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Sigue la estampida en el béisbol cubano: 
Andy Rodríguez se queda en EE UU 

14ymedio, La Habana | Junio 05, 2021 

Andy Rodríguez, lanzador del equipo Cuba que participó en el Preolímpico 
de Béisbol que se desarrolla en Florida, es el cuarto miembro de la 
delegación que abandona la Isla. (pág. 35) 
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ACTUALIDAD 

"Sacrificar una vaca no es noticia en el 
resto del mundo", pero en Cuba sí 

14ymedio, La Habana | Junio 07, 2021 

En torno al 6% de los ganaderos camagüeyanos podrán comerse sus 
reses y comerciar con ella, según los cálculos de las autoridades. La 
provincia, históricamente la de mayor potencial para el sector, celebró por 
todo lo alto el fin de semana los primeros sacrificios y venta de carne de 
los guajiros que han cumplido con los requisitos gubernamentales que 
permiten disponer de sus reses una vez satisfechos los compromisos con 
el Estado. 

Rubén Pérez Benítez, uno de esos campesinos, contó entusiasmado a la 
prensa local que se trataba de "un sueño hecho realidad" que impulsa a 
los trabajadores de su granja familiar a seguir esforzándose para tener 
excedente de nuevo el próximo año. "Es para los campesinos un orgullo 
poder sacrificar su animal para alimentar a la familia. Nosotros no 
hicimos nada extraordinario, incrementamos los animales en general y las 
hembras, además cumplimos con los 38.000 litros de leche que teníamos 
de contrato y con la carne de res también", explicó a Adelante. 
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Los ganaderos vendieron la carne sacrificada a los vecinos de Los Pinos. (Adelante)
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En abril, el Gobierno anunció un paquete de 63 medidas con el fin de 
estimular la producción de alimentos que incluía, como medida estrella 
por lo esperado, la liberalización del sacrificio, consumo y venta de carne 
de res, así como de la leche. En mayo comenzó la evaluación de la 
actividad de los ganaderos en 2020 para dar las autorizaciones y, según 
Adelante, 600 ganaderos en Camagüey cumplen. Teniendo en cuenta que 
el pasado año las autoridades estimaron que unas 10.000 familias viven 
de la ganadería en la provincia, apenas un 6% de ellas están en 
disposición de vender sus excedentes. Una cifra, al menos, superior a la 
de Sancti Spíritus, donde no llegan al 1% los que cumplen con los 
requisitos. 

El sábado fueron sacrificados, a bombo y platillo, los seis primeros 
ejemplares, pertenecientes a la cooperativa de créditos y servicios (CCS) 
José Antonio Echeverría, del municipio Camagüey, y la dirección de la 
Empresa Agropecuaria Triángulo Tres. En el "evento" se vendieron 3 libras 
de carne de res a cada una de las 358 viviendas de Los Pinos y se donó lo 
mismo a 15 familias vulnerables. 

El Gobierno anunció un paquete de 63 medidas con el fin de estimular 
la producción de alimentos que incluía la liberalización del sacrificio, 

consumo y venta de carne de res 

Pérez Benítez, de la finca El Sueño, contó que en su propiedad hay 120 
animales, de los que 42 son vacas y que igual que él ha logrado este hito, 
otros pueden hacerlo si trabajan. "Todavía nos quedan siete animales por 
sacrificar en lo que queda de 2021 y lo vamos a hacer cuando queramos, 
es solo hacer la solicitud y en una semana a lo sumo ya está", se 
congratuló. 

El diario Adelante también habló con Julio Cabrera, campesino y 
presidente de la cooperativa José Antonio Echeverría, consideró un 
"orgullo" que los campesinos hayan aportado 100 libras de carne de res 
con un precio acordado de 60 pesos la libra de carne, 20 la de ternilla y 
15 de hueso rojo. 

