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Apagones y brotes de covid se ensañan 
con La Habana 
14ymedio, La Habana | Julio 09, 2020 

La situación epidemiológica se complica en La Habana, que no termina de ver 
la luz. Y nunca mejor dicho. (pág. 10) 
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Las autoridades controlarán el perímetro afectado en Lawton desde las 8 pm, así como 
las siete paradas de ómnibus de las rutas 1 y 23. (Amy Goodman/ Flickr)
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ACTUALIDAD 

Los guajiros deberán suministrar 
alimentos a las bodegas 

14ymedio, La Habana | Julio 09, 2020 

Los campesinos miembros de cooperativas serán responsables a partir de 
ahora de abastecer las bodegas de mercado racionado de su región. Según 
comentaron a 14ymedio varios de ellos en la provincia de Pinar del Río, los 
productores deberán entregar 30 libras de alimentos por cada consumidor de 
las bodegas cercanas. 

Una empleada de la administración de la cooperativa Hermanos Saíz, de Pinar 
del Río, confirmó la entrada en vigor de esta medida, que se aplicará en todo 
el territorio nacional. "Son tiempos de compartir lo poco que tenemos y de 
que la comunidad se involucre más", precisó a este diario. "Estamos 
reuniéndonos con los campesinos y explicándoles las dificultades del 
momento, hasta ahora todos se han comprometido con abastecer las 
bodegas". 

"Ayer tuvimos una reunión con el primer secretario del Partido Comunista de 
la cooperativa y nos anunció que parte de la comida de las bodegas cercanas 
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Las autoridades están haciendo un llamado a los campesinos a sembrar cada metro de 
tierra disponible. (Flickr/Tnman6)
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a nuestras tierras las tenemos que abastecer nosotros", cuenta a este diario 
Roberto, un agricultor propietario de una finca en San Juan y Martínez (Pinar 
del Río). 

"Si en nuestro barrio no hay comida es culpa de los 15 o 20 campesinos con 
fincas que vivimos cerca", advierte el pinareño. La medida se ha anunciado a 
los campesinos en el marco de un recorrido que está haciendo por toda la Isla 
José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Partido Comunista. 

Machado Ventura se ha reunido con los primeros secretarios del PCC en cada 
provincia y también con autoridades partidistas municipales para comunicar 
las decisiones tomadas ante la crisis de suministros que vive el país. "Da una 
charla política en la que menciona la situación internacional, a Donald Trump 
y llama a sembrar todo lo que se pueda", comenta Roberto. 

Machado Ventura se ha reunido con los primeros secretarios del PCC 
en cada provincia y también con autoridades partidistas municipales 
para comunicar las decisiones tomadas ante la crisis de suministros 

que vive el país 

"Pero no hay combustible, no hay insumos, no hay fertilizante, el Gobierno no 
aporta nada", lamenta el campesino. En la reunión mantenida esta semana en 
las cooperativas de San Juan y Martínez, les dijeron que "si el campesino 
logra una cosecha irá el 80% para el Estado y el 20% para él", porque "hay 
que garantizar la alimentación del pueblo y evitar importaciones".  

Roberto, que es propietario de su tierra e integrante de una cooperativa desde 
hace dos décadas, explica que si logra cosechar 1.000 mazorcas de maíz debe 
entregar 800 al Estado para que los distribuya "con precios muy bajos, 
porque pagan cada mazorca a 0,80 CUP aunque sea de primera calidad, 
mientras que en la calle la podemos vender a dos o tres CUP". 

"Esto es el feudalismo", concluye este campesino graduado en ingeniería 
agrícola y perteneciente a una larga estirpe de productores de viandas, frutas 
y granos. "Están haciendo un conteo de las personas que hay en cada finca 
para calcular cuánta mercancía para el autoconsumo podrá quedarse el 
campesino, pero es casi como un favor que nos dejen algo". 

El Ministerio de la Agricultura ha distribuido una lista por cada Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CSS) y Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 
con el número de usuarios inscritos en la bodega de productos racionados 
más cercana. "Ahora las 30 libras per cápita es responsabilidad de los 
campesinos que forman parte de estas cooperativas". 

"Dentro de cada cooperativa se han asignado cantidades por cada agricultor 
que tienen que entregar obligatoriamente a la bodega cada mes, de viandas, 
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vegetales y frutas pero se espera que en poco tiempo eso también incluya 
arroz y frijoles", detalla el campesino. "Por ejemplo, a mí me ha tocado 
abastecer a doce familias y yo no sé cómo voy a hacer eso". 

Los vecinos de la zona que no se dedican a la agricultura pero compran en el 
mercado racionado temen que este sea el preámbulo para eliminar la cuota 
de arroz, mayoritariamente importado, que se vende a través de ese sistema. 
"Aquí la gente se huele que lo próximo es que el Estado no mande nada más 
a las bodegas". 

"Yo no sé, ¿para qué se va a quedar el Gobierno? Si están diciendo que todo 
el que tenga patio debe sembrar calabazas y piñas, y ahora nos avisan de que 
nosotros somos los que vamos a abastecer las bodegas, ¿entonces de qué se 
van a ocupar ellos?", cuestiona. 

Para Carlos Manuel, vecino de la misma localidad, las dudas también son 
muchas. "Ahora han creado un sistema de pago por factura para esta 
modalidad, si yo tengo dos racimos de plátano tengo que ir a la bodega a 
entregarlos y me dan una factura para cobrar en el banco, dicen ellos que en 
menos de 72 horas, pero nadie les cree porque a nosotros nos deben dinero 
de cosechas desde hace meses que no nos han pagado”. 

"Si hay un momento de sobreproducción, que es poco probable 
porque la sequía nos está afectando mucho este año y además no hay 
casi combustible, entonces nos podemos quedar con el extra", añade 

"Si hay un momento de sobreproducción, que es poco probable porque la 
sequía nos está afectando mucho este año y además no hay casi combustible, 
entonces nos podemos quedar con el extra si al Estado no le interesa", añade. 
"Esto lo único que va a hacer es quitarle más entusiasmo a los guajiros que 
ya están bastante molestos con todo lo que está pasando". 

"Todos los años vienen a tratar de comprometernos con algo, al final se llenan 
quintales en los papeles, comida solo en los informes y compromisos formales 
que nadie cumple, pero la comida no se logra ni se garantiza", opina con 
escepticismo Carlos Manuel. "Los guajiros de aquí estamos esperando que se 
calmen las aguas y todo esto fracase pero por el momento habrá que llevar 
algo a la bodega para cumplir y no señalarse". 

Desde hace años se especula con el fin del mercado racionado en Cuba, un 
sistema de distribución creado en 1963. El oficialismo ha repetido en varias 
ocasiones que es preferible "subsidiar personas y no productos", pero la cuota 
racionada todavía se entrega a todo ciudadano por igual, incluso a aquellos 
que han alcanzado un nivel de ingresos superior a la media.  

4



10 DE JULIO DE 2020

Arroz, granos, aceite, azúcar, sal, huevo, pollo y pan, son algunos de los 
alimentos que aún se mantienen en el circuito subvencionado, mientras que 
otras mercancías han sido retiradas de la libreta, entre ellas el detergente 
líquido, los jabones de baño y de lavar, dentífrico, carne de res y cigarros. 

Con la llegada de la pandemia a Cuba, algunos productos, como las salchichas 
o el pollo congelado, que con anterioridad se vendían en el mercado liberado 
han regresado a la libreta de racionamiento. 
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Guaguas vacías, Coppelia sin clientes, así 
empieza la fase 1 post-covid en La 
Habana 
Luz Escobar/Juan D. Rodríguez, La Habana | Julio 04, 2020 

"Me parece mentira, no he tardado ni cinco minutos en la parada y llegó la 
guagua y lo mejor de todo, prácticamente vacía". Frente a la Terminal de 
Ómnibus, Rocío compartía su alegría al subir a la ruta P12 este viernes, 
primer día de la entrada en vigor en La Habana de la fase 1 post-covid. 

Se sienta junto a una amiga que la acompaña saca su teléfono celular, estira 
la mano y se toman un selfie: "Para que después no me digan que estoy 
inventando". 

El transporte público comienza a circular después de meses paralizado por las 
medidas contra la pandemia de covid-19. Antes de que los pasajeros, todos 
con mascarilla, que esperan en la parada puedan subir, una inspectora del 
Ministerio de Transporte recorre la guagua hasta final, hace un conteo, apunta 
en un talonario y determina que solamente 12 personas pueden montarse. 

En la puerta, el ayudante del chofer le deja caer en las manos a cada 
pasajero unas gotas de agua con cloro a la vez que cobra el pasaje.  
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El transporte público comienza a circular después de meses paralizado por las medidas 
contra la pandemia de covid-19. (14ymedio)
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En algunas de las principales arterias de la capital, como la calle 23, Carlos III 
o Boyeros lucen este viernes un tráfico más animado, aunque escaso todavía. 
Según informó la prensa oficial, circulan 109 rutas, además de los servicios 
de lanchas para el cruce de la bahía, el ciclobus para el túnel y el servicio de 
taxi rutero que brindan los microbuses, conocidos como gacelas. La medida 
del reinicio del transporte era una de las más esperadas, sobre todo para 
recuperar la movilidad entre los municipios. 

"Llevo meses teniendo que caminar desde El Vedado hasta Playa para visitar 
a mi hermana y mírame ahora, voy sola en esta gacela", expresa una señora 
antes de montarse en un taxi rutero en la esquina de Línea y calle L. 

De igual manera, al entrar la ciudad en esta primera fase de reapertura, 
algunos mercados han abierto sus puertas. En la tienda Agua y Jabón de la 
calle Obispo en La Habana Vieja, varios clientes hacían fila ansiosos por 
conocer las ofertas.  

"Estoy esperando a ver qué hay, porque en semanas no he 
conseguido ni detergente, ni jabón, ni champú", dice una señora que 

acaba de sumarse a la larga fila que aguarda bajo el sol 

"Estoy esperando a ver qué hay, porque en semanas no he conseguido ni 
detergente, ni jabón, ni champú", dice una señora que acaba de sumarse a la 
larga fila que aguarda bajo el sol. "Espero que al menos eso saquen". Las 
colas, precisamente, están más desbordadas que nunca. En toda la calle 
Obispo el ajetreo matutino de los empleados en muchos mercados está 
centrado en reordenar la mercancía y en la limpieza de vidrieras y suelos.  

