de haber sido 
facturadas. Fue entonces cuando las cintas transportadoras de maletas se 
pararon y no llegaron a entrar las maletas".  

Martínez detalla la espera hasta que en "los paneles informativos del 
aeropuerto apareció la palabra canceled para nuestro vuelo, aunque nadie de 
la compañía vino a decirnos nada, hasta después de un rato en que vino un 
supervisor de la compañía". 

Una joven, que había enfermado gravemente durante el viaje, junto a su 
madre, lograron ser reubicadas esa misma noche en un vuelo de Air Europa y 
los otros 37 viajeros del mismo grupo fueron trasladados a un hotel.  

Cubana de Aviación anunció que pasaría a recoger a los pasajeros el martes 
en la tarde para ir al aeropuerto pero la recogida nunca se dio, lo que motivó 
a varios de ellos a acudir al Consulado de España en La Habana, en donde 
hablaron "con la secretaria del cónsul, para informar y trasladar" la queja por 
esta situación, precisa Martínez. 

Esa noche, ocho miembros del grupo partieron con la aerolínea Iberia con 
boletos comprados por su cuenta y el resto fue reubicados, sin costo 
adicional, en los vuelos de Iberia y Air Europa que despegaron el miércoles. 

Martínez cree necesario subrayar que "en Cubana de Aviación sí nos 
atendieron y solamente ocho pagaron su billete en otra compañía porque no 
quisieron o no pudieron esperar". 
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INTERNACIONAL 

Lavrov cierra filas con La Habana y "con 
los líderes cubanos" 
14ymedio, La Habana | Julio 24, 2019 

Rusia no pierde tiempo. La gira del canciller Serguéi Lavrov por América 
Latina, que ha comenzado este martes con su llegada a La Habana, envía el 
claro mensaje de que el viejo aliado mantiene con la Isla una "profunda 
coincidencia en la agenda internacional", comentó el ministro de Relaciones 
Exteriores, Bruno Rodríguez, durante una conferencia de prensa este 
miércoles. 

La visita del canciller se da en un momento de especial tensión financiera 
para Cuba y Lavrov ha hecho énfasis en que Rusia contribuirá a "hacer la 
economía cubana más sustentable ante los golpes", en alusión a las nuevas 
restricciones impuestas por la Administración de Estados Unidos. 

Lavrov ha reafirmado también su espaldarazo a la alta dirección del país, tras 
más de un año de haber asumido la presidencia Miguel Díaz-Canel. "Vamos a 
seguir apoyando a los líderes cubanos", enfatizó el diplomático, que se reunió 
en la mañana de este miércoles con su homólogo cubano en la sede de la 
cancillería. 
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"Vamos a seguir apoyando a los líderes cubanos", enfatizó Lavrov, que se reunió este 
miércoles con su homólogo cubano en la sede de la cancillería. (@CubaMINREX)
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Durante el encuentro, Lavrov mencionó los proyectos económicos que se 
desarrollan de conjunto, que "avanzan de forma sostenida en sectores 
estratégicos como el energético, el industrial y el transporte", según una nota 
en el diario oficial Granma. El canciller destacó que Rusia tiene en Cuba un 
socio "confiable y de larga data".  

Durante tres décadas Moscú apoyó la economía cubana, a través de subsidios 
y de la compra del azúcar que, en ocasiones, los soviéticos llegaron a pagar 
siete veces por encima de su precio en el mercado mundial. De la deuda de 
31.700 millones que la Isla contrajo solo pagó 500 y después Rusia condonó 
el resto. 

Recientemente, el economista Carmelo Mesa-Lago detalló que "la Unión 
Soviética le dio a Cuba en 30 años desde 1960 hasta 1990 unos 65.000 
millones de dólares", pero a pesar de eso, la Isla "no cambió su estructura y 
su sistema para poder crecer y financiar importaciones. El dinero 
prácticamente se esfumó". 

En octubre pasado Cuba y Rusia firmaron siete acuerdos para la 
colaboración en áreas como la industria del acero, el deporte y los 

servicios aduaneros 

En octubre pasado Cuba y Rusia firmaron siete acuerdos para la colaboración 
en áreas como la industria del acero, el deporte y los servicios aduaneros, al 
tiempo que apostaron por fortalecer la colaboración bilateral, el comercio y 
las inversiones en la Isla.  

El ferrocarril es uno de los sectores donde ha sido más palpable la relación 
entre ambos países. Rusia está realizando un ambicioso proyecto de 
renovación de la red ferroviaria cubana, afectada por décadas de deterioro 
técnico y falta de inversiones.  

En junio pasado el director de la compañía rusa Sinara Transportnie Mashini 
(STM), Antón Zubijin, aseguró que los proyectos de ese tipo en la Isla 
ascienden a 200 millones de euros. "Ya hemos recorrido la mitad del camino, 
suministramos 45 locomotoras y fabricamos conjuntamente una fábrica de 
reparación de locomotoras", explicó. 

Sin embargo, es la colaboración en la esfera militar la que ha ganado mayor 
atención internacional, especialmente de parte de Estados Unidos. A finales 
de 2018 se dio a conocer que el Gobierno de Cuba recibirá un crédito ruso de 
50 millones de dólares que le permitirá comprar todo tipo de armamento y 
material militar a Moscú. 
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Las autoridades cubanas buscan modernizar la industria militar y el 
armamento a través de la compra de tanques y vehículos blindados rusos, 
además de naves, piezas de repuesto, herramientas y accesorios. 

Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, acompañó 
a Lavrov al acto de inauguración de la restauración de la Estatua de la 
República en el Capitolio Nacional. Expertos de Rusia fueron los encargados 
del proceso de rehabilitación de esta escultura y están colocando láminas 
bañadas en oro en la cúpula del emblemático edificio.  

La escultura restaurada es obra del artista italiano Angelo Zanelli y es 
considerada la tercera estatua más alta bajo techo del mundo.  

Aunque hasta el momento no se ha hecho referencia oficial a la situación en 
Venezuela, la llegada de Lavrov a Cuba coincide también con el proceso de 
diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y representantes de la oposición 
que se lleva a cabo en Barbados, sobre el que ha planeado en varias 
ocasiones la influencia rusa. 

Este martes Lavrov declaró a la prensa que "la situación en Venezuela está 
cambiando a mejor", y destacó que después de los "fallidos intentos" de 
provocar una nueva "revolución de color", "el sentido común comienza a 
prevalecer". 

"A tenor de los comentarios positivos del presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, y de los opositores sobre cómo va el proceso negociador, confío en 
que se pueda alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos. Eso irá, antes que 
nada, en beneficio del pueblo venezolano", apuntó. 

Recientemente Elliott Abrams, enviado especial de EE UU para Venezuela, 
alertó sobre la relevancia del papel ruso en la supervivencia del régimen 
chavista. El apoyo de esa potencia es básico, argumentó el político 
neoyorkino, entre otras razones por el poder de veto en el Consejo de 
Seguridad de la ONU. 
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"Los cubanos son el sistema nervioso 
central del régimen [venezolano]" 
14ymedio, La Habana | Julio 22, 2019 

Elliott Abrams, enviado especial de EE UU para Venezuela, ha estimado en 
25.000 los cubanos residentes en el país que proporcionan información al 
régimen de Nicolás Maduro en una entrevista concedida al diario español ABC. 
El embajador sitúa en unos 3.000 los colaboradores de la Isla en Caracas en 
labores de inteligencia que espían a militares y civiles o enseñan a torturar. El 
resto, médicos o docentes, "también pueden ser espías y delatores". 

"Para comprender su influencia basta con recordar que los guardaespaldas de 
Maduro son cubanos. Según yo lo veo, los cubanos son el sistema nervioso 
central del régimen", dijo Abrams que, además, desliza la posibilidad de que 
el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril fuera descubierto por los 
espías cubanos y frustrado por eso. 

Elliott cree que la supervivencia de ambos regímenes está muy conectada, 
fundamentalmente por el petróleo. "Hay que presionar ahora a los pocos 
países no democráticos que quedan [en América Latina], Cuba y Venezuela 
entre ellos. En el caso de Venezuela, creo que además está claro que, dada su 
crisis económica, no es un país que pueda seguir ofreciendo subsidios a Cuba, 
porque le está entregando a la Isla entre 50.000 y 80.000 barriles de crudo 
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Elliott Abrams admite que no está totalmente descartada la opción militar, aunque no es 
la preferida por EE UU. (@USAenEspanol)
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diarios. Eso, según estimamos, asciende a 75 millones de dólares al mes, que 
no es poco dinero", destaca. 

El político neoyorkino también analiza la relevancia del papel ruso en la 
supervivencia del régimen chavista. El apoyo de esa potencia es básico, 
argumenta, entre otras razones por el poder de veto en el Consejo de 
Seguridad de la ONU. Aunque Elliott señala que China también bloquea con 
Rusia las condenas en el organismo internacional, su intuición le dice que 
dejaría de hacerlo si no fuera por acompañar a Rusia. Los petrolera Rosneft es 
otra de las razones prácticas por las que el apoyo se mantiene sin fisuras. El 
Gobierno venezolano debe a la compañía rusa más de 8.000 millones de 
dólares y le ha pedido que la ayude a vender su petróleo después de que EE 
UU sancionase a Pdvsa. De este modo, considera Elliott, Venezuela aguanta a 
pesar de las dificultades. 

Pese a todo, el estadounidense cree que las sanciones son efectivas y un 
camino por el que seguir. En el entrevista, Elliott se pronuncia sobre las 
penalizaciones individuales, como las que se aplican a cuatro altos mandos, 
recientemente, por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. 

"[Venezuela] le está entregando a la Isla entre 50.000 y 80.000 
barriles de crudo diarios. Eso, según estimamos, asciende a 75 

millones de dólares al mes, que no es poco dinero" 

"Si la persona sancionada está acostumbrada a venir a Miami, si tiene un 
apartamento o ahorros aquí, algo más frecuente de lo que parece, eso se le 
acaba. Puedo decir que se nos han acercado varias personas del régimen muy 
preocupadas por las sanciones y por levantarlas, sobre todo cuando afectan a 
su familia, porque este tipo de sanciones pueden hacerse extensivas a la 
familia del afectado, y hay quien tiene a sus hijos en universidades 
norteamericanas. Así que estamos convencidos de que estas sanciones tienen 
un impacto real y concreto", declara. 

Elliott habla también de la posible retirada de esas sanciones si los castigados 
colaboran, como ha sido el caso del general Manuel Cristopher Figuera, al que 
le fueron levantadas 

tras alinearse con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y empezar a colaborar 
con el Gobierno estadounidense. "El suyo debe ser un ejemplo para los 
demás. Lo mismo que hemos hecho con él podemos hacerlo con los demás", 
advierte. 