"Hay que ser eficientes y tener control sobre la masa para poder disfrutar 
los beneficios de las mismas. Tenemos que cambiar la mentalidad ahora. 
Son medidas revolucionarias dentro de la Revolución", clamó en un 
alarde redundante. 

El propio diario oficialista admite en el arranque de la nota lo peculiar de 
que esta información tenga carácter noticioso. "Que los ganaderos 
sacrifiquen animales del rebaño para su consumo o comercialización no 
es noticia en el resto del mundo; pero como bien sabemos nuestro 
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archipiélago está lleno de singularidades increíbles, inimaginables, 
encantadoras unas, y absurdas otras, ¿por qué no?", reza el texto. 

La provincia de Camagüey, por su extensión y suelos, ha liderado el 
sector a lo largo de la historia. En 1953 se cifraron en 1.103.000 las 
cabezas de reses, el 27,4% del total del país. En 2020, sin embargo, 
había 600.000, un año en el que murieron 41.000, la mayoría por 
desnutrición. 

Los datos del pasado año en el sector ganadero eran demoledores. En el 
primer semestre, la provincia registró la muerte de 17.000 vacas por 
desnutrición y una disminución del 30% de la producción de leche. A esto 
se le unió la baja natalidad, que provocó que hubiera 5.982 cabezas de 
ganado menos que el año anterior. Todo esto pese a que Camagüey con 
más familias adscritas a un proyecto del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), de la ONU, que se aprobó en 2016 y se 
extenderá hasta 2024 cuyo costo es de 50 millones de dólares. 

El proyecto pretendía "promover el crecimiento sostenible del sector 
ganadero mediante el aumento de la producción y venta de leche y 
carne", ya que la actividad "una vez floreció en la zona" pero "ha decaído 
desde la década de 1990 debido a la falta de inversiones". 
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A 300 pesos el litro de aceite por el cierre 
temporal de la fábrica de Santiago de Cuba 

14ymedio, Santiago de Cuba | Junio 09, 2021 

Con la paralización de la planta refinadora de aceite vegetal de Santiago 
de Cuba, una de las fuentes suministradoras del mercado informal de la 
ciudad, los residentes temen que el precio del producto se dispare aún 
más por la escasez y termine por costar el doble de lo que pagan en la 
actualidad. 

"El litro de aceite está a 250 pesos y cuando se desaparece, que es casi 
siempre, sube hasta 300 (12 dólares al cambio oficial). Ayer me llamó 
una amiga que vive en Manzanillo y me dijo que está pagando 350 pesos 
por litro", asegura a 14ymedio Dunia, una residente santiaguera. 

Hace unos 15 días las autoridades locales anunciaron reparaciones en la 
Refinadora de Aceite Comestible (Erasol), y este lunes, el director de la 
empresa, Ricardo Lores Durán, confirmó al diario Granma que también 
"se agotó la materia prima en existencia". 

El funcionario explicó que la paralización de la industria se extenderá por 
varias semanas más y que "por restricciones financieras" asociadas al 
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"bloqueo estadounidense" se había retrasado el arribo "del aceite crudo 
programado para marzo". 

Sin embargo, la crisis del aceite vegetal en la ciudad se viene arrastrando 
desde el pasado año. Cuenta Dunia que antes de enero pagó varias veces 
la libra de aceite a 80 pesos. Con la subida de precios por la Tarea 
Ordenamiento, se volvió no solo escaso, sino "casi inalcanzable", afirma. 
Además, en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) casi no 
venden el producto y lo poco que se comercializa en la red de comercios 
en pesos "ya tiene dueños". 

"No hay posibilidades para la gente comprar en las tiendas el poco aceite 
que sacan porque los revendedores acaparan las colas. Aquí todo 
tenemos que comprarlo a sobreprecio. No dan chance los merolicos a 
comprar nada y venden las cosas al triple o el cuádruple de su valor", 
agrega la santiaguera. 