Otros puntos de la ciudad también han recuperado su rutina, como la 
heladería Coppelia. "Mírame, mírame, entré sin hacer ni un minuto de cola", 
comenta Darío, un adolescente que se acerca casi trotando a una de las 
canchas de la planta baja. En la tablilla que anuncia las ofertas de Coppelia 
hay un solo sabor: naranja-piña. 

La feria de artesanías en La Rampa también abrió inicialmente este viernes, 
pero más tarde, la policía obligó a cerrar los puestos bajo el argumento de 
que la primera fase de reapertura no incluye la venta en espacios de gestión 
privada ubicados en plazas y parques, para evitar las aglomeraciones. 

Antes de que eso sucediera, un artesano empujaba su carretilla junto a un 
amigo, y tras acomodar la mercancía en su puesto no pudo evitar compartir 
su alegría. "Estaba loco por retomar mi mesa aquí, desde la casa casi no 
vendí nada; no es lo mismo: lo que no se exhibe no se vende", explicaba. 
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"Ahora mismo hay poco turismo, así que he cargado con los productos que 
más compran los cubanos: vestidos, carteras, joyas y zapatos".  

"Búscame ahí unas chancletas como para andar en la casa y unas sandalias", 
pide la primera cliente de Darío. "Las mías de andar se me rompieron y no 
había podido comprarme unas nuevas". Pero el entusiasmo duró poco y una 
hora después el comerciante tuvo que recoger todos los productos y 
marcharse. 

Durante las últimas semanas, debido a las restricciones que se impusieron en 
el país por la pandemia, en las tiendas no se ofertaron otros productos que no 
fueran los necesarios para aseo básico del hogar y alimentos. Por eso es 
mucha la necesidad acumulada de ropa, calzado, útiles del hogar o artículos 
de ferretería. 

La burocracia, mientras tanto, se toma su tiempo. En la oficina de la Dirección 
de Identificación, Inmigración y Extranjería ubicada en la calle 17 de El 
Vedado habanero, este viernes solo una recepcionista espantaba las moscas y 
respondía las preguntas de los que llegaban. 

La burocracia, mientras tanto, se toma su tiempo. En la oficina de la 
Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería ubicada en la 
calle 17 de El Vedado habanero, este viernes solo una recepcionista 

espantaba las moscas 

"No hemos comenzado todavía a realizar trámites pero venga el lunes que 
quizás estemos abiertos ya para la confección de pasaportes", repetía la 
empleada. Con más de tres meses de cierre de las fronteras y de no expedir 
estos documentos de viaje, muchos viajeros frecuentes expresan su 
desesperación. 

"Han dado prórrogas para el tiempo de estar fuera de Cuba, moratoria para 
pagar las licencias por cuenta propia pero no se les ha ocurrido prorrogar la 
fecha de vencimiento de los pasaportes", cuenta a este diario Rebeca, una 
tunera residente en la capital cuyo pasaporte expiró en abril pasado. 

"He perdido meses sin poder salir y ahora tengo que renovar mi pasaporte 
como si todo hubiera estado normal en este tiempo", añade Rebeca. "Eso no 
está bien, porque el mismo Gobierno que revisa el documento en el 
aeropuerto para poder salir del país sabe que lleva meses sin renovar ni 
expedir pasaportes" (el cubano es el pasaporte más caro del mundo en 
relación con el poder adquisitivo: cuesta 100 CUC y las dos prórrogas 20 CUC 
cada una para una vigencia de seis años). 

En la cercana oficina de Cubatur el conteo regresivo para la reapertura 
eclosionó este viernes con una fila para comprar paquetes turísticos. En los 
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bajos del emblemático hotel Habana Libre una decena de personas aguardaba 
por las ofertas de hospedajes en las provincias, donde los residentes de la 
capital no podían ir hasta ahora. 

"No aguanto más, tengo que tomarme unos días en algún lugar aunque sea 
dos estrellas", comentaba una mujer que se identificó como empleada de una 
firma extranjera que lleva "tres meses sin trabajo y con el horizonte futuro en 
color gris con pespuntes negros". 

"Sé que son tiempos de ahorrar hasta el último centavo pero necesito ahora 
mismo estar con mi familia en un lugar donde no tenga que hacer cola para la 
comida, ni inventar en la cocina ni que me toquen todos los días la puerta 
para un pesquisaje por la pandemia. Me voy al peor hotel, mientras que no 
sea mi casa". 
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Apagones y brotes de covid se ensañan 
con La Habana 
14ymedio, La Habana | Julio 09, 2020 

La situación epidemiológica se complica en La Habana, que no termina de ver 
la luz. Y nunca mejor dicho. Este miércoles, mientras parte de la capital vivía 
un apagón que se prolongó durante nueve horas, las autoridades, en su 
reunión diaria para la supervisión de la pandemia, afirmaban que "el consumo 
de electricidad se encuentra estable". 

Era solo una de muchas buenas noticias que querían transmitir a través de la 
prensa oficial. Hay pollo, "no existe ningún problema con la cobertura de 
harina", las sucursales bancarias de todo el territorio funcionan y 
Guantánamo y Santiago de Cuba mantienen a raya el covid-19. 

El transporte también tiene una situación favorable, incluso este jueves 
comienza la venta de pasajes en la provincia de Matanzas, que ha entrado ya 
en fase dos, para viajar a partir del martes, recordó el ministro de Transporte, 
Eduardo Rodríguez Dávila. 

Todo va bien, según el Gobierno. Menos en La Habana, claro. Donde ni había 
electricidad, ni el transporte funciona (el primer ministro dijo haber recibido 
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Desde que se retomó el transporte público en La Habana muchas han sido las quejas por 
su pésimo funcionamiento. (14ymedio)
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quejas de hacinamiento y el presidente pidió escalonar las entradas al trabajo 
para evitar aglomeraciones) ni la pandemia se acaba de arreglar. 

Si el martes se activaron medidas de aislamiento para cuatro manzanas de 
Pilar-Atarés, en el municipio de Cerro, ayer se anunciaron el cierre de un 
cuadrante de Lawton, en Diez de Octubre, y el refuerzo de medidas de 
vigilancia en Arroyo Naranjo. Sin olvidar que sigue activo un foco en Centro 
Habana. 

Unas 7.000 personas se verán afectadas por el aislamiento en Lawton, donde 
se han detectado cuatro casos de coronavirus en los últimos días, comprende 
el perímetro entre Fonts, Aguilera y Calle 13 al oeste; Calle D al sur; Porvenir 
al oeste; y Calle 14 y Juanelo al este. El área se divide, a su vez, en dos 
zonas: a la población que vive en una de ellas, y que abarca diez manzanas, 
se le realizará pruebas PCR; mientras que al grupo restante, 16 manzanas de 
extensión, se le harán test rápidos. 

Entre las medidas con las que deberán convivir sus residentes, 
además de las pruebas y la vigilancia, está el uso intra y 

extradomicilario de mascarillas 

Entre las medidas con las que deberán convivir sus residentes, además de las 
pruebas y la vigilancia, está el uso intra y extradomicilario de mascarillas, una 
norma cuyo cumplimiento difícilmente puede ser supervisado; aunque según 
la prensa oficial "se tomarán severas acciones con los ciudadanos que violen 
las disposiciones". 

Además, queda prohibida la venta ambulante, se incrementa la venta de cloro 
e hipoclorito y las desinfecciones y se atenderá a los deambulantes. Las 
autoridades también han afirmado que distribuirán comida y agua a domicilio 
a la población vulnerable y organizará la actividad comercial para minimizar 
los habituales tumultos que se generan para comprar. 

Las autoridades controlarán el perímetro desde las 8 pm, así como las siete 
paradas de ómnibus de las rutas 1 y 23 para que nadie se baje. 

Hasta que no salgan los resultados de los test, nadie puede abandonar la 
zona, insistió Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa 
Popular, que instó a asegurar la alimentación de los residentes y pidió 
"conciencia y la disciplina". 

La situación en Arroyo Naranjo es distinta. Apenas ha habido dos casos de 
covid-19 en los 15 días últimos con fuentes de contagio conocidas y contactos 
que han dado negativo. Sin embargo, su proximidad con la provincia de 
Mayabeque, donde ha habido casos, ha motivado la toma de medidas. 

11



10 DE JULIO DE 2020

En este sentido, las normas son más generales: mantenimiento de la 
distancia, uso de mascarilla, lavado de manos, desinfección del hogar y otras 
superficies con soluciones hidroalcohólicas. 

Además se ha pedido el refuerzo de la atención médica, la vigilancia con 
tomas de temperatura y los PCR a la población, empezando por centros de 
trabajo. Igualmente se pide el abastecimiento de alimentos y artículos de 
higiene. 

"Hay que recordar que estos lugares están en enfrentamiento al covid, no en 
primera fase de recuperación, y, por lo tanto, deben cumplir con todas las 
medidas", dijo Torres Iríbar en referencia a las zonas afectadas de la capital, 
como Centro Habana, San Miguel del Padrón, Cotorro y Cerro. En este último, 
el más reciente, los casos confirmados ascienden ya a 20, aunque El Cotorro 
continúa siendo el municipio con mayor tasa de incidencia. 

La vicegobernadora Yanet Hernández Pérez de La Habana sostiene que la 
provincia cumple los cinco criterios señalados para estar en la primera fase de 
la recuperación: la tasa de incidencia, el índice reproductivo, la cantidad de 
casos activos, los positivos con fuente de infección conocida en los últimos 15 
días y los eventos abiertos. 
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El Cerro, de barriada extramuros a 
epicentro del covid-19 en Cuba 
14ymedio, La Habana | Julio 07, 2020 

Cerro, uno de los municipios habaneros con más habitantes por metro 
cuadrado y serios problemas de infraestructura, es el escenario del último 
brote de covid-19 en Cuba. De los 23 casos de contagio confirmados en los 
dos últimos días, nueve pertenecen a este municipio donde se juntan los 
extremos: la tranquilidad del Casino Deportivo y la marginalidad de Atarés. 

La situación del municipio obligó este martes a las autoridades a "aplicar 
medidas de aislamiento reforzado en cuatro manzanas del área de salud 
policlínico Abel Santamaría en el consejo popular Pilar-Atarés", con una 
población de 2.042 habitantes. La medida fue comunicada en una sesión del  
Consejo de Defensa de La Habana y difundida después del mediodía en los 
medios oficiales. 

