
31 DE JULIO DE 2020

Detienen las remesas en dólares en Cuba 
realizadas por Cubamax y VaCuba 
14ymedio, La Habana | Julio 30, 2020 

Las entregas en Cuba de remesas en dólares enviadas desde Estados Unidos, 
que habían comenzado a través de las agencias Cubamax y VaCuba, se 
encuentran paralizadas. (pág. 14) 
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ACTUALIDAD 

"Si se convierte en una muralla, ¿qué 
será de la vista que tenemos?" 
Luz Escobar, La Habana | Julio 30, 2020 

El grupo, de más o menos de 8 o 9 muchachos, estaba sentado este 
miércoles en el muro del malecón a las seis menos cuarto de la tarde. Con los 
pies colgados hacia el mar, se ríen, conversan, se hacen selfies mientras 
escuchan música en sus celulares. 

"Salimos ahora del Coppelia y vinimos a sentarnos aquí, para nosotros los 
jóvenes no hay muchas opciones, casi siempre nuestros paseos terminan 
aquí. ¿Qué opinan de la idea de un malecón más alto, como proponen las 
autoridades, sin posibilidad de ver el mar o de acodarse? Uno de los 
muchachos responde con otra pregunta: "¿Nunca escuchaste eso de que este 
es el 'sofá' de los cubanos?" 

"Más alto así que uno no pueda ni sentarse no sería lo mismo, dejaría de ser 
un entretenimiento para nosotros. Entiendo que serviría de protección para 
muchas familias que viven aquí frente al mar, pero cuando la cosa es grande, 
las inundaciones no las para nada", comenta a 14ymedio Lorena Fonseca, 
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otra de las jóvenes del grupo mientras señala unas latas que flotan en agua y 
otras encajadas en el arrecife. 

"Mira, retrata eso también. La gente no cuida nada, deberían escribir también 
sobre eso, hay gente muy cochina que no entiende que el mar hay que 
cuidarlo", dijo. 

La noticia de que la altura del muro del malecón de La Habana se podría 
elevar durante el proceso de restauración que realiza el Gobierno de la ciudad 
junto a la Oficina del Historiador fue noticia hace un par de años. La polémica 
no ha parado y la preocupación renace tras la emisión de varios reportajes 
sobre las obras y al hacerse visible la presencia de maquinaria pesada en 
algunos tramos. 

La arquitecta Perla Rosales comentó a Efe que el propio Historiador Eusebio 
Leal tenía un "interés personal" en el rescate del Malecón, "por ser la cara de 
La Habana". Sin embargo, arquitectos y ciudadanos se quejan de la falta de 
transparencia con la que se han abordado las obras. 

"Necesitamos, merecemos y nos deben una información completa 
sobre este proyecto tan importante para nuestra ciudad y sus 

ciudadanos", denuncia el arquitecto Abel Tablada 

"Necesitamos, merecemos y nos deben una información completa sobre este 
proyecto tan importante para nuestra ciudad y sus ciudadanos", denuncia el 
arquitecto Abel Tablada, que compartió en su muro de Facebook un reportaje 
de la cadena alemana Deutsche Welle sobre las obras. 

Recostado a un murito que ha levantado en la puerta de casa está Marcelino 
Piedra Mesa, de unos 70 años. Lleva 50 años viviendo en Marina 751 y habla 
del mar como si fuera una persona. "Cuando él dice a buscar lo de él, llega 
hasta San Lázaro", asegura, a la vez que se acomoda un pañuelo que le tapa 
la boca y la nariz. 

Cuenta que en el tiempo que lleva ahí viviendo el agua ha entrado "de 
verdad" dos veces. "La del mar", aclara el hombre, "porque cuando llueve...", 
y alarga las dos manos al frente, como el que quiere acariciar un gran círculo. 
"Yo creo que aunque lo suban no se podrá evitar que entre. Quizás frenar 
algo, pero no del todo", sospecha. 

"La primera entrada del mar que recuerdo fue en 2005. Anteriormente se 
inundaba, pero por lluvia, problemas de los tragantes y las cloacas que no 
funcionan bien. La otra fue en 2017... Ahí sí entró duro de verdad, acabó con 
todo, no me dejó nada, me limpió completo", recuerda Piedra, que se mudó a 
esa casa en los años 70. 
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"Hay zonas que aguantan subir un poco, pero hay otras que ya la altura del 
muro no permite elevarlo ni un centímetro más. Anteriormente ese muro 
estaba un poquito más alto, pero como se hizo un trabajo nuevo hace unos 
años, se cortó toda la parte de arriba y se volvió a echar nueva. En ese 
momento se bajó unos 25 centímetros, recuerdo que yo brincaba para 
sentarme, ahora ya no tengo que saltar", puntualizó. 

La intención de subir la altura del muro forma parte de un "plan" del Estado 
para para "enfrentar" el cambio climático, que se ha denominado Tarea Vida. 
Las obras comenzaban, anunciaron las autoridades, en 2020 y con ellas se 
pretende la rehabilitación del malecón habanero "para evitar inundaciones 
costeras, tanto marítimas como pluviales". 

El director del Centro de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad 
Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (conocida como CUJAE), 
Yoermes González, explicó a la prensa oficial que esta acción incluye cuatro 
etapas y forma parte de un proyecto que desarrollan desde hace unos 30 
años. González apuntó que este año, según el proyecto, se comenzará con la 
parte que implica "un cambio de la geometría del muro" y de su elevación 
"hasta donde la arquitectura lo permita", sin precisar una altura específica. 

El arquitecto Universo García Lorenzo cree que ha habido 
"problemas" a la hora de comunicar el proyecto 

El arquitecto Universo García Lorenzo cree que ha habido "problemas" a la 
hora de comunicar el proyecto y cita al periodista y profesor Raúl Garcés 
Corra, que dijo: "Si lo queremos como un bien público tenemos que involucrar 
a toda la sociedad en la gestión del proceso comunicativo". 

"Creo que ha faltado precisamente esa visión, identificada y alertada por 
nuestros investigadores, de comunicar, socializar e involucrar a la sociedad de 
conjunto, no en un resultado, sino en la gestación y seguimiento del proceso", 
puntualizó García Lorenzo. 

La avenida marítima más famosa de Cuba, con su ancha acera y sus ocho 
kilómetros de muro que van desde Prado hasta el río Almendares, es uno de 
los atractivos más seductores de la ciudad tanto para los cubanos como para 
los visitantes extranjeros. 

El debate sobre estas obras trasciende las redes sociales y en el muro del 
malecón, vecinos y visitantes se disputan la razón sobre la idea de la 
elevación del muro. 
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"Creo que se puede actuar usando yaquis para que las olas rompan un poco 
antes y no contra el muro que, bajo ningún concepto, puede desaparecer 
como litoral. Si se convierte en una muralla, ¿qué será de la vista que 
tenemos... tan hermosa y característica de la ciudad? No me lo puedo ni 
imaginar", dice un visitante, que reside en el municipio Diez de Octubre. 

Un vecino que alargaba una manguera desde su casa hasta una pila de agua 
que salta en medio de la acera le responde: "Se nota que a su casa no entra 
el agua a dos metros de altura”, dice, antes de chupar de una manguera para 
cebar un motor que le lleva agua de la calle hasta su vivienda. 

"Yo no creo que eso sea para toda el área, quizá sea solo en la zona que más 
se afecta con las inundaciones. Pienso que así estaría bien, ya en todo el 
malecón sería un crimen. Se perdería una de las cosas más bonitas que tiene 
La Habana", comenta uno de los pescadores habituales en la esquina de 25, 
frente al centro recreativo Hola Ola. 