El embajador ha explicado que EE UU intenta que haya una transición en 
Venezuela sin recurrir a la fuerza, aunque no la rechaza expresamente. Elliott 
indica que lo ideal, según Washington, es que Maduro salga del poder y las 
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diferentes partes negocien un Gobierno de transición que lleve al país a 
nuevas elecciones. 

Admite, en esto, ciertas divergencias con la Unión Europea, puesto que 
Bruselas cree en unas elecciones supervisadas y Washington considera que 
este panorama es imposible con todos los poderes controlados por el 
chavismo. 

En este sentido, opina que las declaraciones que realizó recientemente el 
ministro de Exteriores en funciones español y futuro jefe de la diplomacia 
europea Josep Borrell sobre su Gobierno no son positivas. El canciller español 
dijo en mayo que Washington se comporta en lo relativo a Venezuela "como el 
cowboy del oeste", cuando en la situación "no está para que nadie 
desenfunde" sino para encontrar "una solución pacífica, negociada y 
democrática". 

Admite divergencias con la Unión Europea, puesto que Bruselas cree 
en unas elecciones supervisadas y Washington considera que este 

panorama es imposible con todos los poderes controlados por el 
chavismo 

Pese a esto, sí considera positiva la postura del Gobierno de España. 
"Coincidimos en el resultado que queremos. Ambos queremos una democracia 
verdadera a través de elecciones libres para detener las terribles violaciones 
de los derechos humanos. La diferencia está en el periodo de transición". 

También el informe realizado por la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, es motivo de satisfacción para Elliott, 
que confiesa que el Gobierno estadounidense está muy impresionado con su 
contundencia. Sin embargo, también cree que tiene una gran carencia, puesto 
que pudo haber solicitado visitar prisiones y no se hizo. 

Finalmente, y aunque subraya que la vía militar es la última opción para su 
Gobierno, admite que no se descarta. "¡Nadie le podría haber dicho a George 
H. W. Bush en las elecciones de 1988 que acabaría invadiendo Panamá! Así 
que ya veremos qué nos trae el futuro, de momento baste con decir que 
tenemos la capacidad de usar la presión militar". 
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Puerto Rico vive un momento histórico 
tras la dimisión del gobernador por la 
presión popular 
EFE, San Juan | Julio 25, 2019 

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció este miércoles su 
dimisión efectiva a partir del 2 de agosto, tras el escándalo desatado por su 
participación y la de algunos de sus asesores, en un chat privado en el que 
insultan y se burlan de periodistas, artistas y políticos, y el colectivo LGTB. 

Se trata de un momento histórico ya que Rosselló es el primer gobernador de 
la isla que dimite durante su mandato y cede a la presión del pueblo. 

Tras el anuncio, ofrecido más de seis horas después de la hora prevista, los 
miles de personas que se han aglutinado al inicio de la calle Fortaleza, que 
conduce hasta la sede del ejecutivo, estallaron de júbilo. 

"Ricky (Rosselló) te botamos", gritaban al unísono tras conocer la decisión, 
mientras el cantante Residente se mostraba agradecido por las muestras de 
cariño de los manifestantes. 

En varias partes de la ciudad los puertorriqueños salieron a las ventanas y 
llevaron a cabo un cacerolazo, mientras que en las calles los ciudadanos 
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enarbolan la bandera de Puerto Rico y hacían sonar el claxon de sus 
vehículos. 

En su mensaje grabado, el gobernador indicó que la persona que le sustituirá 
al frente de la gobernación será la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. 
En su primera reacción tras las palabras de Rosselló, Vázquez aseguró en un 
comunicado que se trata de la "mejor decisión que pudo tomar (Rosselló), por 
el bien del país y de su familia, y así se lo comunicamos". 

"Como nos ha indicado, su renuncia no será efectiva hoy. Estaremos 
trabajando en conjunto para llevar a cabo un proceso de transición ordenado 
y transparente", manifestó. 

"Llegado el día, cuando se haga efectiva su renuncia, de ser necesario, 
asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables", agregó. 

La isla se encontraba inmersa desde hace once días en la peor crisis política 
de su historia a consecuencia de la participación de Rosselló, junto a varios 
asesores, en el polémico chat privado. 

En su discurso el gobernador aseveró: tras "escuchar el reclamo, hablar con 
mi familia, pensar en mis hijos y en oración, hoy les anuncio que estaré 
renunciando al puesto del gobernador efectivo 2 de agosto". 

La isla se encontraba inmersa desde hace once días en la peor crisis 
política de su historia a consecuencia de la participación de Rosselló, 

junto a varios asesores, en el polémico chat privado 

A su vez, indicó que espera que esta decisión "sea un llamado de 
reconciliación ciudadana" y se mostró convencido de que culmina su mandato 
deseando la paz y el progreso del país. 

Rosselló, quien hizo un repaso detallado de los principales logros de su 
mandato, culminó sus palabras dando las "gracias por el privilegio" de haberle 
permitido servir a los ciudadanos. 

En una primera reacción, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) 
-principal partido de la oposición-, Aníbal José Torres, dijo que el "grito 
'somos más y no tenemos miedo' retumbará en las mentes de quienes 
piensen que el servicio público y los cargos electivos permiten abusar del 
poder, denigrar, menospreciar y hurtar de los recursos de todos". 