Pocos vecinos del Cerro se sorprenden ante la noticia. "Si en algún lugar iba a 
haber un repunte tenía que ser aquí", dice con resignación Magdalena, una 
vecina de un barrio cercano a la calle Ayestarán que empezó siendo un llega y 
pon pero con los años ha logrado legalizar su situación y obtener los papeles 
de propiedad de las viviendas. 
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La Esquina de Tejas, uno de los centros comerciales más importantes del municipio de 
Cerro. (14ymedio)
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"Aquí vivimos pared con pared y los vecinos pasan mucho tiempo en espacios 
comunes porque sus casas son tan pequeñas que quedarse dentro con este 
calor es como estar en un horno", dice a este diario Magdalena, quien trabaja 
como enfermera en un hospital cercano. "Antes de la reapertura ya aquí la 
gente estaba en las calles y haciendo cola". 

Cerro es el cuarto municipio de la capital en población, con 130.000 
habitantes, casi tantos como Centro Habana, con el triple de densidad por su 
reducido tamaño. En este último municipio sigue activo otro foco y es uno de 
los que más casos de coronavirus ha registrado. Otros barrios en los que se 
han impuesto medidas de aislamiento más severas han sido el Consejo 
Popular de Vedado, en el municipio de Plaza de la Revolución; Acosta, en Diez 
de Octubre; y San Agustín, en La Lisa. 

Con una población envejecida y de bajos recursos, la hipertensión, la 
diabetes, la obesidad y el asma son el día a día en las consultas 

médicas de la zona 

Al hacinamiento que se vive en muchas zonas de Cerro se le suman también 
los problemas de salud. Con una población envejecida y de bajos recursos, la 
hipertensión, la diabetes, la obesidad y el asma son el día a día en las 
consultas médicas de la zona. "Todos los que viven en este pasillo padecen de 
algo; el que no tiene la presión alta tiene problemas del corazón o de 
alergias", explica Magdalena. 

Para los asmáticos el peligro es doble, no solo porque el coronavirus se ceba 
en estos pacientes vulnerables sino también porque los medicamentos para 
controlar la enfermedad están prácticamente ausentes. 

El salbutamol en spray, un fármaco que se utiliza para su tratamiento, ha 
escaseado en los últimos meses en las farmacias de toda la Isla y el problema 
no tiene visos de resolverse, según advirtió recientemente un funcionario de 
la Empresa de Laboratorios Medsol. Los asmáticos, que son más del 13% de 
la población en la Isla, no tendrán disponible el medicamento al menos hasta 
agosto, por problemas de producción y distribución. 

"Al principio no quería salir a la calle porque viejo, asmático y sin medicina 
era un suicidio, pero al final tuve que salir, porque si no me paso el día en 
colas, no tengo comida", lamenta un anciano con un pequeño carrito de 
compras y que este martes aguardaba desde temprano cerca de Santa 
Catalina y Primelles. 

"El problema es que aquí hay que trasladarse mucho para comprar alimentos 
y desde que hay transporte público mucha gente llega a este barrio para ver 
si encuentra los productos que está buscando", explica el jubilado. 
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Antiguo barrio extramuros de la ciudad, El Cerro fue fundado en 1803 a la 
vera del antiguo camino a Vueltabajo y siempre ha sido una zona de mucho 
comercio y actividad en calles y plazas. En el área también hay un fuerte 
movimiento del mercado negro, que se nutre en parte de varias industrias y 
centros estatales cercanos, como la fábrica Suchel de útiles de aseo, los 
jabones y el detergente que tanta demanda tienen actualmente. 

Con sus amplias y viejas mansiones venidas a menos o reconvertidas en 
cuarterías, la Calzada del Cerro atrae a muchos clientes que llegan ansiosos 
en busca de productos básicos y alimentos. "Me dijeron que iban a sacar pollo 
y aquí estoy desde anoche", comenta a este diario una joven que se trasladó 
desde el vecino municipio de Diez de Octubre. 

Como ella, la mayoría del medio centenar de personas que 
aguardaban en una tienda cercana al ya desaparecido Cine Maravillas 

no viven en El Cerro 

Como ella, la mayoría del medio centenar de personas que aguardaban en 
una tienda cercana al ya desaparecido Cine Maravillas no viven en El Cerro. 
Han llegado desde varios puntos de la ciudad aprovechando que se reabrió el 
transporte público y que comenzaron a circular los primeros vehículos 
particulares de transportación de pasajeros. 

"Vine para acá porque en esta calle hay muchas tiendas juntas. Si no 
encuentras algo en una te puedes ir caminando hasta la otra, porque donde 
yo vivo las distancias entre una shopping y otra son inmensas", reconoce un 
hombre que reside en Arroyo Naranjo pero ha llegado a El Cerro desde muy 
temprano. 

A pesar de la noticia de este lunes, la rutina de reapertura apenas ha 
cambiado en el municipio. Los transeúntes llevan sus mascarillas, a las 
afueras de las tiendas los empleados vierten agua con algo de cloro sobre las 
manos de los clientes y las colas son supervisadas por uniformados o 
miembros de los Comités de Defensa de la Revolución. 

Pero, aunque visiblemente nada parece haber cambiado con respecto al fin de 
semana, el primero de la reapertura después de meses de mayores 
restricciones, la preocupación se palpa en el aire. "Es como si nunca vayamos 
a poder salir de esto", lamenta Gladys, nacida en El Cerro y actualmente 
empleada en el cuidado privado de ancianos. 

Aunque las cifras oficiales del covid-19 son bajas, este 7 de julio se 
mantenían ingresados 58 enfermos, de ellos 54 con evolución clínica estable, 
mientras por noveno día no se reportan fallecidos, por lo que sigue en 86 la 
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cifra de decesos. Pero a Gladys le preocupan los cuatro casos graves de los 
que ha informado Salud Pública. 

"Pienso en lo que debe estar viviendo esa gente y su familia y me da tanto 
miedo que a veces no quiero ni levantarme de la cama", advierte. "Vivo en 
uno de los barrios donde hay mayor peligro ahora mismo, así que tengo que 
cuidarme el doble, pero también me alegro de vivir aquí porque conozco a 
todo el mundo en mi cuadra y no estoy sola". 

Un pequeño negocio privado cerca de la iglesia de Peñón mantiene una 
ventana abierta por la que despacha jugos y panes con varias opciones. Este 
fin de semana,  luego de tres meses sin servicio, reabrieron los restaurantes y 
bares, aunque con normas rígidas de distanciamiento entre los clientes. "Iba 
a abrir el local interior para que los usuarios se sentaran pero ayer me enteré 
de que el virus está aquí en El Cerro y voy a seguir solo despachando para 
llevar", aclara el empleado. 

La caída del empleo por la pandemia también golpea duramente a un 
municipio con pocas opciones para el trabajo a distancia 

La caída del empleo por la pandemia también golpea duramente a un 
municipio con pocas opciones para el trabajo a distancia. "En toda esta cuadra 
la mayoría de la gente trabaja con sus manos directamente, ya sea como 
mensajero de una paladar, en la chapistería de vehículos o en otras 
actividades físicas que no se pueden hacer delante de una pantalla ni por 
teléfono. Muchos de mis vecinos están sin trabajo desde hace meses", explica 
otro residente, que en este tiempo ha encontrado ocupación en comprar 
productos del mercado agrícola y llevarlo hasta la casa de los clientes que 
pueden pagar un extra por el servicio. 

"Nadie podía imaginarse esto hace un año pero hay que aprender a vivir con 
esta situación", considera el mensajero. "Ahora El Cerro sigue teniendo ‘la 
llave’ pero no de nada bueno, sino del coronavirus, lo que nos falta es 
encontrar la puerta para salir de toda esta salación". 
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Cuba silencia a Ruiz Urquiola en la ONU 
con el apoyo de China, Venezuela y Corea 
del Norte 
14ymedio, La Habana | Julio 03, 2020 

La delegación de Cuba ha paralizó tres veces la intervención de Ariel Ruiz 
Urquiola en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el viernes 
en Ginebra. El activista comenzó a hablar en torno a las 11:25 de la mañana 
denunciando las misiones médicas cubanas como tráfico de personas. Apenas 
unos segundos después, Cuba pidió la palabra para plantear una "cuestión de 
orden" (artículos 113 y 7 del reglamento) y solicitar al presidente de la mesa 
que retirara la palabra al activista. 

El rifirrafe continuó al volver a hablar Ruiz Urquiola, que continuó su alegato 
como si nada estuviera ocurriendo, a lo que la delegación cubana intervino 
nuevamente. Esta vez la siguieron en su reclamación Venezuela, China, Corea 
del Norte y Eritrea, que demandaron que el interviniente se ajustara al tema 
previsto en la agenda, la trata de niños, y consideraron una violación del 
orden del día que el orador utilizara su tiempo para otros asuntos. Mientras, 
Australia pidió la palabra para apoyar la intervención del biólogo cubano 
solicitando que se le permitiera avanzar. 

17

Ariel Ruiz Urquiola intenta intervenir en Naciones Unidas en medio de las constantes 
interrupciones de la delegación cubana. (Captura)



10 DE JULIO DE 2020

Ruiz Urquiola siguió, esta vez sosteniendo que Cuba niega tratamientos 
médicos a opositores, como su hermana (paciente oncológica) y él mismo, 
que afirma ser víctima de la inoculación del VIH en un hospital de la Isla. Pero 
las interrupciones volvieron en el mismo sentido, reclamando que se 
respetase la autoridad del vicepresidente regresando al tema de la agenda. 
En todos los intentos de Ruiz Urquiola por hablar, la delegación cubana 
golpeaba la mesa para dificultar la escucha del parlamento. 

Finalmente, después de hasta tres interrupciones, Ruiz Urquiola tuvo que dar 
por finalizada su intervención al expirar los 90 segundos disponibles para cada 
orador. 

Ariel Ruiz Urquiola había logrado intervenir gracias a la cesión del tiempo de 
la ONG UN Watch. El orden del día indicaba que el tema previsto en esta 
jornada, que se inició el día anterior, era el tráfico de personas, 
específicamente mujeres y niños. 