El hombre pregunta a su compañero de pesca: "¿A ver compadre, ¿qué es lo 
que más te gusta de La Habana?". Y su colega responde, antes de volver a 
tirar la caña: "Que tiene mar". 
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La enfermera que vacunó a Paloma 
Domínguez será juzgada en agosto 
14ymedio, La Habana | Julio 25, 2020 

En el Tribunal Provincial de La Habana tendrá lugar el próximo mes de agosto 
el juicio para determinar la presunta culpabilidad de la enfermera que vacunó 
a Paloma Domínguez Caballero, tras la cual la pequeña de tan solo un año 
falleció el 9 de octubre pasado. 

La madre de la niña, Yaima Caballero, publicó en su cuenta de Instagram la 
citación que llegó a casa de su familia en la capital cubana y en la que se 
precisa que el juicio será el próximo 14 de agosto, a las 10:00 am. "Y llegó la 
fecha del juicio de la asesina de mi hijita", escribió Caballero en la red social. 

En conversación con 14ymedio la madre de la pequeña explicó que no podrá 
asistir al juicio porque no se encuentra en Cuba. "No puedo ir, aquí en México 
perdí mi residencia por presentar el asilo [para emigrar a Estados Unidos] me 
la cancelaron, además sabes que si regreso no me dejarán salir", comentó. 
"Es muy complicado todo, qué más quisiera yo que estar ahí". 

Además Caballero explicó que al tribunal asistirán varios de sus amigos 
además de sus padres, los abuelos de Paloma Domínguez, su hermano y las 
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La pequeña Paloma Domínguez Caballero falleció en octubre pasado tras ser vacunada 
en La Habana. (Cortesía)
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tías paternas. "Me imagino que no dejen entrar a nadie pero ahí estarán", 
agregó. 

En noviembre pasado los padres de la pequeña salieron para México tras 
advertir que habían recibido amenazas de la Seguridad del Estado, luego de 
que ambos denunciaron en las redes sociales la muerte. 

Paloma Domínguez Caballero falleció a pocas horas de recibir la inyección con 
una vacuna triple vírica PRS [contra papera, rubéola y sarampión], en el 
policlínico Enrique Betancourt Neninger, en Alamar.  

"Me mataron a mi hija", fue la denuncia de la madre en las redes sociales 
desde el primer momento y luego también hizo pública su inconformidad con 
los resultados de la investigación que dio a conocer el Ministerio de Salud 
Pública un mes después del fallecimiento de la pequeña y que apuntaron a 
una "mala manipulación" de la vacuna. 

Según el resultado de la investigación, la reacción severa que presentó la 
pequeña estuvo causada por "violaciones de las normas establecidas en la 
vacunación" y "negligencias durante el proceso de conservación, preparación, 
manipulación y exposición del bulbo utilizado". 

Según el resultado de la investigación, la reacción severa que 
presentó la pequeña estuvo causada por "violaciones de las normas 

establecidas en la vacunación" 

De acuerdo a aquellos resultados la enfermera que vacunó a Paloma fue 
castigada con una medida de separación definitiva del Sistema Nacional de 
Salud, junto a la inhabilitación del ejercicio de la profesión y ahora, además, 
esta profesional de la salud enfrenta un proceso de instrucción penal. 

Los juicios contra profesionales de la salud, por presunta negligencia médica, 
son poco comunes en Cuba. Por regla general, la denuncia de los familiares 
de un paciente afectado no pasan de tramitarse a nivel de hospital o del 
Ministerio de Salud, por lo que existen escasos precedentes de una vista oral 
en un Tribunal por este motivo. 

El caso de Paloma tuvo una amplia repercusión en los medios independientes 
y las redes sociales. La madre de la niña brindó amplios testimonios públicos 
que las autoridades de salud le recriminaron en una reunión con funcionarios 
del Ministerio de Salud. 
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Preocupación en Artemisa por 15 muertes 
maternas en seis meses 
14ymedio, La Habana | Julio 29, 2020 

Las autoridades sanitarias de Artemisa están preocupadas por el repunte de 
muertes maternas ocurrido en la provincia en lo que va de año. En el primer 
semestre de 2020 los fallecimientos de mujeres embarazadas superaron los 
15 casos, en una región que de enero a julio de 2019 no tuvo ninguna muerte 
de este tipo. 

"Nos llamaron a una reunión urgente para informar sobre el número de 
muertes maternas y extremar el pesquisaje de mujeres embarazadas pero 
especialmente a redoblar los cuidados durante el parto", informó a 14ymedio 
una doctora del Hospital General Docente Comandante Ciro Redondo García 
que prefirió el anonimato. 

"Una parte importante de las muertes ocurrieron por infecciones o por 
hemorragias posparto, lo cual es muy preocupante porque se trata de algo 
muy común en países con problemas de infraestructura hospitalaria, higiene y 
recursos", lamenta la especialista en ginecología y obstetricia. "Los problemas 
en los salones de partos nos han golpeado mucho este año". 
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Las autoridades han conformado una Comisión especial para revisar uno a uno cada 
caso. (Cadena Agramonte)
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En varias reuniones, funcionarios del Ministerio de Salud Pública hicieron un 
llamado a respetar "de manera estricta el protocolo" de seguimiento y 
atención materna. "No podemos permitir que esta provincia hunda todo el 
trabajo que se ha hecho en el país y, como van los números, parece que eso 
es lo que va a pasar", advirtió a los doctores un enviado del Ministerio en uno 
de los encuentros. 

"Se ha conformado una Comisión especial para revisar uno a uno cada caso, a 
ver qué ha pasado, si hay negligencia o algún tipo de problema que esté 
incidiendo en esta cifra", comentó un doctor perteneciente al sistema de 
Médicos de la Familia y con varias embarazadas bajo su supervisión. 

"En esa zona hemos tenido al menos dos casos de muerte por hipertensión 
gestacional, preeclampsia, pero también perdimos a una mujer muy joven por 
complicaciones en el parto", reconoce el galeno. "Los salones de partos no 
tienen todas las condiciones y los médicos muchas veces tienen que trabajar 
con lo poco que les dan para evitar infecciones en la madre y el bebé". 

Según cifras oficiales, la tasa de mortalidad materna total en Cuba se 
redujo de 43,8 en 2018 a 37,4 por cada 100.000 nacidos vivos en 

2019, lo que significó diez defunciones menos 

"A mis pacientes, nada más que se ponen de parto, les digo que traten de 
estar la menor cantidad de tiempo en el hospital una vez que den a luz", 
añade. "Cuando el nacimiento es por cesárea normalmente se espera a que la 
mujer, tras ser intervenida, defeque para poder darle el alta, así que le digo a 
mis pacientes que hagan un esfuerzo porque cada hora en una sala de 
hospital se multiplica el riesgo de contraer una infección". 

"Todo eso se ha complicado además con el tema de la pandemia, porque los 
pocos recursos con los que contamos se han destinado a la lucha contra el 
covid-19", añade el médico. "Las mascarillas, los protectores y los guantes 
que llegaron de donaciones vinieron a aparecer aquí en Artemisa cuando ya 
no teníamos ningún caso activo y para los que no están directamente con 
esos pacientes llegaron muy pocas cosas, lo que quedó". 

Según cifras oficiales, la tasa de mortalidad materna total en Cuba se redujo 
de 43,8 en 2018 a 37,4 por cada 100.000 nacidos vivos en 2019, lo que 
significó diez defunciones menos. Este dato ha sido mostrado por las 
autoridades como uno de los logros del Programa Materno Infantil (PAMI) que 
se lleva a cabo en toda la Isla y que combina pesquisaje, revisiones médicas, 
atención diferenciada de las gestantes con enfermedades crónicas y 
constantes reportes a las autoridades sanitarias. 
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En 2015, la hija de una doctora de Santa Clara, Isabel Cristina Cabello López, 
falleció en el Hospital Arnaldo Milián de esa ciudad a los 18 años por múltiples 
complicaciones médicas posteriores a una cesárea en la que la bebé no 
sobrevivió. La médica denunció durante años lo que consideraba una 
negligencia, lo que le supuso ser apartada de la misión en Venezuela en la 
que estaba. 

