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Las detenciones y amenazas logran 
impedir las protestas por el homicidio de 
Hansel Hernández 
14ymedio, La Habana | Junio 30, 2020 

Un gran despliegue de agentes de la Seguridad del Estado y la policía impidió 
este martes una concentración contra la violencia policial. (pág. 9) 
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ACTUALIDAD 

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón 
jugará bajo la bandera de Estados Unidos 
14ymedio, La Habana | Julio 01, 2020 

La incógnita sobre el futuro del ajedrecista Lázaro Bruzón ya está despejada. 
Desde este miércoles se ha conocido que el Gran Maestro cubano ahora forma 
parte de la Federación estadounidense de ajedrez, según el sitio digital de la 
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). 

El Periódico 26, de la provincia Las Tunas donde nació el ajedrecista, publicó 
este miércoles una nota firmada por las autoridades de la Federación Cubana 
de Ajedrez que confirma la nueva bandera bajo la que jugará Bruzón. 

El texto señala que "tras dos años de desencuentros" se concreta el "adiós 
definitivo" del seis veces campeón nacional, pero sin hacer alusión a los 
conflictos entre Bruzón y el oficialismo cubano, al que ha criticado duramente 
en los últimos años. 

"El también monarca mundial juvenil en el año 2000 jugará bajo la bandera 
estadounidense con su ELO actualizado de 2.644 puntos, que lo ubica onceno 
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El Gran Maestro cubano, Lázaro Bruzón, ahora forma parte de la Federación 
estadounidense de ajedrez. (Cortesía)
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en el ranking de ese país y en el puesto 124 del mundo", agrega el texto del 
medio tunero. 

El trámite para que un atleta pase a formar parte de otra Federación, según 
este artículo, es "bastante sencillo". "Apenas un formulario, una carta de 
aceptación del ente norteamericano, un monto de 250 euros y otra misiva, 
esta del jugador, en la que confirme su intención de efectuar el cambio". 

Además, la Federación Cubana informó que la carta de aceptación de Bruzón 
fue entregada en marzo pasado. "A la contraparte cubana no le quedaba 
mucho por hacer al respecto, pues aun en el caso de que no autorizara la 
operación, al cabo de tres meses el cambio se hace efectivo. Es lo que acaba 
de suceder", precisaron. 

"Luego de varios intercambios con la Fide ha llegado a nuestro poder la 
notificación sobre el traslado del jugador a la federación estadounidense, lo 
que se hará efectivo a partir del primero de julio de 2020", informó la 
Federación de la Isla.  

"A la contraparte cubana no le quedaba mucho por hacer al respecto, 
pues aun en el caso de que no autorizara la operación, al cabo de tres 

meses el cambio se hace efectivo", explica la nota 

"Una vez más manifestamos absoluto desacuerdo con el flagelo del robo y la 
comercialización de atletas por parte de los países más ricos, en este caso 
Estados Unidos", concluye el texto. 

Lázaro Bruzón dejó de formar parte de la preselección nacional en el verano 
de 2018, después de que viajó a Estados Unidos y se hiciera público que 
entró en la nómina del equipo de ajedrez de la Universidad de Webster. 

El artículo de este miércoles, firmado por Dubler R. Vázquez, asegura que 
desde entonces "lejos de acercar posiciones, el ajedrez cubano y uno de sus 
más brillantes exponentes de todos los tiempos no han hecho otra cosa que 
alejarse".  

Antes que Bruzón, los grandes maestros Leinier Domínguez y Yuniesky 
Quesada ya formaban parte de la Federación estadounidense de ajedrez.  

El tono de lo publicado en el Periódico 26 contrasta con un breve texto que 
este domingo apareció en la página oficial de Facebook del canal 
Telemayabeque y que fuera retirado pocas horas después. La nota atacaba a 
estos tres ajedrecistas emigrados y los presentaba como "esclavos" por jugar 
en equipos extranjeros. 
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La prensa oficial llama "esclavos" a tres 
ajedrecistas cubanos emigrados 
14ymedio, La Habana | Junio 29, 2020 

Este domingo la página oficial del canal Telemayabeque en Facebook atacó a 
los ajedrecistas emigrados Lázaro Bruzón, Leinier Domínguez y Yuniesky 
Quesada, a los que presentó como "esclavos" por jugar actualmente bajo la 
bandera de otros países. 

"Realmente da mucha vergüenza actitudes como éstas. Hay actitudes legales 
que no son éticas. Las vemos todos los días y algunos piensan que es normal, 
que no pasa nada. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo", 
comentó el canal local en las redes sociales. 

"Cuando te sientes atado por cuatro monedas dejas de ser un ser humano 
para convertirte en mercancía. ¡Qué pena!", añadió el texto que 
inmediatamente generó una gran cantidad de comentarios a favor y en 
contra. 

La publicación de Telemayabeque fue eliminada pocas horas después, pero ya 
el debate estaba servido. Muchos internautas compartieron capturas de 
pantalla del texto y condenaron el mensaje por su carácter discriminatorio.  
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Lázaro Bruzón consideró que el texto de Telemayabeque es tan mediocre que "cuesta 
creer que vengan de parte de un medio oficial". (Collage)
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El periodista José Raúl Gallego, residente en México, escribió que daba 
"mucha vergüenza" que un medio de prensa oficial "esgrima este tipo de 
pensamientos". Consideró que no se trata de "errores aislados, meteduras de 
patas ocasionales, iniciativas de un community manager entusiasta", porque 
responden a "un proceder sistémico". 

"Hay actitudes legales que no son éticas. Las vemos todos los días y 
algunos piensan que es normal, que no pasa nada. La esclavitud de 

los hombres es la gran pena del mundo", comentó el canal local en las 
redes sociales 

"Ayer Leinier era el ídolo de Güines [en Mayabeque], hoy el telecentro que de 
seguro lo aplaudió durante años lo relaciona con términos como vergüenza y 
esclavitud", agregó Gallego. "Hay muchos a los que les molesta ver felices y 
realizados a quienes deciden romper con el sistema que contribuyó a su 
formación, pero que también los usaba, limitaba y castigaba injustamente, o 
simplemente porque decidieron hacer su vida en otro lugar, lo cual es un 
derecho de cada quien". 

Por su parte, el internauta Abel Moya Gómez opinó que la publicación era 
fruto de "gente incapaz de juzgar con precisión". "Insultan a los que se fueron 
y no hacen nada por los que aún están allí, más bien palos para que apuren la 
huida... qué mal", puntualizó. 

Uno de los que compartió su opinión sobre la publicación del telecentro fue el 
propio Bruzón que consideró que el texto es tan mediocre que "cuesta creer 
que vengan de parte de un medio oficial". 

"Cuando vivía en Cuba a lo largo de mi carrera varios de mis amigos se 
fueron a residir a otros países, yo siempre mantuvo excelentes relaciones con 
todos ellos". El gran maestro internacional de ajedrez rechazó la idea de que 
los ajedrecistas emigrados sean tildados de "traidores". 

"Ni siquiera nos quedamos con el pasaporte oficial, no abandonamos 
ningún evento, salimos de Cuba sin violar ninguna ley. ¿Cuál es 

nuestro delito?", cuestionó Bruzón 

"Ni siquiera nos quedamos con el pasaporte oficial, no abandonamos ningún 
evento, salimos de Cuba sin violar ninguna ley. ¿Cuál es nuestro delito?", 
cuestionó Bruzón, quien en los últimos tiempos ha hecho varias críticas 
públicas a la gestión oficial cubana sobre el deporte y también a cuestiones 
políticas. 

Para Bruzón las críticas más fuertes van contra los dirigentes que "han 
preferido que se hunda el deporte" en la Isla antes que "flexibilizar políticas 
muy rígidas y pasadas de tiempo". 
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"En el mundo entero los deportistas viven donde entiendan y siguen 
representando a sus respectivos países, eso mismo yo quería hacer, pero no 
me dejaron otra opción". Y en su opinión los culpables de que en Cuba no 
funcione así son esos mismos que "llaman traidores y mercenarios" a los 
deportista emigrados. 