Cuando le tocó hablar, Ruiz Urquiola estableció el vínculo con el tema 
del día al unirlo a las condiciones de trabajo a las que están 

sometidos los sanitarios que participan en las misiones de Cuba en el 
extranjero 

Tras la intervención de los países llegó el turno de las organizaciones no 
gubernamentales. Cuando le tocó hablar, Ruiz Urquiola estableció el vínculo 
con el tema del día al unirlo a las condiciones de trabajo a las que están 
sometidos los sanitarios que participan en las misiones de Cuba en el 
extranjero. Sin embargo, la delegación cubana consideró que la cooperación 
médica no tiene ninguna relación y el orador solo buscaba desviar la atención 
criticando al Gobierno lo que consideraron "una falta de respeto" con el pleno. 

Ruiz Urquiola obtuvo el turno de la ONG UN Watch después de pasar varios 
días protestando, incluso con una huelga de hambre y sed, 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". 

En la misiva, el activista subrayaba los incumplimientos de Cuba en sus 
compromisos con los derechos humanos y reivindicaba lo injusto de su 
detención, así como su condición de preso de conciencia reconocida por 
Amnistía Internacional. 

Tom Haeck, funcionario del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU, conversó con el científico y aseguró que trataría de mover contactos 
para que pudiera presentar su caso y ser escuchado. 
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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. 
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Otro joven cubano muere a manos de la 
policía, esta vez en Artemisa 
14ymedio, La Habana | Julio 06, 2020 

Yamisel Díaz Hernández, de 38 años, falleció este domingo en San Cristóbal, 
Artemisa, por disparos de la policía, según confirmaron sus familiares a 
distintos medios independientes. 

El padre del joven, Federico Díaz García, dijo a Radio Martí que no cree la 
versión oficial que le han dado de lo ocurrido: "Ellos dicen que él andaba con 
dos más cuando el policía le dio el tiro, pero yo no sé quiénes son esas 
personas y quien lo mató fue la policía de Consolación". 

La versión oficial, dada a conocer a través de perfiles anónimos alineados con 
la Seguridad del Estado, es similar a la que circuló tras la muerte de Hansel 
Ernesto Hernández, el pasado 24 de junio: la policía disparó en defensa 
propia. "Ellos dicen que él le dio un tiro por el pecho porque él le fue con el  
machete para arriba pero el niño no tiene un tiro en el pecho, lo tiene abajo 
de la mano, por el costado", precisó el padre. 

El Ministerio del Interior informó de la muerte del joven en una nota difundida 
en el noticiero de la noche y agregó que tenía "múltiples antecedentes 
penales" y se encontraba en "libertad condicional". 
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Además, explica que el oficial que disparó a Díaz estaba en una zona rural de 
San Cristóbal dando seguimiento a una denuncia de robo de caballos y que 
cuando trató de detener a los sospechosos "fue agredido con un machete de 
forma reiterada y a corta distancia". Asegura la nota que en ese momento el 
oficial realizó "un disparo preventivo" y que "al continuar la agresión, estando 
en peligro su vida, respondió con otro que provocó la muerte del agresor". 

Una enfermera que estaba de guardia en el hospital General Docente 
Comandante Pinares, aseguró a este diario que el muchacho "llegó muerto al 
hospital". Además, precisó que la bala que le disparó el policía "entró y no 
salió". "Estaba todo desbaratado, literalmente, tenía el hígado, intestino y 
otros órganos dañados". 

"Estaba todo desbaratado, literalmente, tenía el hígado, intestino y 
otros órganos dañados" 

La recepcionista de la funeraria de San Cristóbal confirmó que el entierro del 
joven Yamisel Díaz ocurrió este lunes "a las ocho y media de la mañana". 

Vecinos del barrio donde ocurrió el suceso aseguran que el joven formaba 
parte de  "un grupo grande" que venía de Pinar del Río, "armados con 
machetes y escopetas, y un grupo de animales (caballos y vacas)". Cuentan 
que todavía la policía no ha logrado detener a todos y que desde ayer "había 
un despliegue de las Avispas Negras en la zona". 

La región donde ocurrieron los hechos es un área en la que antes se cultivaba 
la caña de azúcar, ahora abandonada, y es conocida como como "El Puente de 
los Ahogados", muy cerca del Central José Martí. 

La muerte de Díaz ha vuelto a disparar las críticas en las redes sociales, 
donde cientos de usuarios han exigido una nota oficial con detalles sobre el 
incidente. Hasta la tarde de este lunes el diario local El Artemiseño no había 
referencia alguna a este suceso. 

La actuación policial ha sido duramente cuestionada en los últimos meses, a 
partir de numerosos reportes de excesos cometidos por agentes del Estado 
para hacer cumplir las restricciones decretadas con la pandemia. Arrestos 
violentos, detenciones indiscriminadas y multas excesivas son algunas de las 
acciones denunciadas. 
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Desde Florida, un cubano pesca 
"ciberclarias" en internet 
14ymedio, La Habana | Julio 07, 2020 

Raúl Danglade, un ingeniero informático cubano formado en la Universidad 
Internacional de la Florida (FIU), ha pasado el último mes dedicado a 
identificar en Twitter cuentas falsas de apoyo al Gobierno y, hasta la fecha, ha 
logrado ubicar más de un centenar. 

Su página, Las ciberclarias, documenta los perfiles que emiten propaganda 
política, difunden noticias falsas y fomentan la desinformación en distintos 
asuntos relacionados con Cuba. La plataforma fue programa en su totalidad 
por él y está constantemente a la búsqueda de datos sobre estas cuentas. 

"Siempre está escaneando en Twitter a través del API proporcionado por 
Twitter por hashtags como #DeZurdaTeam #SomosContinuidad o 
#CubaSalva", cuenta a 14ymedio. El programa, explica, agrega todas las 
cuentas que apoyan y promueven estas etiquetas y almacena sus datos 
generales, como fecha de creación, cantidad de seguidores, a quiénes siguen, 
su localización y publicaciones. Después, recopila todas las imágenes de la 
cuenta y hace una búsqueda para identificar dónde se ha publicado antes. 
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Danglade puntualiza que estos datos le permiten medir la ubicación desde la 
que están siendo impulsados estos hashtags y saber cuánto tiempo de vida 
tienen estas cuentas fantasmas. 

El ingeniero advierte, además, que el sitio permite a los usuarios también 
hacer denuncias sobre este tipo de cuentas y adjuntar evidencias. "No tengo 
ningún interés en monetizar el sitio, y hasta el día de hoy está siendo 
financiado por mí", concluye. 

"No tengo ningún interés en monetizar el sitio, y hasta el día de hoy 
está siendo financiado por mí" 

La idea surgió tras la participación del secretario general de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el programa en Youtube 
de Alexander Otaola el pasado mayo. En aquel momento se filtró un 
documento con la "orientación" de boicotear la transmisión en vivo. 

"La orientación tenía instrucciones detalladas por plataforma, qué hashtag 
impulsar y hasta la hora de comenzar", recuerda el ingeniero, al que asaltó la 
curiosidad de saber qué infraestructura se empleaba para hacer este trabajo. 
"Qué cuentas publicaban esto, si eran cuentas con contenido 'orgánico' o 
como me sospechaba, cuentas falsas", repasa. 

Según sus observaciones, existen dos tipos de cuentas. "Están las que utilizan 
un símbolo patrio o alguna foto de Fidel, Raúl o el Che, además de una 
biografía revolucionaria redundante" y otras que usan "fotos de personas que 
simplemente no lucen cubanos". 

En Cuba se conoce como ciberclarias a los trolls oficialistas en 
recuerdo a la especie de pez introducido en la Isla en los años 90 que 

se caracteriza por su capacidad de supervivencia enterrándose en el 
fango y alimentándose de cualquier cosa 

En Cuba se conoce como ciberclarias a los trolls oficialistas en recuerdo a la 
especie de pez introducido en la Isla en los años 90 que se caracteriza por su 
capacidad de supervivencia enterrándose en el fango y alimentándose de 
cualquier cosa. Está considerado un animal dañino que supone un grave 
problema medioambiental en los ríos y lagos de la Isla. 

También el que se dedica a atacar y difamar de opositores, se hace eco de 
campañas de difamación creadas por la Seguridad del Estado contra 
disidentes y denigra el trabajo de la prensa independiente es calificado como 
ciberclaria por los opositores. En fechas señaladas, también boicotea 
etiquetas de la sociedad civil, como las relacionadas con el 10 de diciembre, 
Día de los Derechos Humanos. 
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Aunque inicialmente el Gobierno cubano tildó de "tecnologías creadas por la 
CIA" a plataformas como Twitter y Facebook, con el paso de los años 
comenzó a utilizar estas redes. La mayoría de los ministros que componen el 
gabinete de Miguel Díaz-Canel se han abierto cuentas en la red del pájaro 
azul, donde publican muy a menudo. 
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Ollas reina y ventiladores vuelven a las 
tiendas de Sancti Spíritus 
Juan Diego Rodríguez, Sancti Spíritus | Julio 06, 2020 

Un número escrito en el antebrazo, varios días de espera y la incertidumbre 
de si podrán alcanzar un ventilador, así viven los clientes la reapertura en 
Sancti Spíritus de la venta de electrodomésticos. Después de semanas en que 
solo se comercializaron alimentos y productos de aseo, las necesidades 
acumuladas en la Isla han llegado a un punto crítico. 

A las colas para comprar alimentos y productos de aseo, se unen ahora las 
que se forman para hacerse con un ventilador o una olla eléctrica. A las 
afueras de la tienda de electrodomésticos del Reparto Kilo 12, en Sancti 
Spíritus, los empleados distribuyen 60 turnos cada día. 

"He venido tres días seguidos pero no he alcanzado turno. Los de hoy los 
repartieron anoche", comenta un joven interesado en un ventilador. Los 
clientes llevan un número escrito en el antebrazo y deben esperar varios días, 
con la incertidumbre añadida de no saber si conseguirán lo que buscan. 

Es el caso de una clienta que aguarda en la cola con cara de preocupación. Su 
olla reina se rompió en mayo y no hay ofertas del producto en la tienda. Este 
electrodoméstico está entre los productos más solicitados. Desde su llegada a 
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las cocinas cubanas a principios de siglo, como parte de la "revolución 
energética" impulsada por Fidel Castro, este dispositivo se ha hecho muy 
popular y más del 68% de los hogares cubanos preparan sus alimentos a 
partir de cocinas de inducción, ollas u otros dispositivos eléctricos. 