"En el primer semestre de 2019 no tuvimos ninguna muerte materna, escolar, 
ni preescolar en Artemisa y eso se puede comprobar en las estadísticas de la 
Dirección Provincial de Salud Pública", aclara un empleado de la entidad vía 
telefónica a este diario. "Los números de este año todavía no los tenemos 
disponibles, habrá que esperar para poder consultarlos", puntualiza. 
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Una mujer de 22 años y su hija pequeña 
son asesinadas en Baracoa 
14ymedio, La Habana | Julio 29, 2020 

Una mujer de 22 años de edad y su hija de un año y ocho meses fueron 
asesinadas el pasado 27 de julio en la localidad de Ojo de Agua, en Baracoa, 
Guantánamo. Así lo hizo público el activista Emilio Almaguer de la Cruz en un 
vídeo compartido en el canal Youtube de la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu). 

Según el testimonio de Almaguer, la joven se llamaba Yicel Camejo Suárez y 
fue víctima de 20 puñaladas a manos de su pareja. 

Almaguer cuenta a 14ymedio, vía telefónica, que el presunto agresor declaró 
a la policía que desde la noche anterior a los homicidios había estado 
pensando en matar a su pareja. 

El activista de la Unpacu narra que los hechos sucedieron en "una zona de 
campo" que se llama Ojo de Agua y que "cuando ella fue por un trillo, 
caminando delante de él", sacó un cuchillo y "le cayó a puñaladas". La niña 
empezó a llorar, siempre según su relato, y también la apuñaló varias veces. 
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Según el Anuario Estadístico de Salud,105 mujeres murieron en 2019 por agresiones. 
(14ymedio/Silvia Corbelle/Archivo)
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"Encontraron los cuerpos porque él mismo fue y se entregó a la policía, dijo el 
lugar y que la había tirado en un hoyo y cubierto con unas hojas de coco y 
hierba", señala Almaguer. 

"Esto ha dejado a todo el mundo pasmado, en Baracoa todos estamos 
consternados", destaca el activista, quien a la vez se extraña de no haber 
recibido una advertencia por parte de la Seguridad del Estado tras publicar el 
video. Almaguer ya fue víctima del decreto ley 370 y se le impuso una multa 
de 3.000 CUP el pasado 6 de junio. 

Almaguer también dice que en Baracoa las autoridades aún no se han 
manifestado sobre el tema de manera pública pero que se comenta que el 
hombre no está preso en esa localidad. "Dicen que lo llevaron para el 
Combinado del Este, en La Habana. Ayer en la tarde, vecinos del padre de la 
niña también me dijeron eso, que lo habían llevado para Santiago primero y 
luego para La Habana para hacerle un juicio ejemplarizante". 

En mayo del 2019 el Gobierno reconoció por primera vez en un 
documento oficial la existencia de feminicidios en el país 

La página de Facebook YoSíTeCreo, una plataforma de apoyo a las víctimas de 
violencia de género en Cuba, confirma la historia: "Una mujer y su hija de 
menos de dos años fueron asesinadas en la ciudad de Baracoa, al oriente de 
Cuba. El agresor fue su pareja. Con ellas suman en 2020 once las víctimas 
mortales (y otras dos menores con lesiones graves) de actos feminicidas que 
han trascendido en las redes y en prensa independiente, acreditada en Cuba 
o no". 

El pasado año el caso del asesinato de la joven estudiante de medicina Leydi 
Laura García llegó a las páginas de los medios oficiales, algo poco común en 
la prensa nacional. 

En mayo del 2019 el Gobierno reconoció por primera vez en un documento 
oficial la existencia de feminicidios en el país. La cifra se recoge en el primer 
Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030 donde se 
incluyen datos de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o 
exparejas en el año 2016. 

Según el Anuario Estadístico de Salud, fueron 105 las mujeres que murieron 
en 2019 por agresiones, aunque ninguno de estos crímenes se registran como 
feminicidios. Esta misma fuente cifra en 1.086 mujeres que murieron bajo el 
concepto de "agresiones" entre 2010 y 2017. 

El año pasado un grupo de 40 activistas presentó en noviembre una solicitud 
de Ley Integral contra la Violencia de Género a la Asamblea Nacional del 
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Poder Popular, pero tras varias peticiones de respuesta, se les confirmó, en 
enero de este año, que sus demandas no están contempladas en el Programa 
Legislativo a ejecutarse hasta 2028. 

Los tres reclamos fundamentales de la solicitud eran: incluir en el cronograma 
legislativo la elaboración de la ley, constituir un grupo asesor con 
representación de distintas regiones y sectores sociales y recibir propuestas 
de la ciudadanía en el proceso de elaboración de una ley integral contra la 
violencia de género. 
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Detienen las remesas en dólares en Cuba 
realizadas por Cubamax y VaCuba 
14ymedio, La Habana | Julio 30, 2020 

Las entregas en Cuba de remesas en dólares enviadas desde Estados Unidos, 
que habían comenzado a través de las agencias Cubamax y VaCuba, se 
encuentran paralizadas. Así  informa este jueves el Nuevo Herald, que revela 
que, por temor a posibles sanciones de Washington, el banco francés Crédit 
Mutuel detuvo los servicios a Fincimex, la financiera de los militares cubanos 
que controla esos envíos. 

"El Crédit Mutuel le cerró las puertas a Havanatur, Cubapack y American 
International Service", dijo al Herald una de sus fuentes, que pidió el 
anonimato por temor a represalias, "Se ha intentado que otros bancos tomen 
este negocio, pero nadie quiere por miedo a las sanciones. Lo triste es que a 
la gente en Cuba les hace falta dólares y se priva a los familiares de enviarles 
el sustento a los suyos". 

Western Union, que sí continúa enviando remesas a la Isla, se niega sin 
embargo a hacerlo en dólares, como informó en un comunicado este 
miércoles. El destinatario en Cuba seguirá recibiéndolas en CUC, que pierde 
valor día tras día en el mercado informal y no es aceptado en las nuevas 
tiendas en divisas. 
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El destinatario de la remesa en Cuba seguirá recibiéndolas en CUC, que pierde valor día 
tras día en el mercado informal. (14ymedio)
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El cierre de las cuentas en el banco francés también perjudica otros negocios 
del Gobierno cubano, como el envío de paquetes desde Estados Unidos a 
través de Cubapack y los viajes. Una de las fuentes citada por el diario de 
Miami dijo que las agencias de vuelos chárter temían no poder pagar a 
Havanatur debido al cierre de las cuentas. 

El pasado 3 de junio el Departamento de Estado estadounidense incluyó a 
Fincimex en la "lista negra" de empresas con las que los estadounidenses 
tienen prohibido realizar cualquier transacción. 

En su comunicado, el organismo señaló que esas "subentidades", como las 
nombró, "benefician desproporcionadamente a la dictadura de los Castro", a 
la que acusa de utilizar "las ganancias de estos negocios para oprimir al 
pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela". 
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Western Union rechaza entregar en Cuba 
las remesas en dólares 
14ymedio, La Habana | Julio 29, 2020 

La compañía estadounidense Western Union (WU), líder en transferencias de 
remesas a Cuba, rechaza pagar los envíos de dinero a la Isla en dólares por el 
momento, según un comunicado de la empresa al canal Univisión. 

"En este momento los pagos de transferencia de dinero de Western Union en 
Cuba continúan en CUC, mientras exploramos todas las opciones para ofrecer 
un servicio de transferencia de dinero seguro y confiable a la diáspora 
cubana", confirmó Lauren Armstrong, portavoz de la compañía. 

Según la información facilitada por Univisión, otras empresas de Miami, como 
CubaMax y VaCuba, sí garantizan los depósitos en dólares o aperturas de 
tarjetas de  American International Services (AIS), que pertenece al 
conglomerado militar Gaesa. 