Aunque Lázaro Bruzón es uno de los más importantes ajedrecistas cubanos, 
su nombre ya no figura en la nómina del equipo nacional, una situación 
similar a la de Leinier Domínguez Pérez, que forma parte ahora de la 
Federación estadounidense de ajedrez, y de Yuniesky Quesada, quien también 
optó por emigrar. 
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El Gobierno cubano confirma la muerte de 
un joven a manos de la policía en 
Guanabacoa 
14ymedio, La Habana | Junio 27, 2020 

Este sábado la prensa oficial ha difundido una nota del Ministerio del Interior 
en la que confirma y lamenta la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández 
Galiano, ocurrida el pasado miércoles 24 de junio en Guanabacoa, La Habana, 
y que ha sido ampliamente comentada en los medios independientes. 

Según el texto publicado en Tribuna de La Habana, tres días después de los 
hechos, los tripulantes de un vehículo de la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR) que patrullaba en horas de la mañana del pasado miércoles en 
Guanabacoa, sorprendieron "infraganti a un ciudadano que había robado 
piezas y accesorios de un paradero de ómnibus".  

El texto señala además que el sujeto se dio a la fuga en el momento en que la 
policía intentó interceptarlo y que en la persecución, a lo largo de dos 
kilómetros, el individuo huyó "por un terreno irregular". Para evitar ser 
detenido, presuntamente Hernández agredió con varias piedras a uno de los 
agentes. 
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Hansel Ernesto Hernández Galiano residía en Guanabacoa y tenía 27 años. (Facebook)
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Según el reporte oficial, una de estas piedras golpeó al policía "en la 
entrepierna, otra el lateral del torso y una tercera le dislocó el hombro y lo 
lanzó al piso". 

Esta versión tiene muchas similitudes con la que fue difundida pocas horas 
después de la muerte de la víctima a través de perfiles anónimos de las redes 
sociales y vinculados al oficialismo. Sin embargo, la nota del Ministerio del 
Interior ofrece menos detalles de los publicados por los internautas oficiosos, 
que presentaron los resultados de una supuesta autopsia antes de que fuera 
cremado el cadáver del joven. 

La nota oficial asegura que mientras Hernández lanzaba las piedras, el policía 
realizó dos disparos de advertencia.  

"Acto seguido y debido al peligro para su vida por la magnitud de la agresión, 
el policía riposta desde el piso efectuando un disparo con su arma de 
reglamento que impacta al individuo y le provoca la muerte", precisa el texto. 

La nota oficial asegura que mientras Hernández lanzaba las piedras, 
el policía realizó dos disparos de advertencia 

El comunicado también apunta a que el joven tenía "antecedentes por delitos 
de amenaza, abusos lascivos y robo con violencia, por lo que había cumplido 
sanción y se encontraba en libertad condicional". Sin embargo, no dice que 
trabajaba en el paradero de ómnibus de Guanabacoa, una información 
confirmada por 14ymedio con sus allegados. 

La muerte de Hernández se dio a conocer en las redes sociales después de 
que su tía, Lenia Patiño, denunciara que el joven de 27 años fue alcanzado 
por una bala disparada por los uniformados. "Nosotros, los familiares, 
pedimos con clemencia que este hecho tan cruel a manos de nuestra 
supuesta seguridad nacional, de ninguna manera, quede impune", exigió.  

Aunque  varios comentaristas de las redes sociales demandaron que la 
televisión nacional reportara el incidente, como lo hizo  con la muerte de un 
policía y las heridas sufridas por otros dos hace unas semanas en Calabazar, 
al sur de la capital cubana, hasta la tarde de este sábado no ha sido 
transmitido ningún reportaje en el noticiero sobre el tema. 

En las redes sociales se ha convocado a una manifestación para el próximo 
martes a las 11:00 am delante del cine Yara para que "se haga justicia con el 
caso del joven Hansel Ernesto Hernández Galiano". 
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Las detenciones y amenazas logran 
impedir las protestas por el homicidio de 
Hansel Hernández 
14ymedio, La Habana | Junio 30, 2020 

Un gran despliegue de agentes de la Seguridad del Estado y la policía se ha 
desatado este martes en varias provincias del país con el objetivo de impedir 
una manifestación contra la violencia policial convocada tras la muerte del 
joven Hansel Ernesto Hernández a manos de la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR). 

La lista de detenidos superó los 30 en todo el país, pues activistas de otras 
provincias también convocaron también a manifestarse en lugares céntricos, 
y otra treintena de artistas, activistas y periodistas independientes han tenido 
vigilancia en sus viviendas para impedirles salir. Entre los primeros está José 
Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que fue liberado 
esta tarde. 

También han sido liberados Amaury Pacheco, Óscar Casanella y Michel Matos, 
al igual que la artista plástica Tania Bruguera.  
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Un operativo policial frente a la casa de la periodista independiente Mónica Baró. 
(Facebook)
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Bruguera había sido detenida a primera hora de la mañana por agentes de la 
Seguridad del Estado cuando salía de su vivienda, según denunciaron desde 
su entorno a través de su página de Facebook. Así comunicaba el Instituto 
Internacional de Artivismo "Hannah Arendt" la noticia de su liberación: "Tania 
Bruguera está libre. Más noticias en breve. Seguimos exigiendo por el resto 
de nuestros pares que están detenidos en este momento". 

Más tarde, se publicó en su página de Facebook: "Luego de más de 10 horas 
sin conocer su paradero, Tania Bruguera ha sido puesta en libertad". "Esta 
violencia, cotidiana y arbitraria, está naturalizada en los cubanos, pero no en 
Tania Bruguera ni en las decenas de valientes que hoy #30JunioCuba salieron 
a la calle a exigirle al Gobierno Cubano ante la brutalidad policial que cobró la 
vida de un joven hace una semana", continuaba el post. "Ella decidió no 
hablar durante todo ese tiempo. Suponemos que alguien que habla todo el 
tiempo o protesta todo el tiempo, puede –ante la falta real de interlocución 
que ofrecen los represores– permanecer callada. Pudo por ello escuchar, oyó 
cómo le llamaban 'depósito' al lugar de detención, esa cosificación 
permanente que es la forma más usual de tratar a la oposición cubana, 
sacarlas de su humanidad y 'depositarlas' en una celda o en un juicio sin 
argumentos", detallaba la publicación. 

Este martes también se dio a conocer que el periodista Jorge Enrique 
Rodríguez se encuentra detenido desde el domingo 

Este martes también se dio a conocer que el periodista Jorge Enrique 
Rodríguez, colaborador de Diario de Cuba y del periódico español ABC, se 
encuentra detenido desde el domingo. Según informa el diario madrileño 
citando al hermano de Rodríguez, Leonel, la familia no ha podido ver a Jorge 
desde su detención y existen varias versiones sobre los motivos de su 
detención. "No nos han dicho nada pero hay varias sospechas: una sería 
desacato a la autoridad, la otra la de promover un evento (protestas) por la 
muerte de un joven (Hansel Hernández) a manos de la policía", cuenta Leonel 
Rodríguez a ABC. 

Desde temprano esta mañana, los activistas denunciaron detenciones y 
amenazas para que no asistieran a la protesta. Además, la zona en torno al 
cine, en el cruce entre la Avenida 23 y L, en el centro de la capital, amaneció 
tomada por agentes del Ministerio del Interior, según varios testigos. 

Miembros del Movimiento San Isidro compartieron en redes el testimonio de 
la represión que sufrieron al salir a la calle. "Tres patrullas, ocho motos y un 
despliegue de 20 oficiales afuera de donde estoy ahora mismo como si yo 
fuera un asesino", dijo el rapero Maykel Castillo en una transmisión en vivo 
que recogió el momento de su arresto. Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury 
Pacheco y Michel Matos también se encuentran bajo arresto. 
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Otros activistas, artistas y periodistas independientes también denunciaron en 
sus redes con la etiqueta #30JunioCuba que estaban sitiados en sus viviendas 
o que habían recibido advertencias de agentes de la Seguridad del Estado 
para que no salieran hoy a la calle. 

El escritor Ariel Maceo Téllez cuenta que dos agentes de la Seguridad del 
Estado lo despertaron para decirle que está bajo "arresto domiciliario" 
durante ocho horas sin precisar los motivos. De igual manera, la periodista 
independiente María Matienzo aseguró en sus redes sociales que un "tal 
mayor Alejandro" tocó a su puerta para prohibirle salir durante todo el día. 