"Sin duda, esta gesta perdurará como advertencia para los que piensen que 
pueden hacer lo mismo y será el punto de partida de la revolución pacífica y 
democrática más importante del nuevo milenio", dijo. 
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"Ahora nos toca reconstruir nuestro país y nuestras instituciones para que 
esta tragedia no vuelva a ocurrir. La renuncia del gobernador es el resultado 
de la unión de voluntades de todo un pueblo, quienes unidos y al unísono, 
reclamaron y exigieron el fin de una administración marcada por la 
insensibilidad, la inmadurez y la insensatez", agregó. 

Su predecesor en el cargo, Alejandro García Padilla, dijo que el anuncio es 
una "gran victoria para el Pueblo de Puerto Rico. El pueblo da una gran 
lección de democracia viva. Nuestra gente se levantó y pacíficamente obligó a 
abdicar a su gobernante. El pueblo actuó con corrección y a la altura de los 
tiempos". 

"El país se autoconvocó al ver su dignidad agredida y sus valores violados, los 
artistas fueron su portavoz, y el pueblo triunfó. Ahora corresponde impedir 
que la crisis en el partido de Gobierno destruya las instituciones 
democráticas, pues las instituciones son las que prevalecen a las personas", 
indicó en un comunicado. 

"Sin duda, esta gesta perdurará como advertencia para los que 
piensen que pueden hacer lo mismo y será el punto de partida de la 

revolución pacífica y democrática más importante del nuevo milenio" 

El anuncio de la dimisión coincidió con el inicio, por primera vez en la historia 
de la isla, del proceso para el "residenciamiento" (juicio político) contra 
Rosselló, para lo que se ha convocado una sesión extraordinaria para este 
jueves, que tras la renuncia se desconoce si seguirá adelante. 

Para hoy se mantiene la convocatoria realizada este martes por el cantante 
Residente de una manifestación masiva en el distrito financiero de San Juan a 
la que también asistirán otros interpretes. 

La marcha Somos más, como se denomina, tendrá como punto de origen, a 
las nueve de la mañana, la avenida Muñoz Rivera, y de ahí se caminará hasta 
el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn, donde se ofrecerán varios 
mensajes desde una tarima, en el lugar donde culminó la protesta masiva 
previa celebrada el pasado lunes. 

La misma fue liderada por conocidos cantantes como Ricky Martin o Bad 
Bunny, que junto a otros compañeros y organizaciones sociales se han 
convertido en los lideres del pueblo en la crisis política más grave de la 
historia reciente de la isla. 
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OPINIÓN 

La generación de los herederos 
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 19, 2019 

Ningún estudio sobre el comportamiento y alcance de una generación puede 
circunscribirse esquemáticamente al dato que se identifica con la fecha de 
nacimiento. Aunque la edad es uno de los factores a tener en cuenta, siempre 
será posible encontrar en un grupo humano a personas que se identifican más 
con las generaciones anteriores o con las posteriores. 

Los acontecimientos que ocurren en una época, los modos de vida y la 
impronta de las personalidades influyentes suelen ser marcadores de mayor 
intensidad para definir la pertenencia a una generación determinada. 

La denominada generación histórica de la Revolución cubana se nutrió 
fundamentalmente de personas nacidas entre 1910 y 1940, de manera que 
en 2020 los más jóvenes se cuentan como octogenarios y en 2030 
definitivamente serán personajes del pasado. 

Detrás de este grupo vino otro que (siguiendo la norma demográfica de 
enmarcar una generación en un plazo de 30 años), llegó al mundo entre 1940 
y 1970. Son aquellos que vivieron la parte más importante de su juventud y 
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adultez protagonizando o presenciando los hechos más notables de la historia 
reciente. 

En un vertiginoso resumen de estos hechos decisivos cabría mencionar la 
campaña de alfabetización, los combates de Playa Girón, la crisis de los 
misiles, la guerra civil del Escambray, la muerte de Ernesto Guevara, la zafra 
del 70, las campañas militares en África, la primera Constitución socialista, el 
éxodo del Mariel, la derrota en Granada, el fusilamiento del general Arnaldo 
Ochoa y el derrumbe del campo socialista. 

Son los años dominados por el ateísmo, la homofobia y la intolerancia política 
en los que el sostén de las familias dependía exclusivamente de un salario 
proporcionado por el Estado; cuando para obtener una vivienda había que 
construirla por el sistema de microbrigadas y para adquirir electrodomésticos 
era imprescindible acumular méritos laborales y sociales, mientras el mercado 
racionado-subvencionado "cubría" la mayor parte de las necesidades. 

Esta generación, que se formó escuchando los discursos de Fidel Castro y 
esperando a que él y solo él tomara las decisiones, fue objeto de una masiva 
campaña de adoctrinamiento comenzada en un principio con las Escuelas de 
Instrucción Revolucionaria y prolongada con la introducción del marxismo 
leninismo como asignatura obligatoria en todas las carreras universitarias. Se 
les convenció de que vivían la época de tránsito entre el capitalismo y el 
socialismo, de que el futuro comunista ya se avizoraba en la Unión Soviética y 
que Estados Unidos era el principal enemigo de la humanidad. 