Western Union lleva desde comienzos de año valorando la opción de pagar en 
dólares estadounidenses las remesas a petición del Banco Central de Cuba, 
pero por el momento la posibilidad queda congelada.  
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Western Union lleva desde comienzos de año valorando la opción de pagar en dólares 
estadounidenses las remesas. (14ymedio)
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Desde el último trimestre de 2019, la compañía ha entrado en un proceso de 
evaluación de su negocio en la Isla a partir de las medidas de la 
Administración de Donald Trump para reducir las remesas y sancionar a 
intermediarios como Fincimex, el banco de los militares cubanos, incluido en 
la lista negra de Washington.  

El temor a que las medidas fueran a más llevó a Western Union a poner fin a 
los envíos de dinero desde terceros países a la Isla en febrero. "Debido a los 
desafíos únicos de operar servicios de remesas de países fuera de Estados 
Unidos a Cuba, Western Union puede perder su capacidad de operar servicios 
de transferencia de dinero a Cuba". 

En los últimos días se había levantado una gran expectativa en la Isla 
sobre la posible llegada de las remesas en dólares a través de 

Western Union 

Por el momento, sin embargo, la empresa ha seguido operando con 
normalidad. 

En los últimos días se había levantado una gran expectativa en la Isla sobre la 
posible llegada de las remesas en dólares a través de WU, especialmente tras 
el anuncio de las autoridades cubanas de la apertura de tiendas en divisas 
para la compra de alimentos y productos de higiene. 

La depreciación del peso convertible frente al billete verde en el mercado 
informal, que ya roza la barrera de 1,50 CUC, es uno de los motivos que 
están llevando a los beneficiarios de las remesas a exigir la entrega del dinero 
en la moneda de origen. 
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"Esas monedas no las aceptamos": 
rublos, yuanes y bolívares, excluidos de 
las cuentas en divisas 
14ymedio, La Habana | Julio 24, 2020 

Las monedas de los principales aliados políticos del Gobierno cubano están 
excluidas de las divisas que pueden depositarse en las cuentas bancarias 
cuyas tarjetas magnéticas funcionan en los comercios estatales que venden 
alimentos y productos de aseo en moneda libremente convertible (MLC). Los 
bancos estatales no aceptan en sus sucursales el ingreso de yuanes chinos, 
rublos rusos y bolívares venezolanos en esas cuentas, según confirmó 
14ymedio. 

"No, esas monedas no las aceptamos", responde categórica una empleada de 
una sucursal del Banco Metropolitano en Playa. Respuestas idénticas recibió 
este diario en una oficina bancaria de La Habana Vieja, otra en el Vedado y 
una cuarta en Centro Habana. En cada caso, los trabajadores fueron claros: 
"No se puede depositar en efectivo rublos, yuanes ni bolívares en esas 
cuentas de divisas". 

El trámite para obtener la tarjeta magnética pasa por abrirse una cuenta 
bancaria en MLC, pero no es requisito indispensable depositar un fondo. "El 
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cliente puede venir, tramitar su tarjeta y después que la reciba empezar a 
depositar. Eso sí, el depósito tiene que ser en las monedas autorizadas por el 
Banco Central", aclara una empleada de la sucursal en los bajos del Ministerio 
de Transporte. 

En el listado aparecen los dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, 
dólares canadienses, francos suizos, pesos mexicanos, coronas danesas, 
coronas noruegas, coronas suecas y yenes japoneses, pero brillan por su 
ausencia las monedas de los países con el discurso político más afín a La 
Habana: Venezuela, China o Rusia. 

"Nada más que le dije que eran rublos casi que me miró con cara de 
asco y me dijo que de eso nada, que eran 'monedas de Canadá, 

Estados Unidos y Europa, países con monedas fuertes'" 

"En enero tuve unos clientes chinos hospedados por tres semanas y antes de 
irse me regalaron algunos yuanes, así que me ilusioné con depositarlos y 
comprar algunos jabones y pasta de dientes que están perdidos en las tiendas 
normales, pero me dijeron que los sacaron en divisas", cuenta a este diario 
Rosa María, propietaria de una casa de renta en Nuevo Vedado. 

Algo similar vivió un joven del municipio Cerro que había guardado unos 
rublos de su viaje a Moscú el año pasado. "Me quedé con algunos por si podía 
volver a Rusia tener para el taxi del aeropuerto y para la primera noche, pero 
como no volví, ahora quería depositarlos y comprar algunas cosas para la 
bebita que nos acaba de nacer a mi esposa y a mí". 

En la sucursal bancaria de Línea y M en El Vedado, la empleada apenas le 
dejó terminar la pregunta. "Nada más que le dije que eran rublos casi que me 
miró con cara de asco y me dijo que de eso nada, que eran 'monedas de 
Canadá, Estados Unidos y Europa, países con monedas fuertes'". El joven se 
fue aunque pudo comenzar la solicitud para obtener la tarjeta en MLC. "Que 
estará por mucho tiempo vacía porque yo no tengo otras divisas". 

En Venezuela hay miles de cubanos en misión oficial, y a Rusia viajan 
cada año miles de nacionales porque el país no exige visa a los 

residentes en la Isla 

En Venezuela hay miles de cubanos en misión oficial, y a Rusia viajan cada 
año miles de nacionales porque el país no exige visa a los residentes en la 
Isla. Por su parte, el turismo chino ha crecido considerablemente en los 
últimos años, por lo que la posibilidad de obtener la moneda de esos tres 
países es más fácil para muchos que lograr euros o libras esterlinas. 

El pasado 16 de julio Miguel Díaz-Canel confirmó lo que había adelantado este 
diario sobre la apertura de tiendas con oferta de productos básicos en 
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moneda extranjera, exclusivamente a través de tarjetas magnéticas asociadas 
a cuentas en bancos nacionales, aunque los comercios en pesos cubanos y 
convertibles se mantienen funcionando en paralelo. 

La apertura de las tiendas se produjo el pasado lunes y ha levantado una ola 
de indignación entre quienes lamentan que los productos que escasean en el 
mercado en pesos cubanos ahora abundan en esos locales con precios en 
divisas. 
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En Cuba hay libertad religiosa solo para 
las Iglesias reconocidas por el Gobierno 
Manuel Calvo, Santiago de Cuba | Julio 30, 2020 

En respuesta a las acusaciones emitidas el 13 de julio en Naciones Unidas de 
que el Gobierno de Cuba atenta contra las libertades religiosas, se realizó en 
Santiago de Cuba, el pasado lunes, un coloquio sobre la libertad religiosa, en 
el que participó el Consejo de Iglesias, que agrupa las denominaciones 
reconocidas por las autoridades de la Isla. 

La reunión, organizada por la Iglesia Evangélica Unida en Cuba Sínodo 
Luterano, se desarrolló en el Centro de Convenciones del Teatro Heredia y 
contó con la presencia de 36 invitados de 16 Iglesias evangélicas y de otras 
denominaciones religiosas, funcionarios del Ministerio de Justicia y de la 
Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. 

En cambio, fueron excluidos los líderes evangélicos que no comulgan con el 
Gobierno. Es el caso del pastor Alain Toledano, del Movimiento Apostólico de 
Cuba, quien, según la mencionada declaración de la ONU ha sido víctima de 
acoso continuado junto a su familia y los miembros de su congregación. 

"No sabía de la existencia de ese evento al que nadie me invitó", dice a 
14ymedio por teléfono. "Me imagino que eso esté relacionado con el reclamo 
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que hizo la ONU sobre la persecución y desalojo que hemos sufrido. Nos han 
robado los bienes de la familia y de la iglesia, me han prohibido salir del país 
y no cesan de calumniarme". 

Para Toledano, "este Consejo de Iglesias no representa los verdaderos 
intereses de la Iglesia en Cuba, es un órgano fabricado por el Gobierno que 
responde directamente a los intereses políticos del Gobierno comunista." 

Hasta la fecha, el Gobierno cubano no se ha pronunciado oficialmente sobre 
las acusaciones de discriminación por motivos de creencias religiosas y de 
desarticulación de Iglesias constituidas en el país. Sin embargo, otros lo han 
hecho por él, empezando por el Consejo Nacional de Iglesias de EE UU 
(National Council of Churches, NCC), cuyo comunicado ha sido publicado por 
la prensa oficial. 