"No hay posibilidades para la gente comprar en las tiendas el poco 
aceite que sacan, los revendedores acaparan las colas" 

Con la paralización de la refinadora las autoridades alertaron de que se 
afectará la venta liberada del producto y que solo podrán cumplir con la 
distribución del aceite de la canasta básica para el mes de julio. La 
industria santiaguera abastece a esa provincia y también a Las Tunas, 
Granma y Guantánamo. 

Aunque Durán aseguró que ya hay un barco que navega hacia el puerto 
santiaguero con la materia prima, prevé que se restablezca el ciclo de la 
distribución normada el mes próximo, pero no hizo alusión a si se 
estabilizará la venta en la red de tiendas estatales. 

En las cocinas cubanas se usa ampliamente el aceite vegetal, 
fundamentalmente de girasol, soya y maíz, una utilización que se ha ido 
ampliando en la medida en que desaparece de las recetas la tradicional 
grasa proveniente principalmente del cerdo, un sector en declive por la 
falta de alimento animal. 

La cultura culinaria cubana también abunda en alimentos fritos y la falta 
de otras ofertas, como salsas, condimentos variados o aliños diversos, 
obligan a las familias a echar mano del aceite vegetal en muchos platos, 
una práctica que varios estudios señalan como perniciosa para la salud 
debido a su vinculación con la obesidad. 

Sin embargo, en Cuba la falta de aceite vegetal para cocinar está 
asociada en la mentalidad popular con la crisis, como la que atravesó la 
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Isla en los años 90. Tener que hervir los alimentos o cocinarlos "sin 
grasa" es considerado por la gran mayoría de los cubanos como una señal 
de miseria y falta de recursos. 

En otras ciudades del oriente cubano como Baracoa, en Guantánamo, 
venden en el mercado negro el litro de aceite a 200 pesos, y en Holguín, 
asegura un residente del municipio Sagua de Tánamo, está en "300 y 
sigue subiendo". 

"Aquí hay muchas cosas que ya cambiaron de estatus. La literatura de 
ciencia ficción en Cuba ahora no es nada de extraterrestres ni tecnología 
de robots que va a acabar con el universo, aquí la ciencia ficción es 
aceite, el pollo, el arroz; y en literatura antigua y medieval entran los 
frijoles, el maíz, el boniato, o sea, son solo recuerdos", ironizó el 
holguinero. 

La falta de aceite para cocinar está asociada en la mentalidad popular 
con la crisis, como la que atravesó la Isla en los años 90 

Erasol es la única industria en la Isla que procesa aceite comestible, 
mientras las empresas ubicadas en Camagüey y La Habana solo se 
dedican al envase. 

Precisamente, en la capital cubana, a inicios de mayo pasado, varias 
denuncias tomaron fuerza en redes sociales después de que algunos 
internautas publicaran imágenes de las botellas de un litro de aceite, de 
factura rusa, con una etiqueta donde se leía que está prohibida la venta 
del producto debido a que pertenece a un lote de donativos del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), de Naciones Unidas. 

El Ministerio de Comercio Interior alegó entonces que las roturas en la 
industria nacional habían impedido embotellar el producto para su venta 
en el mercado racionado y que repondrían las botellas del PMA en cuanto 
fuera posible. 
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Las nuevas tarjetas prepago serán para 
visitantes y no se venderán en pesos 

14ymedio, La Habana | Junio 06, 2021 

La prensa oficial cubana ha desmentido que las Casas de Cambio 
(Cadeca) fueran a poner a la venta tarjetas prepago en Moneda 
Libremente Convertible (MLC) que podrían comprarse en pesos cubanos, 
al cambio oficial de 24 PESOS por cada dólar. "Tal noticia es totalmente 
falsa y busca confundir a la población", publicó este sábado Cubadebate.  

"Si el sistema bancario cubano no tiene fondos suficientes hoy para hacer 
este cambio normalmente en sus unidades, cómo podría emitir entonces 
tales tarjetas desde Cadeca", cuestionó el portal oficialista.  