"El mayor Alejandro me interrogó para decirme que tenía limitación 
de movimiento, que no iba a salir de mi casa hoy, que no van a 

permitir protestar, que no hay rebeldía de ningún tipo" 

El activista Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano 
por la Integración Racial, dijo en su página de Facebook que anoche cuando 
salió a botar la basura fue "secuestrado" por agentes de la Seguridad del 
Estado y un oficial de policía y llevado para la unidad. 

"Ahora a las 5:30 el mayor Alejandro me interrogó para decirme que tenía 
limitación de movimiento, que no iba a salir de mi casa hoy, que no van a 
permitir protestar, que no hay rebeldía de ningún tipo, y que quien proteste 
hoy se va [detenido] hasta por propagación de epidemia", detalló. 

Contó que fue "escoltado" hasta su vivienda y que le advirtieron que puede 
ser procesado penalmente "pues así lo dispone la Ley en tiempo de 
Emergencia y de Guerra". 

El periodista de la revista El Estornudo, Abraham Jiménez Enoa, igualmente 
denunció que está en "arresto domiciliario". 

"Varios agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y una patrulla con 
cuatro oficiales están apostados en los bajos de mi casa para impedirme ir a 
cubrir la marcha de protesta por la muerte de Hansel Hernández", se quejó el 
reportero. 

El cineasta Carlos Lechuga escribió esta mañana: "Amanezco fumando un 
exquisito tabaco para que el humo me aleje al gordo seguroso que me han 
puesto afuera de la casa". 

Los organizadores de la protesta piden que se haga justicia en el caso de 
Hansel Ernesto Hernández, pero también con el activista Ariel Ruiz Urquiola, 
que hablará este jueves en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, y de 
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Silverio Portal Contreras, miembro de la organización opositora Cuba 
Independiente y Democrática y preso desde 2018, por razones humanitarias 
debido a su estado de salud. 

Además de la concentración en La Habana, los promotores han llamado a salir 
en todas las provincias. 

La muerte de Hernández trascendió el jueves pasado cuando su tía denunció 
los hechos a través de las redes sociales. El joven, de 27 años, tuvo un 
altercado con la Policía cuyos motivos no trascendieron y acabó falleciendo 
por un disparo de un agente. 

Según la versión oficial, publicada en Tribuna de La Habana tres días 
después, Hernández fue cogido in fraganti robando piezas y accesorios de un 
ómnibus. Una patrulla trató de interceptarlo y él respondió lanzando piedras, 
tras lo que el policía disparó. 

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, 
aunque la versión oficial fuera ajustada a los hechos, no hay proporcionalidad 
en el acto policial. 
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Ruiz Urquiola propone una campaña de 
retorno a los exiliados para asediar al 
Gobierno 
14ymedio, La Habana | Julio 02, 2020 

Ariel Ruiz Urquiola ha propuesto hoy a los exiliados cubanos que regresen a la 
Isla a la vez para limitar la capacidad de reacción del Gobierno. El biólogo y 
activista, que ha llamado a su propuesta Operación Retorno, ha hablado en 
Ginebra desde la explanada delante de la sede de Naciones Unidas donde su 
intervención, prevista en la sesión plenaria de este jueves, ha sido aplazada a 
mañana. 

"Viva Cuba libre", ha reivindicado Ruiz Urquiola, vestido con camisa y corbata 
y sosteniendo una bandera de la Isla en la que podía leerse Justice4Ariel y 
No+ dictadura. "Ellos podrán meter presas a algunas personas, pero si todos 
los cubanos que viven fuera de Cuba nos unimos, no nos pueden encarcelar a 
todos, no nos pueden matar a todos. Eso creo que sería una forma inédita de  
destruir pacíficamente a un régimen dictatorial que está en el poder desde 
hace seis décadas", ha reclamado en su alegato.  

Al finalizar la sesión de la mañana en Ginebra sin que el cubano hubiera 
intervenido, muchos de sus seguidores mostraron su preocupación, pero el 
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Ariel Ruiz Urquiola en la entrada de la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
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activista ha aclarado que la intervención estaba aplazada, presuntamente, sin 
el límite de tiempo que iba a tener hoy. Ruiz Urquiola, que exhibía sonriente 
su acreditación y explicó con todo detalle la buena atención recibida, ha 
aprovechado para rechazar la intervención de la delegación cubana hoy en lo 
relativo al tráfico de personas. El biólogo ha recordado que las brigadas 
médicas son asimilables a este tipo de delito.  

A continuación, el activista ha vuelto a pedir a los cubanos residentes fuera 
de la Isla que participen en la Operación Retorno, una idea que ya se había 
planteado con anterioridad por otros exiliados. "Nos toca a nosotros sacarlos, 
ponerlos fuera con actividades pacíficas y cívicas. Ellos no pueden 
controlarnos más. Libertad o liberación", clamó. "Ellos podrán aplastar una 
hormiga pero no pueden aplastar a todas las hormigas, somos tres millones y 
no podemos vivir como ratas".  

Hace una semana, UN Watch aseguró al activista que podría usar su tiempo 
de intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
después de que Ruiz Urquiola protestara ante la oficina de la Alta 
Comisionada, Michelle Bachelet, a quien quería entregar una carta pidiéndole 
presentar su caso "sin intermediarios en plenaria, como víctima de crimen de 
lesa humanidad, de tortura, por parte de la dictadura cubana".  

Hace una semana, UN Watch aseguró al activista que podría usar su 
tiempo de intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas después de que Ruiz Urquiola protestara ante la 

oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet 

En la misiva, el activista subrayaba que Cuba es miembro del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU desde 2006 y que, aunque ha firmado los 
pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos, 
Sociales y Culturales en 2008, estos no han sido aún ratificados por La 
Habana.  

Además, recordó que, en mayo de 2018, el grupo de trabajo sobre Detención 
Arbitraria respaldó su denuncia cuando estuvo detenido durante un año y que 
Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia. 

En diciembre de 2019, el activista denunció ante varias ONG alemanas que el 
Gobierno de su país le inoculó el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 
Urquiola asegura que tiene pruebas médicas de que una cepa del virus le fue 
inoculada en el Hospital Provincial Abel Santamaría de Pinar del Río, cuando 
se encontraba en la fase final de su anterior huelga de hambre y sed. "Todas 
las pruebas están en manos de infectólogos suizos y alemanes", dijo Ruiz 
Urquiola. 
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Tom Haeck, funcionario del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU, se acercó el pasado miércoles a conversar con el científico, que había 
comenzado una huelga de hambre y sed para reivindicar sus posiciones y a 
quien la policía suiza tuvo que pedir que se apartara del lugar. En la mañana 
de hoy, los agentes también se acercaron al grupo de cubanos para 
interesarse por los motivos de la grabación ante la sede de Naciones Unidas. 

Haeck, encargado de México, Cuba y Brasil en el organismo, escuchó las 
demandas del cubano y aseguró que trataría de mover contactos para ver que 
Ruiz Urquiola pudiera presentar su caso y ser escuchado. 

Biólogo y doctor en Ciencias, Urquiola ha participado en varios proyectos de 
investigación sobre la biodiversidad cubana, en especial vinculados a especies 
marinas y terrestres. Fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas 
bajo el argumento oficial de ausencias injustificadas, pero, según el científico, 
se trató de un complot en su contra por no resultar "confiable" para las 
autoridades del centro científico debido a sus inclinaciones políticas. 

Con anterioridad, Urquiola ha realizado al menos otras tres huelgas de 
hambre. Una de ellas frente al Hospital Oncológico de La Habana, cuando a su 
hermana, Omara, no le suministraron un medicamento contra el cáncer que 
padece. Las otras dos las llevó a cabo durante su arresto en 2018 cuando fue 
condenado a un año de prisión por el supuesto delito de "desacato". En esa 
oportunidad, el ayuno terminó con la liberación del científico. 

Bachelet ha afirmado que sigue habiendo "persistentes violaciones de 
derechos humanos contra quienes el Gobierno (nicaragüense) percibe 

como opositores" 

La sesión plenaria de de este jueves ha dedicado un espacio a la situación de 
los derechos humanos en Nicaragua. Bachelet ha afirmado que sigue 
habiendo "persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el 
Gobierno (nicaragüense) percibe como opositores, incluso personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y expresos 
políticos". 

"El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado 
con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos 
progubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse 
pacíficamente", indicó, entre otras. 