En la misma línea se ha expresado la mayoría de los oradores en el coloquio 
de Santiago de Cuba al insistir sobre la existencia, desde 1990, de un diálogo 
constructivo entre la Iglesia, el Estado y el Partido Comunista. Hubo críticas 
para los pastores que mantienen "un testimonio politizado y agresivo en lugar 
de ser evangélicos, agentes de paz, lo cual les conduce a sentir y expresar 
públicamente un odio visceral contra el Gobierno". 

El obispo Ismael Laborde habló sin rodeos: "En el modelo de 
socialismo estalinista que hay en Cuba pensar que la existencia de un 

solo partido implique la existencia de una sola ideología es un error 
histórico y un error político" 

Sin embargo, en el teatro Heredia no todo fueron aplausos para el discurso 
oficial. El obispo Ismael Laborde habló sin rodeos: "En el modelo de 
socialismo estalinista que hay en Cuba pensar que la existencia de un solo 
partido implique la existencia de una sola ideología es un error histórico y un 
error político". 

Maikel V. Ramírez, de la Iglesia Pentecostal de Cuba, aseguró que las Iglesias 
evangélicas no estaban reconocidas aunque tengan marco legal. "No nos 
permiten hacer contratos ni siquiera para hacer obras sociales, es doloroso 
pecar y caer en negocios ilícitos para poder mantener a una comunidad, a 
pesar de que legalizamos la iglesia.". 

Ramírez preguntó por qué tiene que depender del Partido Comunista para 
invitar a un hermano a que predique en su iglesia, para hospedarlo, entre 
otras cosas , "¿Por qué tengo que rendir cuentas cuando quiero hacer mis 
eventos?”. Y añadió: "Es por esto que necesitamos una ley de culto donde se 
nos reconozca porque mientras eso no exista, la Iglesia es invisible". 
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El coordinador del Consejo de Iglesias en Santiago de Cuba, Alejandro Riveras 
Díaz, se pronunció a favor de una ley de cultos. "No tenemos personalidad 
jurídica, no tenemos voz en este país, la Constitución no nos contempla como 
una entidad, nos frenan la libertad porque necesitamos permisos del PCC para 
todo. Todo tienen que controlarlo, hasta para alquilar un local." 

En otra de sus intervenciones, el obispo Ismael Laborde, que había criticado 
la ideología del partido único, fue más conciliador con las autoridades. 
Aludiendo a la resolución de las Naciones Unidas, afirmó que "en Cuba nadie 
es perseguido por causa de Cristo y, si las personas tienen conflictos legales, 
no es por predicar el evangelio; normalmente esos conflictos se refieren a 
ilegalidades cometidas". 

Fue aún más allá. "Nosotros en Cuba tenemos más libertad que en Estados 
Unidos en ese sentido, lo que pasa es que esa libertad no está organizada. A 
mí nadie me prohíbe que predique en una parada de autobús, por ejemplo, 
esto no se trata de que la Iglesia defienda a un partido o a un Gobierno; la 
Iglesia incluso no es nacional sino peregrina universal, la Iglesia debe 
respetar las decisiones del César y en ese lugar la Iglesia debe ser profeta". 

Mientras el pastor Alain Toledano predicaba acerca del "gobierno del 
anticristo", su templo fue atacado por un grupo de simpatizantes del 

régimen, que le hicieron un "mitin de repudio" 

Un día antes del coloquio, que se realizó en la sala de una institución oficial 
con todos los apoyos requeridos, mientras el pastor Alain Toledano predicaba 
acerca del "gobierno del anticristo", su templo fue atacado por un grupo de 
simpatizantes del régimen, que le hicieron un "mitin de repudio". 

Toledano contó a 14ymedio que, "cuando la policía se presentó en el lugar y 
pudo comprobar que dentro del templo todo estaba en orden, decidieron 
retirarse en lugar de detener los insultos, palabras obscenas y empujones que 
los manifestantes realizaban con total impunidad". 

En respuesta al argumento de que es perseguido solo por "incurrir en 
ilegalidades" ripostó que él "no había nacido cuando ya el comunismo 
perseguía a las Iglesias cubanas". "Esto no empezó con nosotros. Las 
Asambleas de Dios tienen decenas de Iglesias que le han tumbado los 
templos, que le han quitado las casas, le han decomisado los bienes. La 
Iglesia bautista también tiene todo un historial. Los únicos que justifican esa 
represión son los que están todavía en ese Consejo de Iglesias. Son 
miembros de un organismo que está al servicio del Estado cubano". 
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Un operativo policial impide a periodistas 
independientes y activistas salir de sus 
casas 
14ymedio, La Habana | Julio 30, 2020 

Desde la madrugada de este jueves varios activistas y periodistas 
independientes comenzaron a denunciar operativos policiales alrededor de sus 
viviendas. Más de una decena de personas han reportado que miembros de la 
Seguridad del Estado les impiden salir a la calle, aunque hasta ahora se 
desconoce el motivo para esta prohibición. 

Los periodistas Mónica Baró, Luz Escobar, Iliana Hernández, Hector Luis 
Valdés, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, entre otros, se encuentran bajo 
detención domiciliaria sin orden judicial y con policías, unos de civil y otros 
con uniforme, apostados alrededor de sus casas. 

"Intenté salir ahora de mi casa y dos mujeres oficiales del Ministerio del 
Interior y un hombre vestido de civil me abordaron cuando no había avanzado 
ni veinte metros de la entrada de mi edificio para informarme de que no podía 
salir por el aislamiento", denunció Mónica Baró en cu cuenta de Facebook. La  
periodista preguntó a los uniformados por qué la medida solo era aplicada a 
ella y "la calle estaba llena de gente". 
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Escondidos bajo un árbol, los policias del operativo contra la periodista Mónica Baró 
apenas eran visibles desde su ventana. (Facebook)



31 DE JULIO DE 2020

En los bajos de la Redacción del diario 14ymedio, un hombre vestido de civil 
interpeló también a Reinaldo Escobar. Junto al joven, que tras mucha 
insistencia de Escobar se identificó con un carné de la Seguridad del Estado, 
estaban dos policías vestidas de uniforme. "Hoy no puede salir", reiteró en 
varias ocasiones el agente de la policía política. 

Cuando Escobar insistió en conocer el motivo de la prohibición, el hombre 
amenazó con llevárselo a una estación policial y acusarlo del delito de 
"desacato" contra la autoridad. Finalmente, el periodista nunca fue informado 
de las razones para impedirle salir de la vivienda a él y a su esposa, Yoani 
Sánchez. 

En una situación similar están también la activista Omara Ruíz Urquiola, la 
reportera independiente Camila Acosta y la artista Tania Bruguera, esta última 
fue detenida camino a su vivienda: "Me metieron en un carro de policía 
mientras preguntaba cuál era el motivo". Pocos minutos después fue devuelta 
a su casa y advertida de que no podía salir a la calle. 

El pasado junio, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos 
(OCDH) denunció en un informe que el Gobierno de la Isla ha 

aprovechado la pandemia "para recrudecer de facto las ya existentes 
limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos" 

Bruguera ironizó con el hecho de que alguien había hecho una performance al 
difundir una falsa convocatoria a una manifestación que ha movilizado a la 
policía. Una manera de explicar el sorpresivo despliegue del que todavía se 
desconocen las causas. 

El pasado junio, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) 
denunció en un informe que el Gobierno de la Isla ha aprovechado la 
pandemia "para recrudecer de facto las ya existentes limitaciones a los 
derechos y libertades de los ciudadanos". La organización, con sede en 
Madrid, recopiló en su documento "al menos 67 detenciones arbitrarias", 
sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara, así 
como 74 actuaciones represivas "de otro tipo", especialmente acoso a través 
de citaciones policiales. 