Los que eran niños estrenaron la condición de pioneros mientras los 
adolescentes fueron iniciadores de la Asociación de Jóvenes 

Rebeldes, devenida en Unión de Jóvenes Comunistas 

Los que eran niños estrenaron la condición de pioneros mientras los 
adolescentes fueron iniciadores de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, 
devenida en Unión de Jóvenes Comunistas. Se les inculcó la idea de que 
tenían una deuda con la generación anterior que solo podrían saldar con 
obediencia y entrega absoluta a las impostergables tareas de la Revolución 
que anticiparían el futuro luminoso. 

Muchos de ellos ingresaron al Partido Comunista de Cuba (PCC) mostrando 
sus credenciales de haber participado en esas tareas revolucionarias, 
esforzándose por ser trabajadores ejemplares y combativos defensores del 
proceso ante cualquier desviación ideológica; pero también, en no pocos 
casos, ocultando sus creencias religiosas o sus preferencias sexuales y 
haciendo desaparecer de sus biografías todo lo que los alejara de su 
favorecida carta de presentación: tener un origen humilde. 
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Esta generación, heredera inmediata de la que había logrado el triunfo 
revolucionario, tenía además la tarea de obtener una formación profesional 
que le permitiera ocupar diversos cargos políticos, militares y administrativos 
que no podían ser cubiertos por los viejos combatientes, muchos de ellos 
semi analfabetos. 

En la actualidad los miembros de esa prole constituyen la mayoría del actual 
Comité Central del PCC, de los Consejos de Estado y de ministros y del 
Parlamento y ocupan todo el espectro del entorno académico y del control de 
las empresas estatales. Su principal responsabilidad ha sido mantener la dócil 
unanimidad bajo la atenta vigilancia de un puñado de históricos 
sobrevivientes. 

Es una generación domesticada (por no decir castrada) que supo que 
la más mínima desviación de la línea oficial se podía pagar con el 

ostracismo, la cárcel o el fusilamiento teniendo como única 
alternativa abandonar la Isla 

Es una generación domesticada (por no decir castrada) que supo que la más 
mínima desviación de la línea oficial se podía pagar con el ostracismo, la 
cárcel o el fusilamiento teniendo como única alternativa abandonar la Isla 
para siempre dejando atrás propiedades, familias y sueños. 

Un hombre que no pudo votar por la Constitución de 1976, porque le faltaban 
65 días para tener la edad requerida, ha sido el primero y será el último 
presidente cubano aportado por la generación de los herederos. Prometiendo 
mantener la continuidad, Miguel Díaz-Canel ha transitado como presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros y será designado a finales de este año o 
comienzos del próximo en el nuevo cargo de presidente de la República donde 
(en el caso de que cumpla un segundo mandato) permanecerá hasta 2030. 

Para esa fecha los más jóvenes contemporáneos de Díaz-Canel ya estarán 
preparando su jubilación mientras que "los mayorcitos", nacidos a partir de 
1940, vegetarán en los asilos o descansarán en los cementerios. 

Si los acontecimientos no dan un vuelco dramático, quien sustituya a Díaz-
Canel será alguien nacido a más tardar en 1970 y antes del 2000 cumpliendo 
los requisitos de la actual Constitución. Esta nueva camada de personalidades 
políticas cubanas ocupará también una buena parte de las filas del 
Parlamento, las carteras ministeriales y las plazas del Comité Central del 
Partido. Tal vez esa sea la generación del cambio. Habrá que hacer su retrato. 
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Los cubanos en la Luna 
Ernesto Santana, Chicago | Julio 21, 2019 

Julio Verne imaginó en 1865 que el hombre viajaba hasta el cuerpo cósmico 
más cercano a la Tierra, su compañera de miles de millones de años, la Luna, 
cuyo suelo hollaron por fin, más de un siglo después, los astronautas 
norteamericanos Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin, el 21 de julio de 1969, 
seis horas después de haber alunizado el día anterior. 

530 millones de personas en todo el mundo presenciaron en vivo por la 
televisión aquella hazaña en el Mar de la Tranquilidad del satélite. El Gobierno 
cubano, para no reconocer un logro tan importante de Estados Unidos, nos 
prohibió ese logro de la ciencia, la tecnología y la inteligencia humana más 
allá de cualquier ideología. 

Ciertamente, era el período estresante de la Guerra Fría y la Unión Soviética y 
Estados Unidos se hallaban enfrascados en la carrera por el espacio desde 
mediados de los 50. Los soviéticos se anotaron los primeros éxitos cuando 
lanzaron a la órbita terrestre el Sputnik 1 en 1957 y luego, en 1961, al primer 
cosmonauta, Yuri Gagarin. 

John F. Kennedy asumió el compromiso entonces, en 1962, de que su país 
enviaría hombres a la Luna antes del fin de la década. Siete años después, 
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ocurrió aquello que Armstrong describió como "un pequeño paso para un 
hombre, un gran salto para la humanidad". Poco después, pese a toda la 
tensión, ya las dos superpotencias estaban colaborando en materia espacial. 

Sin embargo, el Gobierno cubano siempre intentó disminuir el alcance de 
aquel logro, como todo lo realizado por Estados Unidos. Recientemente, con 
motivo de los 50 años del alunizaje, el realizador televisivo Pedraza Ginori 
publicó sus recuerdos de aquellos días y contó cómo solo tres meses después 
del acontecimiento fue que el Partido Comunista permitió hablar de aquello. 