Además, en cuanto a la pandemia, que se analizaba en la sesión de hoy 
"existe poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre 
los casos" de covid-19. Las medidas gubernamentales no se ajustan a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la comunidad 
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médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico, y la 
pandemia ha incrementado la violencia contra las mujeres, añadió la alta 
comisionada. 

La delegación nicaragüense se defendió de ambas acusaciones y acusó al Alto 
Comisionado de no tomar en cuenta la versión de las autoridades. "Nicaragua, 
además de luchar contra la pandemia, debe también combatir las campañas 
de desinformación y odio que emanan de sectores adversos al Gobierno de 
reconciliación y unidad nacional", aseguró. 
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El pastor condenado por educar a sus 
hijos en casa, en libertad condicional 
14ymedio, La Habana | Junio 26, 2020 

Tras cumplir 14 meses de prisión, el pastor Ramón Rigal Rodríguez ha 
regresado a su casa para continuar su condena bajo "libertad condicional", 
según publicó en su cuenta de Facebook el activista religioso Mario Félix 
Lleonart Barroso. 

La excarcelación de Rigal se realizó en cumplimiento de los beneficios que 
estipula el reglamento penitenciario para los adultos que no han sido 
condenados anteriormente. Durante la mayor parte del tiempo de su 
reclusión, el pastor permaneció en un campamento de trabajo bajo el 
régimen de mínima seguridad en Guantánamo. 

En abril del año pasado, Rigal y su esposa, Ayda Expósito, fueron condenados 
a dos años y 18 meses de cárcel, respectivamente, por no querer enviar a sus 
hijos a la escuela pública y apelar a la práctica conocida como homeschooling. 

Ambos padres fueron procesados entonces por cometer "otros actos 
contrarios al normal desarrollo del menor" y por "asociación ilícita e 
instigación a delinquir". Expósito fue excarcelada en mes de marzo de este 
año. 
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"Gracias a Dios por todos los hermanos que han estado orando por nosotros. 
Ya estoy nuevamente en casa con mi familia", ha escrito en su muro de 
Facebook el pastor, que ha declinado dar declaraciones a la prensa. 

En el campamento de trabajo donde estuvo recluido, Rigal compartió con el 
abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, detenido 
cuando intentaba dar dar cobertura informativa al juicio contra los pastores. 
Quiñones permanece todavía en la prisión después de ser condenado a un 
año de cárcel. 

El caso de Rigal y su esposa generó un intenso debate en Cuba sobre 
la libertad de los padres para elegir la educación de los niños 

El caso de Rigal y su esposa generó un intenso debate en Cuba sobre la 
libertad de los padres para elegir la educación de los niños. La práctica del 
homeschooling está permitida en varios países, como EE UU y Canadá, pero 
prohibida en la Isla, donde los padres que no envíen a sus hijos a la escuela 
se enfrentan a cargos penales. 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos consideró que el proceso 
judicial contra los dos pastores evangélicos estuvo "manipulado" y destacó 
que el matrimonio solo pretendía buscar para sus hijos "un modelo educativo 
distinto al que obliga el Estado totalitario en la Isla". 

La organización independiente, con sede en Madrid, defendió "el derecho 
natural de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus 
hijos" y destacó que en las aulas cubanas "los niños son formados con 
criterios de culto a la personalidad de Fidel y Raúl Castro, y los planes 
formativos incluyen asignaturas políticas e incluso entrenamiento militar". 
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La motorina, vehículo coyuntural 
Cynthia De La Cantera, La Habana | Julio 01, 2020 

Los astros se han alineado para dar la razón a quienes vieron en la moto 
eléctrica un negocio redondo. A finales de 2019 ya había en Cuba unas 
200.000 de estas motorinas, un auténtico boom alimentado por la 
combinación de varios factores: el insuficiente sistema de transporte público, 
la escasez de gasolina, el sencillo manejo de estos aparatos y las 
oportunidades de trabajo que ofrecen en medio de la pandemia. 

"Tomando en cuenta los problemas de transporte que hay en este país, que 
incluso teniendo el dinero para coger un taxi se te dificulta, me era más 
factible comprar la moto, a pesar de lo caro que cuestan", cuenta Camila 
Alonso, una joven que invirtió los 1.500 CUC que había ahorrado en uno de 
estos vehículos. "Con la moto no se te va la vida esperando en una parada 
por una guagua o un carro. Los tiempos se te hacen más cortos", razona. 

Menos breve fue, en cambio, el proceso para adquirirla. El dinero disponible le 
permitía comprar un modelo nuevo en una tienda estatal con garantía. Estas 
motorinas, procedentes de China, son de la marca Minerva y se ensamblan en 
Santa Clara, en la empresa Ángel Villareal Bravo. Según publicó Granma a 
finales del pasado año, su precio era de 999 CUC, aparentemente una buena 
opción para un producto nuevo. 
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"Recibimos muchas motos con garantía que no tienen ni un mes de 
compradas y ya están rotas", dice Brian Arocha, mecánico en un taller 
ubicado en El Vedado habanero, que ha visto en las populares motorinas un 
nicho de negocio. 

El joven afirma que las motos que vende el Estado no son de gran calidad, 
pero la necesidad de transporte es tal que los compradores recurren a lo que 
sea, "más si es una opción más barata que comprarse un carro o una moto de 
combustión", opina. 

Las mulas, siempre atentas al mercado, detectaron en las motorinas una 
oportunidad y empezaron a importarlas desde la Zona Libre de Colón, en 
Panamá. La aduana permite la entrada en el país de estos vehículos eléctricos 
por 200 pesos siempre que no superen los 1.000 vatios de potencia ni los 50 
Kilómetros por hora de velocidad. 

Brian sostiene que estas motorinas son de mejor calidad que las que 
venden las tiendas en divisas de las cadenas Cimex y Caribe 

Brian sostiene que estas motorinas son de mejor calidad que las que venden 
las tiendas en divisas de las cadenas Cimex y Caribe. "En esas tiendas no hay 
personal especializado a la hora de armar las motos, entonces hacen malas 
conexiones (eléctricas). Eso, a la larga, trae falsos contactos, cortocircuitos y 
otros problemas mecánicos". 

Esto, unido al inconveniente que supone adquirir el producto en una tienda de 
las autorizadas por el Gobierno, que requiere el pago con una tarjeta 
específica, terminó de convencer a Camila para comprar su moto, ya usada, 
pero de importación privada. Durante tres días revisó los anuncios en Revolico 
y Porlalivre hasta que encontró la moto ideal para ella: una Raybar modelo 
EA3 de color rojo. 

Los precios de una moto eléctrica de gran calidad duplican, al menos, a las 
Minerva cubanas. Una Mishozuki modelo Tiburón, de las más caras y 
populares, cuesta actualmente entre los 2.500 y 2.800 CUC nueva, y entre 
1.900 y 2.000 CUC de uso. Prácticamente ninguna de las motos importadas, 
nueva, baja de los 2.000 CUC. 

A pesar de ello, el precio a pagar puede considerarse una inversión en 
muchos casos. La pandemia ha dado alas a la mensajería a domicilio y la 
moto se ha revelado una gran aliada para encontrar empleo. 

En Revolico se ofertan empleos para repartidores de pizza, comida 
preelaborada y productos del agro. A Alvin Pino, dueño de un negocio de 
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comida a domicilio, el éxito de las motorinas también le ha ayudado a 
prosperar. "De verdad que han estimulado las ofertas a domicilio, porque 
claro, como ahora hay más motos eléctricas se ha podido incrementar este 
servicio". 

Hay quienes vieron ahora en su moto una oportunidad de empleo y se 
anuncian para transportar "todo lo que quepa en un cajón o en una mochila". 
Eso, hasta la fecha, no parece que incluya a personas, cuyo peso puede 
afectar a la batería, que necesitaría ser cargada más frecuentemente, opina 
Camila, que duda que puedan usarse las motorinas como taxi. 

La autonomía media de estos vehículos es de 50 kilómetros, una distancia 
adecuada para moverse dentro de las ciudades. Para completar su carga 
suelen ser necesarias entre cuatro y ocho horas de electricidad, un consumo 
que asciende a unos 130 pesos mensuales. 