Las balitas de gas solo se venden por el mercado racionado y, cuando 
la distribución falla o se agota la cuota asignada a cada casa, muchas 

familias se ven obligadas a cocinar con leña o electricidad 

La olla reina, fabricada en China y cuyo precio inicial de venta no superaba los 
400 pesos, comenzó a ensamblarse en Cuba en 2015, en la planta ProHogar 
de Santa Clara, en el entorno de la Industria Productora de Utensilios 
Domésticos, aunque ahora se comercializa fundamentalmente en el mercado 
en pesos convertibles. El empeoramiento del servicio de gas licuado también 
ha contribuido a su éxito. 

Las balitas de gas solo se venden por el mercado racionado y, cuando la 
distribución falla o se agota la cuota asignada a cada casa, muchas familias se 
ven obligadas a cocinar con leña o electricidad. Pero estos electrodomésticos 
destinados a la cocción de alimentos tienen una vida útil limitada y tras 
constantes reparaciones llega el momento de sustituirlos. 

Catalina, que a sus 74 años sigue ocupándose de cocinar para su familia, 
cuenta que la balita de gas que le corresponde cada 60 días por el mercado 
racionado se le agotó en un mes. Ahora depende exclusivamente de la 
electricidad para poner un plato sobre la mesa, pero tiene que cuidar con 
esmero la olla y la hornilla porque la posibilidad de reponerlas son escasas. 

La rotura de cualquiera de esos equipos puede significarle a Catalina 
unos días de espera frente a una tienda o el desembolso de varios 

meses de pensión 

La rotura de cualquiera de esos equipos puede significarle a Catalina unos 
días de espera frente a una tienda o el desembolso de varios meses de 
pensión para comprar uno nuevo. 

El cierre del comercio durante el punto crítico de la pandemia también afectó 
a los talleres de reparación. "He tenido que hacer casi un doctorado en 
reparar mi hornilla porque se me ha roto como cuatro veces desde que 
empezó esto del coronavirus", cuenta Yasiel, un residente en las afueras de 
Trinidad. 

Cansado de reparar una y otra vez su pequeña cocina, Yasiel decidió recurrir 
al mercado negro. "No podía esperar a que autorizaran a las tiendas estatales 
a vender este tipo de productos, así que me busqué un contacto que me 
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vendió una cocina de inducción de una sola hornilla por 80 CUC", detalla el 
joven a 14ymedio. 

"Me costó mucho más cara que en la tienda, pero era eso o nada, porque 
ahora que abrieron las shoppings las colas son de días para comprar este tipo 
de productos", explica. El mercado informal de electrodomésticos no pasa por 
un buen momento, porque la mayoría de sus suministros llegan con las mulas 
y las importaciones que hacen desde varios países de la región. 

"Lo único que me quedan para la venta son dos ventiladores de techo. Hasta 
que no abran las fronteras y pueda volver a salir no tendré más productos", 
confirma un comerciante informal que ofrece su mercancía en la ciudad de 
Sancti Spíritus. "Hay mucha demanda porque esto de la cuarentena ha hecho 
que la gente tenga que estar más tiempo en su casa usando los 
electrodomésticos y muchos no han aguantado ese uso y abuso". 
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Falta el cerdo porque faltan turistas 
14ymedio, La Habana | Julio 06, 2020 

La carne de cerdo se deja ver, cada vez menos, por los mercados cubanos. 
Desde que llegó la pandemia, la ausencia es rotunda, pero hace dos años que 
la producción ha caído, como admite Cubadebate en un artículo publicado 
este lunes en el que trata de dar el porqué de la falta "misteriosa" del 
producto y concluye que el principal motivo es la ausencia de turistas. 

"A partir de la situación económica mundial, de la falta de los ingresos 
provenientes del turismo y otras exportaciones —que desde el segundo 
semestre del 2019 comenzaron a verse afectados por el recrudecimiento del 
bloqueo—, se han recortado en más de un 50% los suministros de materias 
primas importadas para los piensos", ha dicho a Cubadebate Norberto 
Espinosa Carro, presidente del Grupo Empresarial Ganadero. 

El texto se adelanta a las dudas que pueden surgir a los lectores. Si no ha 
habido turistas, tampoco ha habido consumo de cerdo en ese sector por lo 
que cabría preguntarse dónde ha ido a parar. "No hubo turismo, pero hubo 
centros de aislamiento, protección a personas vulnerables. Evidentemente lo 
que no fue para el turismo se dirigió hacia esos destinos, y se utilizó en hacer 
más jamonada, picadillo... La carne no está guardada", dice Regla María 
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Ferrer Domínguez, jefa de la División Tecnológica Porcina de la misma 
empresa. 

Al margen de la pandemia, los problemas vienen de atrás, reconocen. En 
2019 se pretendía alcanzar las 205.000 toneladas de carne y solo se llegó a 
180.000 toneladas. El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, 
en su última comparecencia en el programa televisivo Mesa Redonda, dijo que 
este año se estaba produciendo apenas un tercio de lo necesario, unas 6.000 
toneladas al mes de las 17.000 que se requieren para abastecer a la 
población. Por si fuera poco, el Estado debe 90.000 toneladas a los 
productores, por lo que el pronóstico no es bueno. 

Espinosa Carro indicó que se han volcado en la alimentación de gallinas, "pero 
no ha alcanzado para la ceba de los cerdos, las reproductoras, ni para los 
recién nacidos" y con la pobreza de las dietas consumidas por los animales de 
las 140 granjas estatales que hay, la producción ha sido mala y, en 
consecuencia, los precios han subido. 

Los cerdos, explica Cubadebate, deben ganar 90 Kilos en seis meses, pero si 
ese engorde no se da, no hay producto. 

El año ya comenzó con un déficit del 15% del alimento planificado 
para los cerdos (190.000 toneladas). En marzo, el descalabro ya era 

de 27.000 toneladas de carne menos de lo previsto 

Ferrer Domínguez desgrana las malas cifras. El año ya comenzó con un déficit 
del 15% del alimento planificado para los cerdos (190.000 toneladas). En 
marzo, el descalabro ya era de 27.000 toneladas de carne menos de lo 
previsto. 

Con el estallido de la pandemia, continúa el diario, se desplomaron las 
importaciones de alimento, unas 75.000 toneladas menos, que obligaron a 
reducir las previsiones de 190.000 toneladas de carne a 100.000. Resultado: 
el cerdo que recibían mercados y restaurantes, unas 2.000 toneladas, ahora 
es de 600. 

Además, otra de las justificaciones es la del descenso de criadores. Según 
Cubadebate, de los 15.000 que existían y que aportaban y que aportan el 
92% de la demanda nacional, ahora solo son 5.934. 

El ministro de Agricultura señaló en la Mesa Redonda que el Estado no puede 
mantener las condiciones del convenio con los criadores mediante el cual se 
les proporciona el 70% de los alimentos de los que un 45% es importado. "En 
los próximos años tenemos que revertir esta matriz, de manera gradual", 
avisó Rodríguez Rollero. 
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El artículo desgrana varias posibles soluciones, una de ellas pasa por la 
entrega de tierras para la siembra de alimentos que consuman los animales 
con el fin de que esos cultivos supongan el 40% de la comida. "Resulta 
ineludible cambiar la matriz productiva que tuvimos durante años, basada en 
la mentalidad importadora, que el recrudecimiento del bloqueo y el covid-19 
nos ha obligado a desterrar", indica Espinosa Carro para que no falte la 
mención al embargo. 

El directivo también habla de soluciones científicas, como el retrocruce 
genético para que haya más cerdos de capa oscura, "menos productivos pero 
más resistentes", un programa que ya se ha iniciado pero que también está 
parado porque "desgraciadamente ha faltado la importación". 

El texto de Cubadebate menciona, en cambio, de pasada, el 
desincentivo que suponen los impuestos y los precios topados 

El texto de Cubadebate menciona, en cambio, de pasada, el desincentivo que 
suponen los impuestos y los precios topados. 

El déficit de carne de cerdo no solo ha provocado que los más importantes 
mercados de la capital cubana no tenga hace semanas en oferta el producto, 
sino que los clientes tengan que sumergirse en el mercado negro para poder 
comprar bistec, pierna, lomo, costillas o paleta, además de embutidos de 
puerco. 

El precio de la libra de cerdo se ha disparado y ya ronda los 50 CUP en el 
mercado informal de La Habana, en el que la mayoría de las veces el 
comprador debe pagar por lo que se conoce como "la libra en pie", el peso del 
producto con el animal todavía sin sacrificar, una cantidad que se reduce 
significativamente tras ser procesado. 
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La ortografía sí importa en el mercado 
negro 
Marcelo Hernández, La Habana | Julio 08, 2020 

"¿Qué tamaño de colchón tiene y de qué calidad?". Fue el mensaje que recibió 
Ángel Guzmán a través de WhatsApp pocas horas después de publicar un 
anuncio en un portal de clasificados. El hecho de que el cliente escribiera de 
esa manera "tan correcta, con las tildes y todo" le impulsó a llevar la 
mercancía a su domicilio aunque nunca se hubieran visto las caras. 

"La gente que me escribe mal no me dan buena pinta y no puedo arriesgarme 
a mover un producto de un municipio a otro y encontrarme con alguien poco 
serio que rechace el colchón o no quiera pagarme", explica el avispado 
comerciante a 14ymedio. "Al que me escribe llamándome puro, bro, asere o 
tío, ni siquiera le respondo. No hago negocios con gente que escribe así". 

Nada en su formación parecía destinarlo a tener ese nivel de exigencia en el 
uso del idioma. De padres obreros, de adolescente la mayor parte de sus 
clases de español en la secundaria básica las tomó a partir de las llamadas 
teleclases. "Nadie atendía el televisor y la profesora emergente que teníamos 
escribía con un montón de faltas de ortografía en la pizarra". Reconoce que 
tampoco ha tenido muchas lecturas y que en su casa "no hay un solo libro". 
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La lección lingüística más importante de su vida la aprendió al perder un gran 
negocio. "Me contactó una mujer a través de Telegram y me dijo que estaba 
interesada en un juego de cuarto completo: cama, colchón, escaparate, 
cómoda y mesitas de noche. Eran más de 2.500 pesos convertibles", cuenta 
este habanero de 25 años. 
  
Guzmán tardó tres días en organizar el pedido con la ayuda de carpinteros 
que se dedican a la producción privada de muebles. "Alquilé el camión y lo 
preparé todo, pero no me fijé en que todos los mensajes que me mandaba 
aquella mujer estaban muy mal escritos. Casi no entendía nada y eso tenía 
que haberme advertido de que no era la persona adecuada para cerrar una 
operación de ese volumen”. 