Con motivo de los 50 años del alunizaje, el realizador televisivo 
Pedraza Ginori publicó sus recuerdos de aquellos días y contó cómo 

solo tres meses después del acontecimiento fue que el Partido 
Comunista permitió hablar de aquello 

El texto, titulado De cuando el régimen cubano tapó la luna con un dedo, nos 
hace saber que únicamente un pequeño grupo "confiable" y privilegiado tuvo 
acceso al local donde, por invitación del entonces ICR, presidido por el 
comandante Jorge Serguera, pudo asistir a la transmisión en vivo del histórico 
evento por la televisión norteamericana. 

Cuando uno pregunta a la gente, casi todos tienen recuerdos borrosos de 
aquel momento, pues no solo no se transmitió en vivo el alunizaje, sino que 
se dio muy poca información posteriormente y se vertió sobre el hecho una 
poderosa campaña de descrédito, acusando a Estados Unidos de haber 
utilizado la vida de seres humanos —y ciertamente algunos cosmonautas 
murieron en la primera fase de la misión— solo para anotarse un triunfo. 

Con los años, al Gobierno cubano no le ha quedado más remedio que aceptar 
a regañadientes la dimensión de aquella hazaña, pero no hace mucho que 
algunos medios oficiales, como la revista Bohemia, se sumó a la teoría de 
conspiración que asegura que el hombre jamás llegó a la Luna, sino que se 
trató solamente de un montaje audiovisual realizado en un set de cine. 

Que los propios soviéticos jamás hayan puesto en duda la realidad del 
alunizaje, no les importa a los conspiranoicos. En días recientes, el portal 
Cubadebate ha reconocido, midiendo bien las palabras, que aquella fue "una 
de las expediciones más osadas de la historia de la humanidad". 

En días recientes, el portal Cubadebate ha reconocido, midiendo bien 
la palabras, que aquella fue "una de las expediciones más osadas de 

la historia de la humanidad" 

No obstante, cuando leemos los comentarios de los foristas, vemos hasta 
dónde ha calado el mezquino discurso negador de la propaganda 
antiimperialista. Por ejemplo, alguien que firma como Ricardo de San Miguel 
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comentó: "Verdad que tienen cara los americanos (…). El viaje a la Luna es 
primo hermano de las Torres Gemelas, del ataque a Pearl Harbor y del 
Maine", y, como el Che Guevara, aconsejó a los demás: ”no les crean ni un 
tantico así". 

No hay dudas de que, medio siglo después, no tenemos bien claro todo el 
significado de aquel suceso. Para algunos, su mayor logro no resultó haber 
sido el viaje más impresionante de la historia, sino haber reunido a una 
audiencia de más de 500 millones de personas en la primera gran transmisión 
global. De cualquier manera, los cubanos nos quedamos fuera por completo. 

Incluso hoy se ignora que, en medio de aquel enjambre de miles de científicos 
que se unieron para la proeza, estaba Miguel Hernández, un cubano que huyó 
muy joven de la naciente Revolución y que había acumulado méritos para 
trabajar en la NASA en el entrenamiento de los astronautas en el Centro 
Espacial John F. Kennedy. 

Ahora se reconoce que Hernández, único latino allí, fue una pieza 
fundamental en la misión. Eso también lo ha ocultado el Gobierno de Cuba. 
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Entre el "daño colateral" y el daño directo 
Miriam Celaya, West Palm Beach | Julio 23, 2019 

El periodista José Jasán Nieves, editor general de El Toque, firma un artículo 
publicado el pasado domingo en el que expone su particular visión sobre las 
dificultades del nuevo periodismo cubano para sobrevivir enfrentando las 
presiones y obstáculos oficiales, a la vez que apunta la que considera causa 
de la actual escalada represiva del Gobierno (aunque él no la denomina así) 
contra la "prensa alternativa": el "enfoque confrontativo" de la política de 
Donald Trump hacia Cuba. 

J.J. Nieves define como "nuevo periodismo" al que ha surgido en Cuba en los 
últimos siete años, más allá del monopolio oficial de prensa, refrendado en 
más de una treintena de sitios web que, "apoyados en la expansión del 
acceso a las tecnologías digitales, internet y nuevas formas de financiamiento 
desde el pequeño sector privado", hicieron posible que "el relato sobre Cuba" 
haya dejado de ser "bicromático (a favor o en contra del modelo socialista)" y 
haya adquirido "la misma complejidad que (...) la sociedad en transición de 
este archipiélago en el mar Caribe". 

El autor menciona la participación de jóvenes profesionales, graduados en las 
universidades cubanas, muchos de ellos con experiencia en la prensa oficial, 
como un factor que ha elevado la calidad del periodismo. Otro factor favorable 
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para el auge de este nuevo periodismo es lo que considera un "clima de 
mayor tolerancia hacia el disenso en la esfera política", ayudado por el 
espíritu de distensión que trajo consigo el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre los Gobiernos de EE UU y Cuba en la era Obama, y "hacia 
formas emergentes de la sociedad civil" (dizque promovidas por el discurso 
de "actualización del modelo") y por las reformas económicas de Raúl Castro 
implementadas desde 2011.  