A pesar de los frecuentes cortes de electricidad que sufre Cuba, agravados 
desde septiembre del pasado año en lo que el Gobierno calificó de situación 
"coyuntural", no suele haber problemas para recargar una batería y, sin duda, 
es más sencillo y menos complicado que llenar un tanque de un vehículo a 
combustión, además de menos contaminante. Gana también a la bicicleta por 
su velocidad y porque requiere menos esfuerzo para trasladarse, algo muy 
valorado por los ciudadanos que sufren el calor tropical de la Isla. 

Solo en los primeros cuatro meses de 2019 ocurrieron 207 accidentes 
en moto en los que perdieron la vida 10 personas y otros 121 tuvieron 

heridas 

Pero no todo son ventajas. La mayoría de usuarios son jóvenes que circulan 
con estas motos, que no requieren licencia (excepto en el caso de que 
superen los 1.000 vatios y 50 kilómetros por hora). Esto traslada una 
percepción de bajo riesgo y la falta de medidas de protección adecuadas, 
como el uso de casco. Solo en los primeros cuatro meses de 2019 ocurrieron 
207 accidentes en moto en los que perdieron la vida 10 personas y otros 121 
tuvieron heridas. 

"Las motos generalmente las compran personas que viajan, que traen 
mercancías y que están en la compraventa. También están quienes trabajan 
en el turismo, los que reciben remesas y los cuentapropistas, pero más bien 
los jefes, porque tampoco en todos los lugares los trabajadores por cuenta 
propia pueden comprarse una moto", dice Brian. 

La pandemia deja, pese a todo, el mercado en suspenso. Mientras las mulas 
no puedan volver a viajar, las importaciones privadas de motorinas de calidad 
están congeladas. 
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El turismo despierta en toda la Isla 
menos en la capital 
14ymedio, La Habana | Junio 29, 2020 

El 1 de julio solo abrirán algunos hoteles de tres estrellas y en ningún caso 
podrán reservarlos todavía habitantes de La Habana. Así va poniéndose en 
marcha el turismo en la Isla después de tres meses paralizado por la 
epidemia de covid-19. 

Con la entrada de las provincias en la primera fase de la desescalada, algunas 
empresas turísticas han comenzado a poner en venta sus servicios. Eso sí, si 
se es de la capital, donde aún no se inicia la reapertura, no se podrá ni 
siquiera hacer una reservación. 

Por ejemplo, Gaviota, del consorcio militar Gaesa, ya inició sus ofertas de 
paquetes para el turismo nacional en algunos hoteles, en su mayoría de tres 
estrellas. Las instalaciones de mejor rango solo están disponible para los 
extranjeros. 

"Hoy leí que ya abrieron Varadero y que ya se puede reservar en algunos 
hoteles, pero si eres de La Habana todavía no clasificas. Llamé a dos burós de 
Cubanacán y en ambos me dijeron lo mismo: que si era de La Habana todavía 
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no podía hacer la reserva", contó vía Messenger a 14ymedio Lidia Domínguez, 
residente en el municipio de Playa. 

"Para la apertura del turismo al mercado interno, ciudadanos cubanos y 
extranjeros residentes en el país están disponibles el hotel Porto Santo en 
Baracoa, Villa Pinares de Mayarí en Holguín, Villa Gaviota Santiago y el 
Complejo Turístico Topes de Collantes", informó la prensa oficial. 

Según la web TripAdvisor, son hoteles que entran en la descripción "de gama 
media" y que en su mayoría recogen las peores puntuaciones de los clientes. 

Gaviota precisó que el resto de los hoteles y destinos "comenzarán sus 
operaciones paulatinamente en función de la demanda y de las condiciones 
epidemiológicas del país". 

Cubanacán también anunció este fin de semana que 13 de sus instalaciones 
tres estrellas ya tienen ofertas disponibles para el público cubano, entre ellas 
Los Jazmines y el hotel Rancho San Vicente, en Pinar del Río; el hotel Caracol 
y Gran Club Santa Lucía, en Camagüey; Atlántico Guardalavaca en Holguín y 
el Versalles y Brisas del Mar, en Santiago de Cuba. 

Explicó, además, que el reinicio de las operaciones para el turismo 
internacional solo ocurrirá en la segunda fase, y únicamente en zonas 

como los cayos 

Explicó, además, que el reinicio de las operaciones para el turismo 
internacional solo ocurrirá en la segunda fase, y únicamente en zonas como 
Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y Cayo Santa María, todas 
con hoteles de gama alta. 

Los turistas extranjeros no podrán en esta etapa hacer turismo de ciudad, de 
manera que tendrán limitada su estadía al entorno de la cayería donde se 
encuentren hospedados. La información no precisó si los familiares, amigos o 
allegados de los visitantes extranjeros o cubanos residentes en el exterior que 
se alojarán en los cayos, tendrían la posibilidad de ir a visitar a esos 
huéspedes. 

Los matanceros desde este martes ya entraron en la primera fase 
pospandemia y pueden bañarse en la playa de Varadero, según informó Ivis 
Fernández Peña, delegada del Ministerio del Turismo en esa región. "Siempre 
que se mantenga el distanciamiento físico requerido", advirtió la funcionaria. 

Además, informó que comenzará este miércoles la venta en los burós de 
reservas para Islazul y Gran Caribe en Varadero. También puntualizó que 
solamente cuando la demanda de los clientes llene las capacidades al 60%, 
abrirán otros, pero de manera gradual. 
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El presidente de Islazul, Rasiel Tovar, precisó el pasado martes a la prensa 
que las reservas se pueden hacer en los puntos de venta y también desde la 
página web www.islazul.cu 

"Llevamos rato esperando esta noticia en la casa pero todavía no pensamos 
reservar en ningún hotel, porque ninguno de nuestros favoritos están 
disponibles por el momento. Eso sí, nos vamos todos para Varadero a pasar el 
día con la familia en la playa", comentó a 14ymedio desde Matanzas Janet 
Meneses. 

"Hay que aprovechar ahora porque cuando La Habana ya pueda venir esto se 
llena de guaguas que los fines de semana traen a cientos de personas a pasar 
el día y se llena todo. Aquí han dicho que hay que mantener el 
distanciamiento, pero todavía está por ver cómo van a lograr eso", agregó. 

El Gobierno dictó el cierre de sus fronteras y de la mayor parte de los 
servicios del turismo desde el 24 de marzo con el objetivo de minimizar la 
entrada de casos de coronavirus al país. 
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INTERNACIONAL 

La prensa de Andorra se burla de la 
brigada médica cubana 
14ymedio, Madrid | Julio 01, 2020 

Los últimos integrantes de la brigada médica en Andorra ya vuelan hacia 
Cuba sin que se haya hecho la más mínima mención a los dos miembros que 
abandonaron la misión la pasada semana. El jefe del grupo, Luis Enrique 
Pérez Ulloa, se ha despedido del Principado europeo con autoalabanzas, 
afirmando que se van "con el deber cumplido". 

Los sanitarios han salido de Andorra en autobús en torno a las 4:30 de la 
madrugada de este miércoles hacia España, con la que solo hay conexión por 
carretera, y han abordado un vuelo en Barcelona que los llevará a La Habana, 
donde se espera que sean recibidos con honores por la plana mayor del 
Gobierno. 

Según la prensa oficial, que ha dedicado un gran despliegue a cubrir el 
trabajo de la brigada, pero no ha mencionado la huida de dos de sus 
miembros, el ministro de Salud de Andorra, Joan Martínez Benazet, despidió 
al grupo en una visita al hotel Panorama en el que se alojaban. 
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"Ha sido un lujo tener a la brigada médica cubana en Andorra", dijo el 
ministro en un vídeo grabado por Prensa Latina en el que la define como 
"brigada hermana". "Tuvimos una tasa de infección de 1.100 personas por 
100.000 habitantes, equivalente a las de las ciudades más afectadas de 
Europa", detalló. Martínez Benazet atribuyó a la disciplina de los ciudadanos, 
las buenas condiciones del sistema sanitario y el refuerzo con los sanitarios 
cubanos el "rápido control" de la pandemia, así como la posibilidad de haber 
atendido a los enfermos sin exclusiones. 

La cifra de casos positivos detectados en Andorra es de apenas 855, 52 de 
ellos fallecidos y 799 curados. Según los datos oficiales, es el tercer país con 
más muertes por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de San Marino y 
Bélgica, y por delante de Reino Unido, España e Italia. 