A finales de ese mismo mes, un gran despliegue policial impidió una 
manifestación organizada en protesta por el homicidio de Hansel Ernesto 
Hernández a manos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 

Del mismo modo, el 20 de julio, la policía frustró una protesta LGTBI frente al 
Instituto de Radio y Televisión en respuesta a las palabras homofóbicas de la 
directora de Comunicación de esa institución estatal, Yusimi González 
Herrera. 
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Timothy Zúñiga-Brown relevará a Mara 
Tekach como encargado de negocios de 
EE UU 
14ymedio, La Habana | Julio 30, 2020 

Timothy Zúñiga-Brown, coordinador de la Oficina de Asuntos Cubanos del 
Departamento de Estado, sustituirá a Mara Tekach como encargado de 
negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana a partir de 
septiembre, según confirmaron fuentes del Gobierno de EE UU a CiberCuba. 

"Zúñiga-Brown es un diplomático experimentado y no hay un mejor candidato 
que él para el puesto en La Habana en estos momentos", expresó una fuente 
del Departamento de Estado al diario independiente. 

"Es una persona con una extraordinaria capacidad de trabajo y una clara 
visión sobre los asuntos de Cuba", dijo otra fuente. 

El mandato de Mara Tekach expira en septiembre, aunque se prevé que 
Zúñiga-Brown viaje a la Isla en agosto. El 14 de agosto se cumplen cinco 
años desde la reapertura de la embajada de EE UU en Cuba, que permaneció 
cerrada durante medio siglo. 

26

El mandato de Mara Tekach expira en septiembre, aunque se prevé que Zúñiga-Brown 
viaje a la Isla en agosto. (Captura)
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Sin embargo, en todo este tiempo nunca ha habido embajador y al frente de 
la diplomacia se ha ubicado al encargado de negocios, un puesto vigente 
desde 1977, cuando se abrió la misión estadounidense en La Habana. 

Durante el mandato de Obama, y momento de recuperación de las relaciones 
bilaterales, asumió el cargo Jeffrey DeLaurentis. Ya en 2017, Mara Tekach se 
puso al frente de la diplomacia en medio de unas tensiones que comenzaron 
ese mismo año con los presuntos ataques acústicos, unos hechos nunca 
aclarados que llevaron a funcionarios de EE UU y Canadá a sufrir 
enfermedades neurológicas que supusieron la primera gran crisis de La 
Habana con la Administración Trump. El Gobierno estadounidense determinó 
que Cuba no garantizaba la seguridad de su personal y redujo al mínimo el 
equipo y los trámites. 

Nunca ha habido embajador y al frente de la diplomacia se ha ubicado 
al encargado de negocios, un puesto vigente desde 1977, cuando se 

abrió la misión estadounidense en La Habana 

Desde entonces, las relaciones no han hecho más que empeorar. La principal 
nueva acusación de Washington a la Plaza de la Revolución es el sostén que 
garantizan al Gobierno de Maduro y su impacto en el autoritarismo de varios 
gobiernos regionales. 

Mara Tekach ha apoyado públicamente a la oposición y la sociedad civil 
independiente de Cuba y se espera que el trabajo de Zúñiga-Brown, que ya 
formó parte de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana a 
finales de los 90, vaya en la misma senda. 

Zúñiga-Brown fue consejero de la Oficina de Asuntos Cubanos del 
Departamento de Estado hasta 2007. En 2009, ocupó el puesto de encargado 
de negocios de la embajada estadounidense en Nassau y entre 2011y 2015 
fue segundo jefe de misión en la sede diplomática de Quito, Ecuador. 

Desde 2015 ha sido cónsul en Monterrey (México), donde permaneció hasta 
finales de 2018, cuando volvió a Washington para ocupar nuevas funciones en 
la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, esta vez como 
máximo responsable. 

De profesión abogado, sus raíces maternas son costarricenses y habla 
español de forma fluida. 
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INTERNACIONAL 

México pagó más de 6 millones de dólares 
por los médicos cubanos destinados al 
covid-19 
14ymedio, La Habana | Julio 26, 2020 

Un total de 135 millones de pesos mexicanos, más de 6 millones de dólares, 
pagó el Gobierno de México a Cuba por la participación de un grupo de 
médicos de la Isla que llegó a ese país en mayo pasado. Los 585 galenos 
contratados realizaron actividades en la capital mexicana de atención a 
pacientes de covid-19.   

"Estos 135 millones de pesos fue lo que se consideró para el convenio que 
incluye todas estas actividades… que eran capacitación, investigación, 
compartir protocolos, buenas prácticas, monitoreo de terreno epidemiológico 
y también un conjunto de actividades, digamos, de asesoría técnica", dijo la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. 

Sin embargo, se desconoce el monto total que terminaba en el bolsillo de los 
médicos. La práctica ha sido durante años que las autoridades cubanas se 
embolsan entre el 70 y el 80% de lo que reciben de parte del país anfitrión. 
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Los 585 galenos contratados realizaron actividades en la capital mexicana de atención a 
pacientes de covid-19. (Twitter/@EugenioMtnez)
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Mientras los profesionales de la salud solo obtienen una pequeña parte del 
total. 

"Estamos muy contentos, agradecidos, y nos parece que es muy importante 
la solidaridad no sólo de ellos, sino de todos los trabajadores de la salud que 
han estado comprometidos en esta lucha contra el covid-19", señaló López 
Arellano. 

Puntualizó que no solo fueron estos profesionales de la Isla los encargados de 
enfrentar la emergencia creada por la epidemia, sino que la ciudad ha 
contratado más de 2.000 trabajadores de la salud "para fortalecer su 
capacidad de respuesta".  

López Arellano comentó además que existe la posibilidad de renovar 
el convenio, pero que por el momento éste concluyó 

"Muchos de esos trabajadores vienen de otras entidades federativas, entonces 
estos profesionales (los cubanos) que se incorporaron han sido muy 
importantes para la atención en la ciudad y estamos profundamente 
agradecidos por su compromiso, por su disposición y tenemos todavía 
convocatorias abiertas", dijo. 

La funcionaria comentó además que existe la posibilidad de renovar el 
convenio, pero que por el momento éste concluyó. El último grupo de la 
delegación cubana regresó este sábado y se encuentran cumpliendo con los 
14 días de cuarentena que dictan las medidas tomadas por el Gobierno. 

A través de un mensaje Miguel Díaz-Canel le dio la bienvenida al grupo y 
aprovechó para reivindicar la fortaleza del sistema de salud de la Isla. Uno de 
los jefes de brigada, el médico de Villa Clara Juan López sostuvo que la 
profesionalidad les llevó a ganarse el reconocimiento y se fueron insertando 
en los protocolos del sistema de salud mexicano. 

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, agradeció en su cuenta de Twitter a 
nombre del Gobierno y pueblo de México por "el invaluable apoyo de médicos 
y enfermeras cubanos que vinieron a salvar vidas a nuestro país en estos 
meses difíciles de lucha contra el covid-19. Nuestra gratitud siempre con 
ustedes". 
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El interferón británico se adelanta al 
cubano para tratar el coronavirus 
14ymedio, La Habana | Julio 28, 2020 

La historia del interferón alfa-2b ha dado un nuevo giro. Los resultados de un 
ensayo clínico realizado en Reino Unido revelan que el medicamento, en 
formato nebulizado, consigue mejorar la evolución del covid-19 en un 79% de 
los casos. 

Hasta la fecha, el medicamento desarrollado en Cuba había arrojado 
resultados ambivalentes, ya que su mecanismo se basa en acelerar la 
creación de defensas contra las células infectadas pero varios estudios 
realizados fuera de la Isla constataron que también multiplicaba la infección. 
Ahora, una compañía británica, Synairgen, ha probado a suministrarlo 
nebulizado con un inhalador con el objetivo de llegar de forma directa a los 
pulmones y generar allí la respuesta inmune. 