La sospecha se concretó. El día en que llegó frente a la puerta de la 
clienta con todos los muebles sobre el camión, ella le dijo que había 

cambiado de idea 

La sospecha se concretó. El día en que llegó frente a la puerta de la clienta 
con todos los muebles sobre el camión, ella le dijo que había cambiado de 
idea. "Me trató muy mal, de una manera muy grosera, hasta el marido me 
amenazó con llamar a la policía si no me llevaba todo el pedido. Ni siquiera 
miraron el juego de cuarto, solo cambiaron de parecer o quizás nunca 
tuvieron todo el dinero. Quedé puesto y convidado", lamenta. 

En 2009, el Ministerio de Educación Superior, alarmado por el evidente 
deterioro que estaba sufriendo la expresión escrita en Cuba, decidió tomar 
medidas para evitar que los futuros profesionales egresaran de las 
universidades con graves faltas ortográficas. Un diagnóstico nacional realizado 
a mediados de ese mismo año sacó a la luz alarmantes problemas con la 
acentuación, puntuación y conjugaciones verbales. 

Pero poco ha cambiado en una década. En los medios informativos nacionales 
son frecuentes los errores en la escritura y el habla. Recientemente, un 
presentador del noticiero televisivo llamó a Juan Guaidó "el presidente 
intrauterino de Venezuela" en lugar de usar la fórmula correcta: "interino". 
Los cintillos de los principales informativos están plagados de falta de tildes, 
letras cambiadas y usos incorrectos de ciertos vocablos. 

Nely lleva un próspero negocio de envío de alimentos a domicilio que ha 
crecido significativamente con la pandemia. A través de servicios de 
mensajería instantánea ofrece sus productos, cierra acuerdos con los clientes 
y planifica la entrega. "Una vez me escribieron preguntándome si tenía 
garbanzos pero la palabra estaba escrita de una manera que no entendí qué 
querían". 
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Nely admite haber activado el corrector automático y preguntar a alguien 
cercano cada vez que tiene una duda en cómo se escribe una palabra. "Mi 
negocio es convencer a los clientes sin tener que llamarlos, porque eso 
consume más datos y puede ser más peligroso, por lo que tengo que escribir 
bien sin excesivas confiancitas ni errores". 

Las fórmulas de saludo tan populares en las calles como "¿Qué bolá?" o 
"¿Cómo está la cosa?" tampoco son bien vistas. "Una cosa es un grupo de 
Telegram donde la gente se esté pasando información de mercancías y 
precios, pero otra bien diferente cuando ya vas a hacer un encargo con el 
vendedor. Ahí hay que parecer serio y respetuoso, el que no se vea así le digo 
que no me queda el producto y listo". 

"Vusco toayas de taya grande", leyó en la pantalla de su móvil otra 
comerciante que se dedica a la importación de enseres, electrodomésticos y 
menaje de casa desde Panamá. "Yo nunca he alardeado de tener buena 
ortografía, porque ni siquiera terminé el noveno grado, pero tuve que pedir a 
mi hijo que me ayudara a entender qué decía el mensaje que me habían 
mandado”. 

"Mi hijo que estudia en la universidad me dijo: Mami no tienes que 
esperar que parezca Cervantes para venderle algo, pero cuidado con 

esa gente que escribe con los pies" 

"Mi hijo que estudia en la universidad me dijo: Mami no tienes que esperar 
que parezca Cervantes para venderle algo, pero cuidado con esa gente que 
escribe con los pies", reconoce la vendedora informal. 

En "A su servicio" un pequeño negocio privado que nació con las restricciones 
de la pandemia para llevar productos a las casas durante el confinamiento de 
los clientes, lo tiene bien claro. "La persona que se comunica por WhatsApp y 
toma las órdenes es graduada en filosofía y tiene muy buena ortografía, los 
demás solo nos dedicamos a transportar los pedidos". 

"Cuando alguien nos escribe, puede estar seguro de que le diremos 'buenos 
días', seremos amables y escribiremos sin errores, con eso ya tenemos la 
mitad del negocio hecho", sentencia. 

En "Tu Espacio", otro negocio de envío de comida a domicilio, también han 
optado por apuntalar la comunicación escrita. "Antes trabajé en un 
restaurante y cuando queríamos contratar camareros buscaba gente joven de 
buena presencia, principalmente personas hermosas y que tuvieran una linda 
sonrisa", comenta Jorge Ángel Chang, gestor de la iniciativa. 
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"Ahora, cuando tuve que buscar a las dos personas que nos llevan la cuenta 
de WhatsApp, Telegram y los mensajes por Facebook solo me fijé en que -si 
eran mujeres- tuvieran las uñas cortas, porque teclear con uñas largas es 
muy problemático, que supieran escribir bien y tratar con amabilidad a los 
clientes, y claro está, que tuvieran una excelente ortografía porque esa es 
'nuestra cara' actual. Al final, tengo trabajando desde su casa a una maestra 
jubilada y a un editor". 
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INTERNACIONAL 

La oposición venezolana denuncia un 
nuevo envío de gasolina a Cuba 
14ymedio, La Habana | Julio 07, 2020 

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) por Carabobo, Deyalitza Aray, 
opuesta al Gobierno, denunció un nuevo envío de crudo desde Venezuela 
rumbo a Cuba, según informa la prensa local. 

En declaraciones a El Carabobeño, la representante calificó de "lamentable, 
criminal y grotesco" que en medio de la pandemia por covid-19 el Gobierno 
de Maduro "despoje a los venezolanos de una gasolina que no producimos y 
que estamos comprando a Irán" para satisfacer las demandas de la Isla. "Esta 
es una clara demostración de lo que hemos venido diciendo y de cómo se está 
sosteniendo a Cuba mediante los recursos con los que cuenta Venezuela", 
sentenció Aray. 

El mismo diario destaca que las colas para hacerse con combustible han 
aumentado en Venezuela desde este viernes. 
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Este martes, el buque Sandino zarpó lleno de gasolina rumbo a la Isla desde 
la refinería El Palito, en el estado de Carabobo, al oeste de Caracas, por 
segunda vez en las últimas seis semanas. 

Con fuente en el sitio de rastreo marítimo marinetraffic.com, El Carabobeño 
contaba que el petrolero viaja con bandera cubana pero antes lo hacía con la 
de Panamá, una estrategia conocida como rebanderamiento, que usan los 
Gobiernos de Cuba y Venezuela para evadir las sanciones de Estados Unidos. 

La embarcación fue construida en 2009 y ya realizó un viaje previo a la Isla, 
el pasado 27 de mayo y desde Puerto La Cruz, en Anzoátegui, detalla el 
mismo periódico. Además, están en Cuba otros tres buques procedentes de 
Venezuela: el Terepaima, el Petion y el Teseo. 

La refinería El Palito se encuentra a menos del 50% de su 
operatividad y no logra cubrir la demanda del mercado venezolano 

El diario venezolano destaca que la refinería El Palito se encuentra a menos 
del 50% de su operatividad y que no logra cubrir la demanda del mercado 
venezolano. "Así lo evidencian las largas filas de vehículos que comenzaron a 
aparecer nuevamente a las afueras de las estaciones de servicio con gasolina 
subsidiada en Carabobo y otras regiones del país", explica. 

El Petion y el Sandino ya tienen en su haber sanciones del Departamento del 
Tesoro de EE UU, pero han seguido transportando crudo entre Venezuela y 
Cuba. 

El Petion pertenece a Trocana World y está operado por la compañía Caroil 
Transport Marine, registrada en Chipre. Ambas empresas están bajo control 
del hermano del general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del V 
Departamento de las FAR, además de exyerno de Raúl Castro y director de 
Gaesa, el consorcio empresarial de los militares en la Isla. 

En marzo pasado, opositores venezolanos denunciaron que Caracas seguía 
abasteciendo de crudo a la Isla. El opositor Julio Borges sostuvo que los 
"regalos" de Venezuela a Cuba ascienden a más de 40.000 millones de 
dólares en petróleo en los últimos 20 años. A eso habría que sumar la ayuda 
humanitaria enviada y las plantas eléctricas financiadas.  
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OPINIÓN 

Nunca más un 26 
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 08, 2020 

Como parte de las medidas relacionadas con la pandemia se ha confirmado 
que el 67 aniversario del asalto al cuartel Moncada no se celebrará con actos 
masivos. En su lugar, se promueven "actividades acordes con la situación 
epidemiológica, como se hizo el pasado 1 de mayo". Se repetirá la consigna 
"Siempre es 26" y se escucharán viejas y nuevas canciones alegóricas, pero 
quizás lo más significativo sea que este será, con toda seguridad, el último 26 
de julio en el que Raúl Castro aparezca formalmente al frente de las 
decisiones en Cuba. 

Lejos están los días en que aquel joven de 22 años huía a toda velocidad por 
la calle Garzón en Santiago de Cuba luego de arrojar las armas y ponerse un 
pantalón de civil que guardaba por precaución. Al percatarse de que la 
operación del cuartel Moncada había fracasado, abandonó su posición en el 
Palacio de Justicia desde donde debía cubrir la retirada de los asaltantes. 

Al menos eso fue lo que contó el propio Raúl Castro al ser capturado y 
conducido al Vivac de Santiago de Cuba. Sus declaraciones fueron publicadas 
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entonces por el periódico Prensa Universal y citadas posteriormente por la 
periodista Marta Rojas en el diario Granma. 

El Ejército constitucional de la República tuvo 19 muertos y 30 heridos en el 
asalto a la segunda fortaleza militar de la nación. Que el hoy general de 
Ejército pueda presumir de no haberse manchado las manos de sangre en 
aquella acción no lo exime de otras acusaciones referidas a hechos 
posteriores, pero ese es otro tema. 

Ningún historiador ha revelado el prontuario criminal de las víctimas del 
Ejército. Esto indica que quienes pusieron el muerto en ese bando de la 
contienda no eran esbirros de una dictadura ni oligarcas de la clase 
explotadora, sino hombres humildes que encontraron en la profesión militar 
una digna forma de alimentar a su familia. 

Ya sabemos lo que pasó después. Torturas, asesinato de detenidos y mil 
atropellos más, pero lo primero que ocurrió aquel aciago día fueron los 19 
soldados abatidos por el fuego revolucionario. 