Pérez Ulloa relató los grandes logros de la brigada cubana, entre los 
que enumeró más de 64.170 atenciones a pacientes 

Pérez Ulloa relató los grandes logros de la brigada cubana, entre los que 
enumeró más de 64.170 atenciones a pacientes. Además, en atención para 
casos de covid-19 se realizaron "un total de 178 procederes médicos, 
incluyendo la ventilación mecánica y el abordaje venoso profundo, y se 
realizaron dos marcapasos transitorios, en los que estuvieron esencialmente 
nuestros profesionales (...) cuatro pleurotomías (drenaje pleural), nueve 
diálisis continuas, 19 abordajes venosos profundos, 14 abordajes de las vías 
aéreas, 31 ventilación mecánica, 57 procederes anestésicos, 14 catéter de 
hemodiálisis y más de 540 curas a pacientes", agregó. 

En Andorra, poco acostumbrados a los panegíricos de Cubadebate, la prensa 
ha mostrado su perplejidad, incluso llegando a la burla en el caso del diario 
Altaveu. 

"Si se lee el balance que hacen los medios del régimen castrista de la 
delegación (...) gracias a Cuba y a los sanitarios cubanos la pandemia, el 
coronavirus, no se ha tragado Andorra y a los andorranos. Ha sido un milagro 
(...) Las cifras son tales que es evidente que la brigada ha salvado el 
Principado del covid como en su día Carlomagno [emperador medieval 
determinante en la independencia andorrana y la configuración europea] 
salvó estas latitudes de otros menesteres", reza el texto. 

Además, el artículo, titulado Los sanitarios cubanos se marchan "con el deber 
cumplido", se pone en duda la cantidad de intervenciones citadas por Pérez 
Ulloa. 

"Supuestamente han atendido a 821 enfermos críticos en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del hospital Nostra Senyora de Meritxell. Es evidente y 
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está claro que la UCI del hospital no ha atendido a este número de pacientes 
ni harto de vino. El colapso habría sido brutal. Pero en Cuba, está claro, serán 
héroes. Han sido decisivos para recuperar a más de 700 pacientes, que son 
todas las personas recuperadas hasta ahora oficialmente y de las cuales los 
sanitarios cubanos apenas han visto al 20%", contabilizan. 

El medio destaca también el silencio en torno a los desertores. "'Volvemos con 
salud, ninguno de nosotros ha caído enfermo y hemos dado lo mejor de 
nosotros mismos' ha afirmado la enfermera Leidysbet López. Vuelven todos 
menos dos, ya se sabe, pero ni una palabra de las deserciones. Como si no 
existiesen está claro", indican. 

"'Volvemos con salud, ninguno de nosotros ha caído enfermo y hemos 
dado lo mejor de nosotros mismos' ha afirmado la enfermera 

Leidysbet López. Vuelven todos menos dos, ya se sabe" 

El pasado miércoles trascendió la marcha de Dariel Romero, uno de los 
hombres fuertes de la brigada, médico militar y con familiares en política. El 
anestesista huyó presuntamente a España, donde tendría familiares, con una 
enfermera cubana cuya identidad se desconoce y con la que se sospecha que 
mantenía una relación sentimental iniciada en Andorra. 

Aunque se desconocen hasta la fecha más detalles, esta situación personal 
unida a un clima de descontento con el cónsul cubano en Barcelona, Alain 
González, que ha supervisado de manera autoritaria la brigada, están entre 
los factores decisivos según fuentes andorranas para las "deserciones". 

Los 39 sanitarios cubanos llegaron al pequeño Estado europeo, un paraíso 
fiscal de casi 80.000 habitantes situado en los Pirineos entre España y 
Francia, el pasado marzo fruto de un contrato cuyos términos aún se 
desconocen y que ha sido sufragado por una familia millonaria vinculada a 
Andorra, los Sirkia. 
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Al menos 16 barcos cargados de petróleo 
venezolano navegan sin rumbo en alta 
mar 
14ymedio, La Habana | Junio 27, 2020 

Al menos de 16 buques que transportan un total de 18,1 millones de barriles 
de crudo y combustibles venezolanos están atrapados en las aguas de varios 
países, según publica este sábado Reuters con datos de Refinitiv Eikon. 

Los países compradores los evitan para impedir posibles sanciones por parte 
de Estados Unidos, que está endureciendo su presión para reducir las 
exportaciones de petróleo de Venezuela, principal fuente de ingresos del 
Gobierno de Nicolás Maduro. 

La semana pasada, por ejemplo, Washington impuso sanciones contra dos 
compañías mexicanas, entre ellas Libre Abordo, bajo la acusación de 
"transportar petróleo robado al pueblo venezolano" y ayudar al régimen de 
Maduro a sortear las restricciones. El Departamento del Tesoro, además, ha 
amenazado con aumentar su lista de entidades sancionadas si colaboran en el 
comercio y transporte de crudo de la empresa estatal venezolana PDVSA. 
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Estados Unidos también penalizó a cinco capitanes de barco iraníes con el 
bloqueo de activos en territorio estadounidense y la prohibición de operar en 
sus aguas, por haber entregado 1,5 millones de barriles de petróleo al país 
sudamericano. 

Algunas embarcaciones han estado en altamar más de seis meses, 
detalla Reuters 

Así las cosas, algunas embarcaciones han estado en altamar más de seis 
meses, detalla Reuters, sin poder descargar en ningún puerto, pues el 
petróleo "rara vez se carga en tanqueros sin que estos tengan un comprador 
definido". Mientras esperan, cada buque incurre en fuertes cargos por 
demoras. Según una fuente naviera a la agencia británica, la tarifa por 
demora para un barco que transporte petróleo venezolano es de al menos 
30.000 dólares por día. 

Viejos clientes de PDVSA, afirma Reuters, están preocupados incluso por que 
les impongan sanciones al completar transacciones permitidas, como el pago 
de deuda con petróleo o el intercambio por alimentos. 

La difícil situación de las exportaciones de Venezuela se agrava, concluye la 
agencia, por el sobreabastecimiento del mercado, que permite a los 
compradores adquirir crudo menos "riesgoso" como el iraní o el venezolano. 

Venezuela denunció el pasado febrero a Estados Unidos ante la Corte Penal 
Internacional por las sanciones, acusando a Washington de estar cometiendo 
"crímenes de lesa humanidad". 
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Londres decide que el oro de Venezuela 
es de Guaidó, no de Maduro 
EFE, Londres | Julio 02, 2020 

El Tribunal Superior británico dictaminó este jueves que la Administración ad 
hoc del líder opositor venezolano Juan Guaidó y no la del presidente Nicolás 
Maduro puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela 
depositadas en el Banco de Inglaterra.  

Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare ha concluido que el Gobierno 
del Reino Unido ha reconocido "inequívocamente" a Guaidó como "presidente 
interino constitucional" del país latinoamericano y es por tanto la junta del 
Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad 
sobre las reservas. 

El magistrado también ha decidido que "no es justiciable" -es decir, que la 
Corte no puede someter a examen- la legalidad en base al derecho 
venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, 
que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas. 
El dictamen de hoy, que sienta precedente, significa que el Banco de 
Inglaterra, que se declaró "en medio de las partes" en disputa en este 
proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, 
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encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida 
por Calixto Ortega. 

Habiendo establecido qué junta es, a su entender, la legítima, el Tribunal 
podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el Banco de 
Inglaterra por Ortega, que le acusó de incumplimiento de contrato al no 
cumplir su petición de transferir 930 millones de euros de las reservas de oro 
a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra el covid-19 en 
Venezuela. 

El dictamen de hoy servirá también para resolver un pleito planteado por 
Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 
millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de 
oro. 

Boris Johnson reconoce claramente al opositor como cabeza del 
Estado de Venezuela y por tanto la Corte debe hacer lo mismo en base 

a la doctrina de "una sola voz" aplicable en el Reino Unido 

Durante el proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, 
argumentó que, aunque el Gobierno británico declaró en un comunicado en 
2019 que reconoce a Guaidó como "presidente interino constitucional hasta 
que se celebren elecciones", en la práctica "mantiene lazos diplomáticos" con 
el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe. 

Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Gobierno del 
primer ministro, Boris Johnson, reconoce claramente al opositor como cabeza 
del Estado de Venezuela y por tanto la Corte debe hacer lo mismo en base a 
la doctrina de "una sola voz" aplicable en el Reino Unido, que obliga a las 
instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior. 

Este abogado también arguyó, de nuevo con éxito, que el tribunal británico 
debe dar por buenos los actos de Guaidó en Venezuela sin someterlos a 
escrutinio, debido, sostuvo, a que "no son justiciables" en jurisdicción 
británica. 
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CULTURA 

Mis recuerdos de Eliseo Diego por su 
centenario 
Cira Andrés, Barcelona | Julio 02, 2020 

Eliseo tenía 34 años cuando nací, así que ni el gran poeta que ya era, con sus 
tres niños pequeños y una sólida familia podía presentir ni imaginar que 24 
años después se cruzaría en su vida la joven que yo era. 

Y digo cruzar, porque pasé así por su vida, como una "musiquilla del alma". 
Me dedicó algunos poemas que yo colgaba en las paredes de aquella casa que 
me acogió en Centro Habana, después de terminar mis estudios y que 
compartía con dos amigos. Allí nos visitaba con mucha frecuencia, porque 
aquel desastre en que vivíamos ejercía sobre él fascinación. Algunas noches 
lo acompañaba Raúl Rivero, a veces solo y otras con Marilyn Bobes, y 
transcurrían largas veladas donde, menos de política, se hablaba de todo.  

Salpicadas siempre por el humor de Raúl Rivero, que despertaba en Elíseo su 
parte más divertida. Reía como un niño con él. 
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Fue extraordinariamente generoso acompañándome muchas veces hasta 
Melena del Sur donde hice mi servicio social como asesora de Literatura, para 
hacer de jurado, dar talleres y conferencias. Lo recibían siempre como la 
personalidad que era, sin grandes ceremonias, pero con mucho respeto y 
admiración, que él correspondía siempre siempre su trato familiar, acogedor. 

A veces íbamos al comedor obrero, juntos, con los demás instructores de arte 
y le encantaba, era un caminito de tierra coronado de árboles, en los 
atardeceres, donde estábamos solo ese pequeño grupo y nos hacían una 
comida casera fabulosa. Recuerdo siempre su carita de asombro y gozo frente 
a una fuente de patatas fritas, como si en aquella Cuba de tanta escasez se 
hiciera el milagro. Otras veces íbamos a un restaurante al aire libre con bufet 
y barra libres. Entonces también invitaba a otros escritores. 

El día de mi 25 cumpleaños fuimos a comer a Monte Cattini. Allí me dijo que 
le pidiera un deseo y quise ir con él a la finca de su niñez, de su vida, y que 
tenía para mí toda la carga y connotación de su poesía. Salimos en su ladita 
blanco rumbo a Arroyo Naranjo y, como era domingo y el centro de trabajo en 
que se había convertido estaba cerrado, nos quedamos largo rato en silencio 
mirando desde la cerca. Muchas veces vuelvo sobre esa imagen, los dos, 
entre los matorrales, espiando a través de la cerca su pasado. 

"Tú eres el amanecer. Otras personas significan para mí el atardecer, 
son esa luz que se va cargada de tristeza, pero tú me levantas. Eres 

una explosión de luz que se alza" 

Después de tres años, con la ayuda de un amigo fui a trabajar a Guanabacoa. 
Hacía talleres literarios en la villa y en sus pueblecitos cercanos. Para que la 
magia hiciera su trabajo, Eliseo se conmovía mucho al recordar que en sus 
primeros años de trabajo fue inspector de escuela justo en aquellos pueblos 
perdidos; me preguntaba por la iglesia de madera de uno, por la que estaba 
en la colina de otro y así rehacíamos el pedazo de historia que se le había 
escapado. 

Le pedí a dos amigos fotógrafos, Sonia Pérez y Arturo Cuenca, que me 
hicieran fotografías de aquellos niños que yo visitaba y que eran, sin dudas, 
los descendientes de sus antiguos alumnos. La exposición de esas imágenes, 
con aquellos niños y niñas vestidos como personajes de cuentos infantiles, se 
hizo en fotos de gran formato en la Casa del Joven Creador. Fue una sorpresa 
y la disfrutó como un niño más de aquellos y que también estuvieron 
presentes el día de la inauguración. 

En esa misma casa, tiempo después, Sigifredo y yo armamos una pequeña 
imprenta. Para la inauguración editamos pequeños cuadernos de poesía. Eran 
tipos muy antiguos, de una vieja imprenta abandonada de Guanabacoa. Y 
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entre esos primeros ejemplares estaba la colección limitada de los poemas 
que me había escrito Eliseo. La noche de la inauguración oficial fue hermosa, 
adulta. 

Ya en los años 90, una mañana en que lo visitaba en su estudio, me dijo de 
repente: "Tú eres el amanecer. Otras personas significan para mí el atardecer, 
son esa luz que se va cargada de tristeza, pero tú me levantas. Eres una 
explosión de luz que se alza". No supe decirle nada, pero sentí que eran sus 
palabras las que ponían un sol y todas las primaveras del mundo en mi 
corazón. 

Le agradezco a la vida el gran regalo que me hizo al permitir que me cruzara 
en su camino, aunque fuese solo para ser eso, su musiquilla del alma. 

OPINIÓN 
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OPINIÓN 

Anonimato y cobardía, los perfiles de la 
Seguridad del Estado en internet 

Yoani Sánchez, La Habana | Junio 26, 2020 

Pueden llamarse como un personaje de telenovela, como cualquier hijo de 
vecino o con un epíteto bélico, pero los perfiles anónimos de la Seguridad del 
Estado en internet siempre comparten un denominador común: la cobardía. 
Escondidos tras un pseudónimo completan el trabajo de la maquinaria oficial 
en las campañas de difamación contra sus críticos, pero terminan enlodando 
más a quien los fabrica que a las víctimas. 

Recuerdo hace unos años a uno de esos personajes –de cuyo nombre no 
puedo acordarme– que fue creado para atacar a la blogósfera alternativa y a 
los disidentes. Tuvo una vida efímera, porque fue desactivado poco después 
probablemente por los mismos que lo habían intentado colocar en las redes 
como una "voz de los jóvenes cubanos". Era el antifaz de turno, la máscara 
detrás de la cual se escondía probablemente todo un equipo de la policía 
política y que fue usada con la impunidad que le da al verdugo su capucha. 
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Aquel personaje, que se comportaba con ínfulas de poder hundir reputaciones 
y amedrentar al más valiente, terminó siendo descartado. Especialmente 
porque poco a poco, y a pesar del regusto inicial que puede causar en cierta 
audiencia seguir estos perfiles centrados en la maledicencia, el hecho de no 
ser una persona real y no poder dar la cara termina pasándoles la cuenta. Al 
no identificarse quedan etiquetados como pusilánimes, sobre todo porque 
desbarran contra personas con nombre, apellido, rostro y hasta número de 
carné de identidad. 

Ahora, asistimos a una nueva entrega de estos personajuchos, con el añadido 
de que hasta la prensa oficial alude a ellos de vez en cuando, los periodistas 
cercanos al Gobierno los usan de fuente y más de un rostro público de la 
cultura sale a defenderlos. No deja de ser contradictorio que un poder 
entronizado, que controla el Parlamento, dicta leyes y maneja al Ejército, para 
defenderse termine apelando a un ente secreto. Eso solo es una evidencia de 
su temor. 

Ahora, asistimos a una nueva entrega de estos personajuchos, con el 
añadido de que hasta la prensa oficial alude a ellos de vez en cuando 

Los actuales perfiles oficialistas anónimos que promueven lo mismo la 
destrucción de la reputación de un joven fallecido -tildándolo de delincuente- 
tanto como el chismorreo sobre la vida privada de un opositor, pasarán en 
unos años, ni siquiera serán recordados y muy probablemente sus cuentas en 
las redes sociales sean borradas por conveniencia de los mismos que las 
crearon. Tienen la vida efímera de un soldado desconocido mandado a morir 
en la primera línea, del cual no quedará ni una lápida con su nombre. 