"El ensayo doble ciego controlado con placebo de fase II SG016 [interferón 
alfa-2b de Synairgen] reclutó a 101 pacientes de 9 hospitales en Reino Unido 
entre el 30 de marzo y el 27 de mayo de 2020 y encontró que los pacientes 
que recibieron SNG001 tenían un riesgo 79% menor de desarrollar 
enfermedad grave en comparación con el placebo", informó la compañía en 
un comunicado. "Además, los pacientes que recibieron SNG001 tenían más 
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La diferencia con el interferón cubano, que se suministra en hospitales de la Isla, es que 
la nebulización produce la respuesta en el pulmón, donde es necesaria. (Radio Rebelde)
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del doble de probabilidades de recuperarse de covid-19 que los que recibieron 
placebo". 

Según han advertido algunos expertos, si el interferón se suministra en las 
primeras etapas de la enfermedad, durante los primeros cinco días, la 
inmunización se activa de forma adecuada e impide el avance, mientras que 
si se actúa tarde la infección se multiplica. Aparentemente, en etapas 
moderadas del proceso no tiene ningún efecto. Los especialistas esperan un 
estudio de la Universidad de Southampton cuya publicación se prevé para 
agosto. 

A la espera de los resultados sanitarios, las acciones de la empresa 
propietaria de la patente de la versión nebulizada del interferón han subido un 
522% en una semana. 

El interferón alfa-2b irrumpió en la crisis sanitaria desde el inicio, cuando 
China empezó a suministrarlo a sus pacientes entre una treintena de 
medicamentos más que se probaron al inicio. Cuba sacó pecho 
inmediatamente y lanzó una ofensiva comercial internacional para vender su 
versión del producto, pero a medida que el virus se extendía por el mundo y 
el fármaco se probaba en más pacientes se observó que, en ocasiones, 
agravaba la enfermedad. Dos estudios no relacionados entre sí en Madrid y 
Boston arrojaron resultados en este sentido y poco a poco se diluyó la fe en el 
interferón cubano. 

El interferón se ha empleado desde hace años contra el cáncer por su 
capacidad de reducir la multiplicación de las células malignas 

El interferón se ha empleado desde hace años contra el cáncer por su 
capacidad de reducir la multiplicación de las células malignas. La historia no 
oficial indica que Fidel Castro, presuntamente enfermo de cáncer, envió a los 
mejores científicos cubanos a buscar a los padres del interferón, que fue 
secuenciado por el biólogo molecular suizo Charles Weissman en 1980. 

Kari Cantell, uno de los investigadores de los interferones, contó en sus 
memorias que mantuvo cerrados sus congeladores con llave ante el temor de 
que los cubanos robaran su preciado medicamento. 

Fue el médico cubano Luis Herrera quien logró el fármaco recombinando (una 
técnica similar a la clonación que aprendió en Francia) el interferón para su 
producción masiva, algo que entonces no se podía hacer porque la única 
manera de sintetizarlo era con leucocitos de donantes de sangre sanos. 

Desde entonces, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha estado 
produciendo con éxito el medicamento, conocido como Heberon Alfa R. Pero 
ahora el Reino Unido puede adelantar por sorpresa el logro cubano. 
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OPINIÓN 

La carta de despedida de Haydée 
Santamaría 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 28, 2020 

Hace hoy 40 años Haydée Santamaría Cuadrado se suicidó. 
Su inmolación ocurrió dos días después del 27 aniversario del asalto al cuartel 
Moncada. Aquel acto conmemorativo se realizó en la plaza que lleva el 
nombre de su hermano, Abel Santamaría, en la provincia Ciego de Ávila. Fue, 
además, el día del cumpleaños de Melba Hernández, la otra mujer que estaba 
vinculada a aquella acción. 

La versión oficial dice que murió en la casa que compartía con sus hijos a 
consecuencia de un disparo en la cabeza realizado con una pistola. A pesar de 
estar considerada como una heroína y de ser miembro del Consejo de Estado 
y del Comité Central, sus restos no fueron velados como le correspondía en la 
Plaza de la Revolución, sino en una funeraria del Vedado en La Habana. 

En el código político de los que mandan en Cuba los suicidas no merecen ser 
honrados, quizás por eso los que asistieron a su funeral compartieron la 
sensación de que estaban incurriendo en un acto de desobediencia. 
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Haydée Santamaría se suicidó dos días después del 27 aniversario del asalto al cuartel 
Moncada. (Celso Rodríguez)
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La causa de su decisión se atribuye a que su salud física y mental estaba muy 
deteriorada y a que nunca había podido superar los traumas de haber perdido 
a su hermano y a su novio en aquella acción de Santiago de Cuba el 26 de 
julio de 1953. 

Su depresión, casi permanente, se vio afectada por lo ocurrido unos meses 
antes cuando la Embajada de Perú se vio tomada por más de 10.000 cubanos 
que ya no querían seguir viviendo en Cuba y luego más de 100.000 se 
embarcaron por el puerto del Mariel rumbo a Estados Unidos. Los tristemente 
célebres mítines de repudio en los que se humilló y maltrató a los 
inconformes deben de haberle parecido una atrocidad. Sus colegas de La 
Casa de las Américas, que ella presidía, notaban que pasaba semanas enteras 
sin acudir a su despacho. 

Su depresión, casi permanente, se vio afectada por lo ocurrido unos 
meses antes cuando la Embajada de Perú se vio tomada por más de 

10.000 cubanos que ya no querían seguir viviendo en Cuba 

Cuesta trabajo creer que en los últimos minutos de su vida Haydée 
Santamaría no quisiera dejar por escrito los profundos motivos de su 
dramática decisión. Resulta significativo que nunca nadie se ha atrevido a 
negar la existencia de una carta que, con toda seguridad, iba dirigida a Fidel 
Castro. 

A los cubanos que tienen hoy menos de cincuenta años seguramente ya no 
les interesa conocer el contenido de una probable confesión de decepciones. 
Si apenas les importa saber algo de la vida de aquellas personas que se 
ilusionaron con una utopía, mucho menos los motivos que tuvieron para 
matarse. Qué más da, si hoy ya casi todo el mundo está decepcionado. 

Ese desinterés, ese olvido, viene a ser como la segunda muerte que les 
espera a los que fundaron un proyecto sin futuro. Si algún día se desclasifica 
esa carta que nunca conocimos los que queríamos estar enterados de ella, no 
pasará de ser una curiosidad histórica... y solo han pasado cuarenta años. 
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CULTURA 

"Soy un noticiero musical, cuento la 
realidad del cubano de a pie" 
Luz Escobar, La Habana | Julio 24, 2020 

El cantante Luis Alberto Vicet Vives, conocido como La Crema, ha 
aprovechado la noticia reciente de la apertura de las tiendas en divisas para 
sacar El dollar (así, con la ortografía inglesa), un tema que ya lleva casi 3.000 
reproducciones en YouTube. Con sorna, la canción pregunta: "Si tú no tienes 
dólares, dime con qué, con qué tú vas a comprar en la tienda". 

En conversación con 14ymedio, el artista, que en poco tiempo consiguió más 
de 4.000 suscripciones a su canal, cuenta que llegó hace 17 años a La 
Habana de su pueblo natal, Palma Soriano, en Santiago de Cuba. La 
popularidad le llegó en 2019 con el tema El avestruz, que reconoce "marcó un 
antes y un después" en su carrera. 

"Ahí me di cuenta de que debía explotar un poco más las crónicas sociales y 
decido entrar en ese campo musical, como lo hacía el Guayabero. En mi caso, 
lo haría con las cosas que nos suceden a nosotros, dándole un toque de 
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La Crema llegó hace 17 años a La Habana desde su pueblo natal, Palma Soriano, en 
Santiago de Cuba. (Cortesía)
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humor, cubanía y realidad a mis letras para que así la gente se sienta 
identificada en cada canción", explica. 