El autor menciona la participación de jóvenes profesionales, 
graduados en las universidades cubanas, muchos de ellos con 

experiencia en la prensa oficial, como un factor que ha elevado la 
calidad del periodismo 

No obstante, a pesar de que el "nuevo periodismo" se distancia de los polos o 
"bandos" –"ya no más el infierno de una dictadura represiva ni la idílica 
fantasía del país faro y guía de la izquierda internacional"- y de que sus 
contenidos "satisfacen más las necesidades informativas de la gente", Nieves 
se queja de que sea considerado por el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, 
como la nueva subversión, lo cual es "la confirmación más clara de un 
enfoque que ya les aplicaban desde sus primeras ediciones los órganos de la 
seguridad del Estado cubano". Pareciera como si el autor ingenuamente 
considerara a los órganos represivos como un ente independiente del 
Gobierno.  

A tono con el discurso del mismo poder que asfixia tanto al "bando" de los 
que hablan de una dictadura represiva como al nuevo y conciliador 
periodismo, para Nieves el gran villano de esta historia es Donald Trump con 
su política de confrontación hacia Cuba.  Es el presidente estadounidense y no 
la falta de voluntad política del Gobierno cubano, lo que "puede terminar de 
un golpe la permisividad hacia la también llamada prensa alternativa". 

Somos muchos los que hacemos periodismo independiente y no aceptamos 
agendas dictadas desde el exterior ni tampoco compartimos en lo absoluto las 
políticas de confrontación del señor Trump o de presidentes anteriores, pese a 
que no somos remisos  a la hora de etiquetar de "régimen dictatorial", tal 
como lo es, al Gobierno cubano, lo cual no nos incluye en bando alguno. En 
cambio, rotularnos a nosotros como tales es seguir la agenda oficial del 
castrismo. 

El texto contiene algunas "pequeñas" omisiones como el hecho de que, guste 
o no, existe un largo historial de periodismo independiente anterior en el que 
muchos activistas y periodistas profesionales, como Reinaldo Escobar o Raúl 
Rivero -lo que costó a este último la cárcel durante la razia de la Primavera 
Negra-, asumieron hace muchos años la responsabilidad de relatar una Cuba 
compleja y oculta (no necesariamente "bicromática") que no aparece jamás 
en los medios oficiales. También ignora que medios como 14ymedio o Diario 
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de Cuba, por citar dos casos conocidos, no solo tienen el acceso bloqueado 
desde la Isla sino que tampoco son incluidos en 'el paquete'. Por eso es 
oportuno recordarle a Nieves que todo periodismo tiene derecho a existir y 
debería corresponder a los cubanos, y no a una selecta élite de profesionales 
universitarios bienintencionados ni a un poder político todopoderoso, elegir 
qué tipo de prensa deben degustar. 

El texto contiene algunas "pequeñas" omisiones como el hecho de 
que, guste o no, existe un largo historial de periodismo independiente 

En todo caso las nuevas tecnologías no solo han facilitado la eclosión y 
proliferación de sitios de innegable calidad y variedad en Cuba, cuya 
desaparición sería, ciertamente, una pérdida importante de espacios 
duramente ganados y un retroceso muy doloroso en materia de libertades 
cívicas, sino también la posibilidad de hacer de cualquier ciudadano un 
periodista que narra su propia realidad, sus problemas, sus demandas y 
aspiraciones, desde su comunidad, una variante de periodismo que surgió 
décadas atrás en todo el mundo y que, con sus luces y sus sombras, 
finalmente se ha hecho presente en Cuba. 

Hay que resaltar, no obstante, que el artículo de José Jasán Nieves podría ser 
un aporte importante a un debate largamente aplazado en torno al 
periodismo independiente cubano –entendido como independiente de la 
santísima trinidad Estado-Partido-Gobierno-, llámese nuevo, alternativo o 
cualquier denominación, cuya existencia y carácter ha sido cuestionado tanto 
por tirios como por troyanos, y que, en definitiva, en su totalidad ha sufrido el 
acoso y la represión del mismo enemigo común, que no es precisamente el 
imperialismo. 

Si algo debemos tener presente todos los "bandos" que nos dedicamos al 
peligroso oficio de disentir o, al menos, cuestionar una realidad que depende 
exclusivamente de los designios de la casta que detenta el poder político en 
Cuba, es que las causas de nuestra prolongada crisis nacional y de la 
amenaza de extinción de nuestros espacios de periodismo libre están dentro 
de Cuba y no en las políticas dictadas desde un poder foráneo, sea cual fuere 
éste, tal como ha quedado demostrado lo mismo durante la agenda 
conciliadora de Obama que con el recrudecimiento de las presiones por parte 
de Trump. 

Si Nieves prefiere asumir la actual razia contra el periodismo independiente 
como un "daño colateral" del trumpismo y si eso lo hace sentir mejor, que le 
sea de provecho. Por mi parte, como periodista independiente y como 
ciudadana, elijo seguir bregando contra el daño directo a todas nuestras 
libertades, que ha sido (y sigue siendo) el que dimana desde el Palacio de la 
Revolución. 
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DEPORTE 

Leinier Domínguez vence en Dortmund y 
entra al 'top ten' del ranking mundial 
14ymedio, La Habana | Julio 22, 2019 

El Gran Maestro cubano Leinier Domínguez se coronó este domingo campeón 
en el Sparkassen Chess-Meeting de Dortmund, en Alemania. Su actuación en 
este evento europeo lo llevó al puesto número diez del ranking mundial. 

Esta mañana, en su cuenta de Facebook saludó a sus seguidores y dijo estar 
"muy feliz por haber ganado un evento tan fuerte y de tanto prestigio en el 
mundo del ajedrez". 