Sin embargo, los seres de carne y hueso que echaron mano de las historias 
difundidas por estos entes de cara cubierta, aquellos que usaron sus bulos 
para juzgar a otros, propalaron sus mentiras y se valieron de sus chismes 
para estigmatizar socialmente a ciudadanos… esos quedarán y tendrán que 
responder ante su conciencia, esa vocecita que martilla a todos en la cabeza y 
que debió advertirles desde antes de que no es buena idea seguir a 
encapuchados anónimos ni a cobardes con seudónimo. 
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La protesta abortada 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 01, 2020 

Iba a ser un martes como cualquier otro en medio de las restricciones 
impuestas en La Habana por la pandemia. Un día de largas colas para intentar 
comprar comida, de caminar enormes distancias a falta de transporte público 
y de llamar a los amigos para saber si están bien de salud y si el coronavirus 
no había tocado a sus puertas. Pero la represión oficial para evitar una 
protesta pacífica hizo que la última jornada de junio rompiera el molde de 
cualquier rutina. 

Para las 11 de la mañana, en una esquina que es la aurícula izquierda del 
corazón de la capital cubana, se habían dado cita activistas de varias 
tendencias. Pretendían elevar su voz por numerosas causas, pero 
especialmente por la muerte –la pasada semana– de un joven negro a manos 
de la policía. Un disparo en la espalda acabó con la vida de Hansel Ernesto 
Hernández Galiano y a la indignación por este homicidio se sumó la irritación 
porque la prensa oficial apenas reseñó la noticia y las autoridades justificaron 
lo sucedido como un acto en defensa propia del agente, describiendo a 
Hernández como un delincuente agresivo. 
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El suceso, ocurrido en la barriada pobre de Guanabacoa, ha alimentado un 
enojo popular que lleva décadas incubándose. Se trata de un malestar social 
al que se ha llegado por múltiples razones. Los excesos policiales y la 
discriminación racial que siguen marcando parte de la actitud de los 
uniformados hacia los ciudadanos son algunas de las motivaciones de este 
enfado, pero se suma también la incomodidad que provoca la vuelta de tuerca 
represiva que ha aplicado el Gobierno amparándose en la emergencia 
sanitaria del covid-19. Una sensación de asfixia recorre el país en el que, 
además, la situación económica se ha deteriorado significativamente en los 
últimos meses. 

La paja en el ojo ajeno siempre es más fácil de denunciar que la 
enorme viga de la responsabilidad que bloquea la visión propia 

La protesta de este martes buscaba mostrar algo de esa molestia, en un 
contexto nacional donde los medios oficiales han explotado hasta el exceso la 
muerte del estadounidense George Floyd y en el que numerosas figuras 
públicas condenaron la excesiva violencia empleada contra el afroamericano 
durante su arresto en Mineápolis. Los mismos espacios informativos y voces 
que hasta hace unos días y desde la Isla no disimulaban su apoyo al 
movimiento Black Lives Matter, ahora guardan silencio cómplice ante la bala 
que atravesó al joven cubano. Por aquello de que la paja en el ojo ajeno 
siempre es más fácil de denunciar que la enorme viga de la responsabilidad 
que bloquea la visión propia. 

A la hora en que debía comenzar este 30 de junio la protesta en La Habana, 
el lugar del encuentro estaba rodeado por efectivos policiales y militares, la 
casa de numerosos activistas vigilada y varios artistas y reporteros 
independientes detenidos. Con desproporcionado despliegue, el régimen 
abortó la iniciativa antes de que alguno de los convocados pudiera llegar 
siquiera a la esquina que forman las calles 23 y L. A las detenciones, se les 
sumó el corte de líneas telefónicas y las amenazas verbales. En medio de la 
crisis de suministros que golpea al país, los represores no escatimaron 
recursos para impedir la demostración pacífica. 

Solo horas después comenzaron las primeras liberaciones, pero ya el martes 
se había torcido definitivamente. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Pescadores en Matanzas 
Roma Díaz, Boca de Camarioca | Julio 02, 2020 

Observar los pequeños barcos en el muelle resulta un verdadero espectáculo, 
escuchar las historias de viejos pescadores, de gente humilde con la piel 
curtida por el salitre, revela la complicidad absoluta entre la gente y el mar. 

Mientras se acerca el atardecer y algunos de los pescadores salen a buscar 
sus carnadas, el lente de mi cámara capta estas imágenes y el clic del 
obturador rompe el silencio. A pesar del aspecto rústico y la fetidez de la 
bahía, mis ojos solo se concentran en captar el entorno. 

Con el sudor incesante que provocan los cálidos días de verano y en precarias 
condiciones, los pescadores salen diariamente en busca de una buena marea. 
La mayoría en un pequeño barquito, que llaman "paca-paca" por el ruido 
ensordecedor que emite constantemente. 

Sin dudas, la milenaria actividad de la pesca es para muchos un hobby, pero 
para otros se ha convertido en un recurso para la supervivencia.

39

Los viejos pescadores son gente humilde con la piel curtida por el salitre. (Roma Díaz)



3 DE JULIO DE 2020

40

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RETRATO DE GASTÓN 
BAQUERO 

EL CENTRO CULTURAL 
CUBANO DE NUEVA YORK 
INVITA A VER ESTE 
DOCUMENTAL QUE RELATA EL 
LARGO EXILIO EN MADRID 
DEL POETA E INTELECTUAL 
CUBANO.

NUEVA YORK 

ONLINE, YOUTUBE

INICIO: DOM 31/MAY - 18:30 
PM 
FIN: JUE 31/DIC - 23:59 PM 

COVID-19 EN CUBA Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA 
ETAPA POST-PANDEMIA 

MIEMBROS DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS CONVIVENCIA 
(CEC) HAN ELABORADO ESTE 
INFORME PARA APORTAR 
IDEAS ANTE LOS DESAFÍOS 
QUE DEJA LA PANDEMIA.

PINAR DEL RÍO 

MAIL. 
COLABORA@CENTROCONVIV
ENCIA.ORG 
   
   
   

INICIO: DOM 10/MAY - 20:00 
PM 
FIN: MIÉ 30/DIC - 12:00 PM

DOCUMENTAL "PABLO 
MILANÉS" 

LES RECOMENDAMOS ESTE 
MATERIAL AUDIOVISUAL QUE 
PUEDEN VER A TRAVÉS DE 
ESTE ENLACE EN LA 
PLATAFORMA VIMEO. LA 
OBRA ABORDA VARIOS 
MOMENTOS DE LA VIDA DEL 
CANTAUTOR.

VIMEO 

HTTPS://VIMEO.COM/
417684077 
   
   
   

INICIO: MIÉ 13/MAY - 00:00 
AM 
FIN: JUE 31/DIC - 23:00 PM 

CIRCO DEL SOL ONLINE 

EL CIRCO MÁS FAMOSO DEL 
MUNDO OFRECE UNA VÍA DE 
ESCAPE DEL DÍA A DÍA 
MEDIANTE LA DIVERSIÓN Y 
LA ALEGRÍA DE SUS 
ESPECTÁCULOS. EN SU SITIO 
WEB SE PUEDEN DISFRUTAR 
VARIOS ESPECIALES PARA EL 
ENTRETENIMIENTO SEGURO 
Y A DISTANCIA.

ONLINE INICIO: VIE 27/MAR - 21:00 
PM 
FIN: LUN 30/NOV - 23:59 PM 

https://youtu.be/052o98Dl8Ek
https://us.hideproxy.me/go.php?u=W4PXau4vTfge0v0HztdWQTHZRzPOeWdsj1yVWih2iJdltCFbirHU3t6dYBywBp5jqYyzBnDcTtWB2cngFqHuYFNTkA4xDiDWh3WloOcyqh8qX08%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHfWM17NJIgYxZylXHtNeuTg9oA%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHbIKRXBY5kG3db1GD8ULrW5rZmZgmcYrALDy4crHQ5dC5aSRMyOBg%3D%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHbIKRXBY5kG3db1GD8ULrW5rZmZgmcYrALDy4crHQ5dC5aSRMyOBg%3D%3D&b=5
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BERENJENA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,7 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 12 CUP

MANGO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,5 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,05 CUP

BERENJENA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 6 CUP

CEBOLLINO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 1,05 CUP

REMOLACHA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 7 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 0,95 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

PEPINO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 

LIBRA 4,2 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE

LIBRA 1,2 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 

LIBRA 4,2 CUP

MANGO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 

LIBRA 1,2 CUP
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