El músico dice que fue gracias a su "difunta abuela Magalis Bernal" que se 
inclinó por la música y sus diferentes géneros. 

"Empecé desde muy chico en la música como aficionado allá en el pueblo 
donde nací. Nunca me gustó el canto, solo el baile. Ya a los siete años 
empecé en una escuela de danza donde me enseñaron diferentes bailes como 
el danzón, el mambo, la salsa, el punto guajiro, el pilón…" 

Después de cumplir los doce años, entró a formar parte del mundo aficionado 
con el grupo Origen Cuba. "Así fui desarrollando mi talento poco a poco hasta 
llamar la atención de varias orquestas y llegar a formar parte como vocalista 
de agrupaciones como el conjunto de Rumba Ireme de Asere, los Rítmicos de 
Palma, Feverson, la orquesta de Candido Fabré o To' Mezclao, hasta llegar a 
hacer mi carrera como artista independiente". 

"Me apoyo mucho en el comentario de la gente en la calle, lo que 
dicen las redes sociales y las noticias" 

Empezaron a llamarlo La Crema cuando era estudiante y debutó como bailarín 
en el preuniversitario. "Luego se hizo más fuerte el nombre cuando empecé a 
cantar. La gente decía que cuando mezclaba el canto con el baile, en mis 
movimientos daba la sensación de que no tenía huesos. Así fue como me 
quedé con ese nombre artístico". 

La Crema relata que decidió irse por la línea musical que lleva ahora porque le 
gusta cantarle a las cosas que suceden en el día a día. 

"Para hacer una canción siempre tengo que estar informado. Por eso me 
apoyo mucho en el comentario de la gente en la calle, lo que dicen las redes 
sociales y las noticias. Entonces es que saco mis conclusiones, haciendo un 
resumen de toda la información en un tema musical dándole así un toque 
humorístico como bien me caracteriza". 

En sus temas ha denunciado, con su sello humorístico, varios de los 
problemas que más afectan al común de la gente, como el precio de la carne 
de cerdo, la escasez de alimentos o los apagones. 

"Una seguidora me decía en un comentario en YouTube: 'eres como un 
Noticiero Musical; con la diferencia, que el tuyo, si cuenta la realidad'. Es 
cierto, yo cuento la realidad del cubano de a pie". 
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Muere en La Habana el poeta y ensayista 
Sigfredo Ariel 
14ymedio, La Habana | Julio 26, 2020 

El poeta Sigfredo Ariel Pérez-Guedes falleció este domingo en La Habana a la 
edad de 58 años, víctima de un cáncer. El también ensayista y crítico musical 
deja una obra extensa en varios géneros que van desde la poesía y el 
periodismo cultural hasta la promoción de eventos. 

El autor de Los peces & la vida tropical, El cielo imaginario y El enorme 
verano nació en Santa Clara, Villa Clara, en 1962. En paralelo a su carrera 
literaria llevó una intensa obra en la radio y la televisión en las que escribió y 
asesoró programas culturales. 

Muchos de sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, ruso, italiano y 
francés y buena parte de su obra está recogida en diversas antologías de la 
poesía cubana contemporánea. 

Su obra La luz, bróder, la luz (La Habana, 2010) es un referente importante 
para los escritores de su generación. 

En 1986 obtuvo el Premio David de Poesía con Algunos pocos conocidos, el 
Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén y en dos oportunidades recibió el 
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Sigfredo Ariel falleció este domingo en La Habana a los 58 años víctima de un cáncer. 
(Granma)
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Premio Uneac de Poesía Julián del Casal (1997-2004) y el Premio Nacional de 
la Crítica (2002-2006), por su obra recibió la Distinción por la Cultura 
Nacional. 

Su obra La luz, bróder, la luz (La Habana, 2010) es un referente 
importante para los escritores de su generación 

Tras conocer la noticia del fallecimiento de Sigfredo Ariel, el periodista Michel 
Hernández consideró que Cuba "pierde a uno de los referentes de la 
generación de los 80 en la poesía y a un intelectual cuya obra es de obligada 
consulta en el ámbito de la poesía,  la música, el ensayo y la promoción 
cultural". 

"Con su obra entregó un abarcador testimonio del origen y la evolución de la 
creación musical del país. Cronista de su tiempo, el legado que nos deja es  
indispensable para conocer y comprender la cultura de la Isla", agregó 
Hernández. 

Sigfredo Ariel además fue asesor de varios proyectos y colaboró con 
numerosos directores y guionistas de cine. Es particularmente conocido su 
trabajo como asesor musical en la película Buena Vista Social Club, de Wim 
Wenders (1998) y en seis oportunidades ganó el premio Cubadisco en la 
categoría de notas especializadas. 

Con el guion de la película de largometraje Miradas, que dirigió el cineasta 
Enrique Álvarez (2000), obtuvo el Premio de Guion del Festival de Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana.  

La intelectual Mayda Bustamante expresó en sus redes sociales que hoy era 
"un día triste" para la poesía y la literatura en Cuba. "Se ha ido hace apenas 
unas horas, uno de los grandes poetas de su generación, sin ni siquiera haber 
cumplido sesenta años". 
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FOTO DE LA SEMANA  

Café, champú y pollo, los más buscados 
14ymedio, La Habana | Julio 28, 2020 

En la mismísima entrada del hotel Habana Libre la mañana de este martes se 
amontonaban no turistas, sino decenas de cubanos. Esperaban comprar café, 
un producto de primera necesidad para muchos y que desde hace algunas 
semanas está "desaparecido" de los mercados estatales. 

A pesar de ser de factura nacional, las marcas Cubita, Arriero, Serrano y 
Caracolillo, entre otras que se producen en la Isla, están prácticamente 
ausentes de la red de comercios. Hasta el punto de que su valor en el 
mercado informal se ha duplicado, jalado por la tradición de un país donde 
despertarse y darse un buchito de café es condición indispensable para salir a 
la calle. 

En el grupo de Telegram DandoYDando, creado para facilitar el trueque de 
productos "ante la coyuntura económica actual", se cambiaba esta tarde un 
jabón natural, champú y acondicionador natural verde por un paquete de 
"café de la tienda", para distinguir la calidad del que se vende en la shopping 
del que se distribuye por el racionamiento. Otra de las propuestas era un 
kilogramo de café por "pollo, picadillo mixto o salchichas". 
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Decenas de personas esperaban este martes ante el hotel Habana Libre al café que se 
pondría a la venta. (14ymedio)
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Desde que el pasado mes de abril el Gobierno de Cuba cerró totalmente las 
fronteras como medida para combatir el coronavirus, el flujo de estos 
productos que llegaban desde Miami, Panamá o Cancún en las bolsas de las 
"mulas" las posibilidades de encontrarlos se reducen a las ofertas que brindan 
los anaqueles estatales. 

En sus maletas, estos comerciantes informales traen con frecuencia las 
marcas de café más populares en Miami, como La Llave, Pilón y Bustelo, las 
preferidas de los emigrados. Junto a esos paquetes, viajan también otras 
mercancías que ahora escasean, como los productos de higiene personal y el 
buscado champú que también brilla por su ausencia en las tarimas de las 
tiendas. 

Lo que no llega nunca en el equipaje de los viajeros es el pollo congelado, el 
producto que completa esta triada de los más perseguidos actualmente por 
los clientes, la mayoría de las veces con poco o ningún éxito de encontrarlo. 
Así que cuando se restablezcan los vuelos regulares es posible que las 
cafeteras vuelvan a colar, la espuma a cubrir las cabezas bajo la ducha, pero 
los muslos y las pechugas seguirán faltando. 
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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 PARA APORTAR 
IDEAS ANTE LOS DESAFÍOS 
DE 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 
FILME 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. EN SU SITIO 
WEB PUEDEN VERSE 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

ZANAHORIA 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 1,3 CUP

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

LIBRA 8 CUP

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

LIBRA 4 CUP

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

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

YUCA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 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

AGUACATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 20 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

AJÍ MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,4 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,3 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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