"Sin duda uno de los mejores resultados de mi carrera", agregó. Domínguez 
puntualizó que no se trataba de una victoria de él solamente y agradeció a su 
familia y a su esposa por ser los pilares de su vida. "Ahora tomaré un 
descanso y en breve estaré compitiendo nuevamente en St Louis Rapid/Blitz 
del 8 al 15 de agosto", anunció el ajedrecista. 

Luego de dividir el punto con piezas negras ante el polaco Radoslaw 
Wojtaszek, el ídolo de Güines, que ahora juega por Estados Unidos, terminó el 
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torneo con 4,5 puntos de 7 posibles. Al finalizar la competencia acumulaba 
dos victorias, cinco tablas y ni una sola derrota, según la informó ChessBase. 

En esta edición, la número 47 del evento en Dortmund, compitieron ocho 
ajedrecistas con el sistema de todos contra todos, a una vuelta y un ritmo de 
cien minutos para los primeros cuarenta movimientos. 

Al iniciar el torneo, el cubano era, de acuerdo con su ELO, segundo en el 
listado, superado solamente por el ruso Nepomniachtchi, quien estaba 
defendiendo su título pero que al final quedó en el quinto puesto, con cuatro 
puntos. 

Como resultado de su victoria de este domingo, Domínguez sumó tres puntos 
a su ELO que lo colocan en el top ten del escalafón en vivo. 

Otros ajedrecistas que participaron en el torneo fueron el azerí Teimour 
Radjabov, el polaco Radoslaw Wojtaszek y el húngaro Richard Rapport. 

Desde que regresó al ajedrez, Domínguez ha intervenido en tres torneos de 
partidas clásicas, donde ha obtenido nueve victorias, 17 tablas y solo una 
derrota en 27 juegos, diez de ellos ante ajedrecistas que superan los 2.700 
puntos ELO. 

!43



26 DE JULIO DE 2019

!

FOTO DE LA SEMANA 

Paciencia, que este año los uniformes 
llegan tarde 
Luz Escobar, La Habana 

Los murales de centros docentes o laborales muchas veces son adornos 
colgados en una esquina, cargados de efemérides y fotos históricas a las que 
nadie presta atención. Sin embargo, en ciertos momentos ganan 
protagonismo y decenas de ojos se reúnen alrededor, como cuando llega la 
fecha de venta de los uniformes escolares, que cada año provoca tensiones, 
molestias y horas de espera para las familias. 

Por estos días, los padres están muy atentos al disparo de arrancada para la 
venta de uniformes, porque un día perdido en enterarse puede significar que 
se acabe en la tienda la talla que lleva su hijo. En los puntos de ventas, 
todavía tienen los anaqueles vacíos pero en sus murales ya van colgando 
detalles sobre la comercialización del imprescindible vestuario. 

Normalmente este momento llega entre mayo y junio, cuando comienza la 
distribución de las prendas, pero este año la situación ha cambiado. El retraso 
en la llegada de la materia prima ha lastrado la confección y posterior 
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distribución de los uniformes, cuya cantidad prevista para este año son tres 
millones. 

Los trabajadores de las fábricas han tenido que alargar las jornadas y 
extenderlas a los feriados para completar la producción y cumplir con la 
demanda, que ya se ha completado en un 80%, según contaron este jueves 
en la televisión nacional directivos de la Empresa de Confecciones Textiles 
Boga. 

Los trabajadores de las fábricas han tenido que alargar las jornadas y 
extenderlas a los feriados para completar la producción y cumplir con 

la demanda 

La viceministra de Comercio Interior, Nancy Valdés, anunció que no se podía 
garantizar el inicio de la venta a finales de julio y durante el mes de agosto y 
pidió paciencia, señalando que es una cuestión prioritaria para el Gobierno. 

Mirla Díaz, vicepresidenta del grupo empresarial de la Industria Ligera, 
precisó que la llegada de la materia prima se produjo a principios de junio y 
que, en cuanto los tejidos estuvieron en el país, se transportaron a los 
almacenes y luego a las unidades de confección. 

Este miércoles, en uno de los puntos de venta del Municipio Plaza, una madre 
preguntaba sobre el día en que comenzará la venta, pero solo recibió el 
reproche de la dependienta: "Lee allá afuera el mural, que ahí está todo 
explicado". 
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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

DIVAN 

UNA DE LAS FIGURAS MÁS 
EXITOSAS DE LA MÚSICA 
URBANA EN CUBA QUE HA 
POPULARIZADO TEMAS 
COMO ‘SENTIMENTALMENTE 
DISPONIBLE’ O ‘PELEARNOS 
UN RATICO’ ALCANZANDO 
GRAN POPULARIDAD. 

LA HABANA 

DON CANGREJO, AVENIDA 
1RA # 1606, ENTRE 16 Y 18, 
MIRAMAR, MUNICIPIO PLAYA 

TEL.: +53 7 204 3837 / 204 
3839

INICIO: JUE 25/JUL - 22:30 
PM 
FIN: JUE 29/AGO - 23:59 PM

MANOLITO SIMONET Y SU 
TRABUCO 

MANOLITO SIMONET ES 
CONSIDERADO UNA 
CELEBRIDAD EN EL MUNDO Y 
HA TOCADO CON SU 
AGRUPACIÓN EN VARIOS 
PAÍSES EUROPEOS.

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 55 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 0,85 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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