Quienes pusieron el muerto en ese bando de la contienda no eran 
esbirros de una dictadura ni oligarcas de la clase explotadora, sino 

hombres humildes que encontraron en la profesión militar una digna 
forma de alimentar a su familia 

Siempre que escucho un llamado a derrocar la actual dictadura por la vía de 
las armas me hago las mismas preguntas. ¿Quiénes van a poner los muertos? 
¿Cuál sería la fortaleza elegida? ¿Qué posibilidades de éxito podría tener 
semejante acción? 

Hoy nadie tiene permitido alquilar un lugar bajo el pretexto de criar pollos y 
luego albergar allí a los combatientes como hicieron los "moncadistas" en la 
granjita Siboney. Sería imposible sacar tantos pasajes para un mismo destino 
o alquilar tantas habitaciones en los hoteles de una provincia. Eso, sin hablar 
de conseguir las armas, del entrenamiento previo y de lograr que el secreto 
propósito no llegue a oídos de la Seguridad del Estado. 

Nadie discute el rotundo fracaso que fue aquella operación militar que 
supuestamente intentó solucionar de un golpe los males acumulados en 50 
años de República. 

Para mitigar la frustración se han promovido numerosas alegorías, entre ellas 
que aquello fue "el pequeño motor que sirvió para echar a andar el gran 
motor de la Revolución", de manera que para evaluar con justicia el éxito final 
de aquella acción habría que medirlo en los resultados de hoy tras 61 años de 
funcionamiento del metafórico gran motor. 
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Si nos guiamos por los textos fundacionales y programáticos de ese fenómeno 
llamado Revolución Cubana podría resumirse de forma general que sus 
propósitos primigenios proclamados fueron la libertad, la soberanía y la 
justicia social. Los ciudadanos libres en una nación soberana donde imperara 
la justicia podrían llevar a cabo dos tareas más, identificadas como ajustadas 
a un sistema socialista: la satisfacción de las necesidades siempre crecientes 
de la población y la formación de ese hombre nuevo que debería ser culto, 
solidario, honesto, cívico, libre. 

El fracaso no terminó en el Moncada, porque al suprimir la existencia de 
organizaciones opositoras, abolir la prensa independiente y saltarse la regla 
de elegir a los gobernantes con la participación de los electores, la libertad 
fue desterrada de raíz. 

Hoy más que nunca se depende de las importaciones y 
"paradójicamente" las decisiones de Washington repercuten más que 

nunca en la política interna 

La soberanía se redujo a los discursos desde que Cuba se insertó en el bloque 
de países socialistas, permitiendo convertir la Isla en una base nuclear 
extranjera y enviando tropas a África para garantizar los intereses 
geopolíticos de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Hoy más que nunca se 
depende de las importaciones y "paradójicamente" las decisiones de 
Washington repercuten más que nunca en la política interna y en la vida 
cotidiana de los cubanos. 

Los empeños de justicia social quedaron incumplidos porque el salario de los 
trabajadores no alcanza para mantener a las familias, mientras una casta 
dirigente vive en la opulencia. El deplorable estado actual de hospitales y 
centros docentes evidencia que todo aquel andamiaje para sostener el modelo 
de Salud y Educación no descansaba en la eficiencia del sistema de 
producción implantado en la Isla sino en la subvención proveniente del campo 
socialista; al extinguirse aquella ficción política hubo que volver a la realidad y 
en consecuencia, aceptar las diferencias sociales como algo natural. 

El fracaso tiene su máximo exponente en la disminución a sus mínimos de la 
producción y el disfrute de bienes materiales, porque el control estatal y la 
planificación han arruinado la economía. Por si fuera poco, aquel mejor ser 
humano, que iba a llegar a protagonizar el escenario público, no acaba de 
aparecer en este presente, que demagógicamente se anunció como un 
cercano futuro luminoso. 

Ojalá nunca más se produzca algo semejante a aquel 26 de julio de 1953. 
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El 4 de julio y las "damas de La Habana" 
Frank Calzón, Miami | Julio 04, 2020 

Además de honrar la independencia de su país y a los fundadores de la 
nación, Estados Unidos celebra el 4 de julio a los extranjeros prominentes que 
ayudaron al general George Washington en la gesta. 

Washington, además de ser comandante en jefe de las fuerzas continentales 
que derrotaron a Inglaterra, fue elegido presidente por tres períodos de 
cuatro años y, como Nelson Mandela años después, no le hizo caso a los que 
querían que se quedase permanentemente en el poder, retirándose a vivir con 
su esposa Martha a su finca de Mount Vernon en el estado de Virginia, donde 
murió años después. 

Entre los extranjeros que dieron ayuda a Washington en momentos críticos se 
encuentran el joven francés marqués de Lafayette y Henry Frederick, barón 
de Von Steuben, quien tras servir a las órdenes de Federico el Grande de 
Prusia ofreció su espada a las colonias americanas, instruyendo militarmente 
a los patriotas americanos. Este noble prusiano murió en Nueva York en 1794, 
mientras Lafayette regresaba a su país para participar en la revolución 
francesa y retar, arriesgando la cabeza, a los extremistas franceses que creían 
(algo dolorosamente familiar para los cubanos) poder hacer la revolución 
basándola en la tiranía y el terror. 
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También colaboraron Thaddeus Koscuszko, el ingeniero militar que fortificó 
Saratoga y West Point, y otro francés, Rochambeau, al que Washington 
presentaba como "compañero de trabajo en la lucha por la libertad". 
Washington tenía muchas razones para apreciarle, ya que sabía que todo 
ejército necesita de la intendencia tanto como de los buenos estrategas y los 
grandes soldados. 

En 1781 la situación del ejército continental se presentaba complicada; en la 
campaña, que se avecinaba en las proximidades de Yorktown, el comandante 
en jefe británico, el general Cornwallis, contaba con derrotar definitivamente 
a los americanos. 

El Gobierno colonial de la Isla no contaba con suficientes recursos. No 
obstante, la opinión pública de la ciudad era partidaria de la causa 

norteamericana y rápidamente comenzaron a llegar las 
contribuciones 

El historiador Stephen Bonsal dice que Rochambeau escribió en esos 
momentos: "Las tropas continentales están casi sin ropa ni calzado. Están al 
límite de sus fuerzas". Rochambeau no dudó en enviar al joven almirante De 
Grasse a conseguir ayuda de las islas del Caribe, como nos cuenta Charles 
Lee Lewis, otro historiador, en su libro, El almirante De Grasse y la 
independencia americana. 

"No puedo ocultarle que los americanos no tienen casi recursos", escribió 
Rochambeau. Según el autor de este libro, Jean-Jacques Antier, cuando De 
Grasse llegó a La Habana la flota española ya había partido para España y el 
Gobierno colonial de la Isla no contaba con suficientes recursos para ayudar a 
los americanos. No obstante, la opinión pública de la ciudad era partidaria de 
la causa norteamericana y rápidamente comenzaron a llegar las 
contribuciones. "Las damas de La Habana entregaron hasta sus diamantes y 
se consiguió recaudar la cantidad de 1.200.000 libras". 

De Grasse navegó hasta Filadelfia con el dinero suficiente para hacer frente a 
la campaña que se avecinaba, y esta vez Washington, tradicionalmente muy 
reservado, no pudo contener la emoción y abrazó a De Grasse. La campaña 
del otoño de 1781, así como la guerra, terminaron con la derrota de  

Cornwallis en Yorktown, y como dijo Bonsal: "Los millones donados por las 
damas de La Habana pueden considerarse como parte de los cimientos sobre 
los que se erigió la nación americana". 

Hoy, la contribución de los cubanoamericanos en el mantenimiento de la 
libertad es sin duda menos importante: elegir a sus gobernantes, pagar 
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impuestos y respetar las leyes, como cualquier persona dentro de una 
sociedad democrática que aprecie la libertad. 

Este 4 de julio los cubanoamericanos no nos hemos olvidado de Cuba y los 
cubanos a noventa millas, y sabemos que Estados Unidos es una nación que 
se formó y se forma con hombres y mujeres de todas partes, con sus hijos y 
sus nietos; hombres y mujeres que escogieron la libertad, y que han 
contribuido a su defensa con sus vidas, su fortuna y con lo que George 
Washington llamaba el honor sagrado. 

En el Día de la Independencia Americana millones de cubanos recordamos a 
las "damas de La Habana" que ayudaron a Washington y a las Damas de 
Blanco de hoy, que, como ellas, defienden la causa de la libertad. 
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El poeta y su circunstancia 
Ernesto Santana, Chicago | Julio 05, 2020 

Para Eliseo Diego, poeta cristiano, las palabras no fueron simples elementos 
de un código que nos sirve para hacer el inventario del mundo e intercambiar 
información entre nosotros. Nombrar sería producir realidad, pues en el 
principio era el Verbo, y por lo tanto el poeta es quien hace de la palabra una 
acción creadora. 

Cuando dice: "Voy a nombrar las cosas, los sonoros / altos que ven el festejar 
del viento, / los portales profundos, las mamparas cerradas a la sombra y al 
silencio", Eliseo está convirtiendo la lírica en una épica personal que jamás 
podrá participar de una épica colectiva impuesta desde el poder. Ni siquiera 
cuando el mismo poeta lo pretenda. 

El centenario de Eliseo Diego empezó a celebrarse en febrero, en la última 
Feria del Libro, y la conmemoración habría alcanzado bastante altura de no 
ser por la pandemia, una intención lógica en los comisarios políticos de la  
cultura, pues no son muchos los trofeos de caza mayor que el Gobierno puede 
exhibir en su vitrina de autolegitimación. 

A contrapelo de sus pecados, Eliseo es un poeta de innegable estatura y, si 
bien no murió en Cuba, sino en México, a donde escapó del horror de los años 
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90, es sabido que nunca renegó públicamente del régimen cubano, que, no 
obstante, por no confiar ciegamente en él, jamás le quitó un ojo de encima y 
le hizo demostrar su fidelidad en no pocas ocasiones. 

Como empezó a escribir en lo que consideraba el paraíso de su infancia, la 
escritura y la niñez serían siempre el sustento de su visión de la realidad. Por 
algo Eliseo se hizo pedagogo y, más allá de su propia obra, se convirtió en 
uno de los más dotados traductores de literatura infantil y juvenil en nuestra 
lengua. 

Pero las tertulias El Turco Sentado, en la calle Neptuno a inicios de los años 
40, a las que asistía fascinado, lo llevaron a participar en la fundación del 
grupo Orígenes en 1944 y a compartir una aventura cultural que, pese a su 
elitismo y sus contradicciones, hizo a sus protagonistas merecedores de mejor 
destino en la pesadilla histórica que debieron afrontar. 

Desde la fácil posteridad, uno desearía que también hubieran elegido mejor a 
quién servían, pero no es tan simple juzgar la existencia de aquellos sobre los 
que el miedo, las dudas o las falsas convicciones cobran un peso decisivo en 
épocas cruciales. Como Eliseo. 

Por respeto a esas ataduras precisamente, Eliseo Alberto Diego no 
publicó hasta después de la muerte de su padre Informe contra mí 

mismo 

Por respeto a esas ataduras precisamente, Eliseo Alberto Diego no publicó 
hasta después de la muerte de su padre Informe contra mí mismo, un libro 
que ya tenía escrito en 1978 y donde cuenta cómo la Seguridad del Estado le 
pidió que espiara a su propia familia e informara de cuanto ocurriese allí, en 
un ámbito que pocos han sacralizado tanto como el autor de En las oscuras 
manos del olvido. 

La policía política sabía bien que al principio Eliseo Diego, como tantos, no era 
un apasionado del experimento revolucionario dictado por Fidel Castro y que, 
también como muchos, había preferido la opción de colaborar a la del castigo 
y la muerte civil. Pero advirtió también que, en lo profundo, el escritor no 
sentía orgullo de su rol y hasta llegó a verse a sí mismo como un azorado 
payaso. Algunos que lo conocieron mencionan su inocultable desprecio por la 
imagen que le devolvía el espejo. 

Ciertamente, Eliseo alzó su voz en defensa del castrismo incluso en 
momentos tan éticamente significativos como el caso Padilla, enfrentando a 
los intelectuales que criticaban aquel proceso burdamente estalinista. 
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Sin embargo, la utopía colectiva impuesta y deshumanizadora no lo 
ilusionaba, según vemos en los versos donde confiesa su miedo por la 
actuación de las hormigas "que al ir vienen" y que "están donde van sin más 
preguntas". Aun así, Heberto Padilla lo retrató como un imitador de Jorge Luis 
Borges, "más opulento", y Virgilio Piñera no soportaba en él "el "estilo 
florcita": vaguedades y florituras; en suma, aburrimiento". 

Para otro origenista, Lorenzo García Vega, "ese asturiano cazurro que siempre 
fue Eliseo" había cometido "una desvergüenza total" con sus escritos "sobre la 
revolución castrista", pese a que en definitiva, "al pactar con Castro, el 
demonio bendito", todos ellos, y García Vega se incluía, habían seguido "lo 
que ya era un mito folletinesco: héroes católicos-románticos, videntes de 
cúpulas absurdas". 

Aunque no ignoraba todo eso, fue justamente Octavio Paz quien dejó dicho, 
en 1994 ante la fatal noticia, que "la muerte era lo único que faltaba a Eliseo 
Diego para convertirse en leyenda de la poesía latinoamericana". Y el 
mexicano sabía bien de lo que hablaba, seducido por algo que iba más allá del 
fraseo que saboreaba las palabras y la demorada respiración del verso del 
cubano. 

"Todo es al fin no más que un cuento mágico", creía Eliseo, pero el 
asunto era más complejo 

"Todo es al fin no más que un cuento mágico", creía Eliseo, pero el asunto era 
más complejo. Y muy trágico, porque el refugio de la escritura y de la infancia 
no lo salvó. Reinaldo Arenas dijo lúcidamente que "los regímenes autoritarios 
pueden destruir a los escritores de dos modos", con la persecución o con el 
pacto infame, y se preguntaba "dónde está la gran poesía de Eliseo Diego 
escrita en los años 40". 

Hoy, al celebrar sin titubeos su centenario, tenemos que recordar que, según 
el propio Eliseo, perder el paraíso de su infancia lo llevó a tratar de 
recuperarlo a través de la poesía. Y así, como dijo en una entrevista, ser 
poeta "es una prueba de que me falta algo, de que soy un pobre necesitado 
de poesía". 

Pero no solo estaba precisado de poesía, porque, aun si el espíritu sopla 
donde quiere y es enorme la estatura de Eliseo como creador, nadie escapa a 
las consecuencias de sus propias decisiones y, aunque en su testamento 
poético nos dejó "el tiempo, todo el tiempo", para asumir esa herencia 
nosotros necesitamos más que poesía. 

Lo mismo que al escritor, un régimen autoritario destruye al ciudadano común 
con la violencia o con la corrupción, y por ello, aunque lamentemos que 
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nuestro poeta no fuera el hombre vertical que nos atrevemos a desear que 
haya sido, resulta fascinante cómo lo más valioso de su poesía puede 
sobrevivir al envilecimiento del poder despótico y a la fragilidad personal del 
propio poeta. 

No sabemos si para Eliseo la eternidad por fin comienza un lunes y acaso sea 
mejor perdernos entre esas grandes palabras que él manejaba tan 
hábilmente. El hecho es que el tabaco le destrozó pulmones y corazón y que 
vivió su circunstancia con alma sombría, adivinando con amargura que aquel 
"no serviré" de Lucifer ante el poder supremo resulta, para el hombre, una 
dura opción, pero tampoco hay otra mejor. 

Como dejó grabado con letras de oro para todos los lunes de la eternidad su 
amadísimo don Quijote, la libertad "es uno de los más preciosos dones que a 
los hombres dieron los cielos" y por ella, "así como por la honra, se puede y 
debe aventurar la vida", porque las recompensas del poder "no dejan 
campear al ánimo libre". 

Aunque el talento poético pueda hacer grande a alguien, solo la libertad lo 
hace cabalmente humano. Pero eso lo podemos comprender gracias, también, 
a esa poesía entrañable que hombres como Eliseo Diego nos ofrendaron para 
cruzar nosotros ahora nuestra circunstancia. 
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FOTO DE LA SEMANA 

En Varadero, el turismo nacional se 
adelanta a los visitantes extranjeros 
Roma Díaz, Varadero | Julio 06, 2020 

A la espera de que Matanzas entre en la segunda fase de la desescalada, 
Varadero, el principal destino turístico de la Isla, calienta motores con la 
llegada de viajeros nacionales. Según datos oficiales, más de 1.000 cubanos 
disfrutaban este fin de semana del balneario. 

La reapertura de La Habana ha incrementado las cifras de visitantes con 
respecto a la semana anterior en la que la prensa oficial destacaba la 
tranquilidad de las playas de Varadero en su primer fin de semana de regreso 
a una cierta normalidad. 

"A pesar del calor, se aprecia en la playa disciplina, distanciamiento y no 
existe aglomeración de personas", decía la Agencia Cubana de Noticias. Los 
vecinos de la zona, sin embargo, no solo denunciaron lo que consideraban 
una gran afluencia; también protestaron por una vuelta a la cotidianidad que, 
para ellos, es el regreso a la basura y el descuido de los turistas nacionales. 

47

A mitad de la semana reinaba la calma en las playas de Varadero que, los sábados y 
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"Lo más triste es que durante los más de 100 días de cuarentena, la playa 
estaba impecable, y un día después de la apertura, la playa ya es una pocilga: 
latas de cerveza, envolturas de todo tipo, culeros de niños, cajetillas de 
cigarros y más, regados por todos lados. Es una vergüenza que seamos tan 
puercos. Si no se toman medidas por parte de las autoridades y multan a los 
que dejan la basura, no sé a dónde vamos a llegar. Una falta de respeto a la 
naturaleza y para todos los que vivimos aquí", lamentaba Manuel Rodríguez, 
residente en la zona. 

Este fin de semana más de 900 visitantes estaban registrados en hoteles de 
Varadero como Villas Kawama y Tortuga, el Meliá Internacional y el Memories 
Varadero, de Gaviota, dijo Mario Sabines Lorenzo, gobernador de Matanzas. 

En esta temporada de cuarentena, Varadero ha abordado algunas obras de 
remodelación entre las que destaca un nuevo boulevard entre las calles 61 y 
64, la reestructuración del Centro de Convenciones Plaza América, que será la 
sede de la Feria Internacional de Turismo 2020 si se celebra en octubre, como 
estaba previsto, y el parque Josone, que afronta su primera restauración 
desde su fundación en 1942. Según los directivos del centro, joya verde del 
turismo de la zona, la primera etapa concluirá el próximo 31 de agosto con la 
apertura de los restaurantes, mientras que el resto del parque terminará a 
finales de año. 

Matanzas lleva más de 20 días sin casos positivos de covid-19, pero el 
elevado número de turistas que recibe desde La Habana, donde sigue 

habiendo casos, obliga a extremar las medidas 

Matanzas lleva más de 20 días sin casos positivos de covid-19, pero el 
elevado número de turistas que recibe desde La Habana, donde sigue 
habiendo casos, obliga a extremar las medidas, según Ailuj Casanova Barreto, 
directora provincial de salud, que destacó la importancia de controlar a 
trabajadores y visitantes. Nadie puede acceder con síntomas respiratorios y 
es obligatorio el uso de mascarillas cuando no se está en la playa, recordó. 

El presidente del Consejo de Defensa en Matanzas, Liván Izquierdo Alonso, 
destacó la importancia de redoblar la vigilancia en vista al inicio de la segunda 
fase, cuando podrán regresar los turistas extranjeros que, hasta la fecha, solo 
tienen permitido viajar a Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y 
Cayo Santa María. 

No hay una fecha prevista para la reapertura del espacio aéreo en condiciones 
normales, aunque se estima que puede ser el mes de agosto. Los turistas 
internacionales solo pueden llegar a los cayos del norte y el sur de la Isla en 
vuelos chárter y, una vez que llegan, no pueden salir y desplazarse por el 
resto de Cuba.
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RETRATO DE GASTÓN 
BAQUERO 

EL CENTRO CULTURAL 
CUBANO DE NUEVA YORK 
INVITA A VER EL 
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 QUE TIENE COMO 
OBJETIVO APORTAR IDEAS 
ANTE 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 
DOCUMENTAL QUE PUEDEN 
VER A TRAVÉS DE ESTE 
ENLACE EN LA PLATAFORMA 
VIMEO. LA OBRA ABORDA 
VARIOS MOMENTOS DE LA 
VIDA DEL CANTAUTOR 
CUBANO.

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 Y HA PUESTO 
EN SU SITIO WEB 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://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHjQK0%2FXJIkSh4OkXyNCepS8%2BfKR&b=5
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 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,2 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

MANGO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,2 CUP
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