"Si Cadeca pudiera vender USD a cambio de CUP ¿no sería más fácil 
hacerlo como lo hacía hasta el 2019? Si Cadeca tuviera tantos USD como 
para emitir una tarjeta a cambio de CUP, para que la población compre en 
las Tiendas en USD, ¿no sería más fácil que Cuba compre los productos 
con esos USD y los venda en las tiendas en CUP?”. 

"Lo real es que se prepara el lanzamiento de un nuevo producto bancario 
(tarjetas prepagos en dólares destinadas a visitantes del país) que estará 
disponible próximamente y del que se han adelantado algunas 
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automáticos". (Radio Mambí)
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informaciones en las redes oficiales del sistema bancario", puntualiza la 
nota que en pocas horas acumuló decenas de comentarios, la mayoría 
críticos. 

"Qué lástima que sea mentira", lamentó un internauta. "Porque ya un 
dólar vale 70 pesos y los trabajadores, los que nunca abandonamos el 
país, no podemos comprar". Otro comentarista se quejó de que en su 
ciudad "las tiendas más importantes son en MLC y siguen extendiéndose 
por los municipios y me dicen que están destinadas a turistas y remesas. 
No entiendo nada". 

Las nuevas tarjetas prepago, que están pensadas para los turistas que 
arriban a la Isla, serán emitidas únicamente por el Banco de Crédito y 
Comercio (Bandec) y podrán ser de 200, 500 y hasta 1.000 dólares, 
detalló la pasada semana una publicidad compartida en Facebook por 
Alejandro Velazco, vicepresidente de Cadeca, aunque la empresa estatal 
aún no brinda detalles. 

"Lo real es que se prepara el lanzamiento de un nuevo producto 
bancario (tarjetas prepagos en USD destinadas a visitantes del país)" 

Según se advirtió en la publicación, el retiro de efectivo de estas tarjetas 
"solo se realiza en CUP" y "en la red de cajeros automáticos". Explica 
además que "el monto no es reembolsable en divisas" y que el banco "no 
está obligado a devolver el importe no utilizado". Aún no se conoce la 
fecha en las que las tarjetas prepago en dólares entrarán en circulación. 

Sin previo aviso, el pasado 20 de mayo los aeropuertos cubanos dejaron 
de vender divisas. La noticia la dio a conocer Cadeca en un mensaje 
difundido a través de sus redes sociales pocas horas antes de la entrada 
en vigor de la medida. 

La entidad estatal sostuvo que la escasa afluencia de turistas con la 
pandemia ha provocado un "déficit significativo" de las divisas y que 
hasta la fecha ha podido operar con los límites establecidos, pero la falta 
de liquidez ha llegado a un extremo insostenible. 
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Tania Bruguera burló la censura del 
Gobierno cubano en la Cumbre de Ginebra 

Luz Escobar, La Habana | Junio 08, 2021 

La artista Tania Bruguera logró participar este martes en la Cumbre 
virtual de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, después 
de que el Gobierno cubano se lo impidiera el día anterior, cortándole su 
servicio de datos móviles. 

Durante su intervención, Bruguera enumeró varios abusos recientes 
cometidos por la "dictadura militar", donde incluyó la impunidad de las 
autoridades policiales ante las violaciones a los derechos humanos de los 
que han sido responsables, incluso el asesinato. 

La artista describió el país donde vive como "una isla-prisión" y denunció: 
"Es en Cuba donde las leyes son creadas para mantener a los 
gobernantes protegidos y en el poder y no para que el pueblo viva de una 
manera más segura. Cuba, un país donde nada funciona excepto su 
policía política". 

Bruguera ha sido víctima también de detenciones arbitrarias, vigilancia y 
de largos interrogatorios, acciones organizadas por la Seguridad del 
Estado a las órdenes del Gobierno. En los últimos meses le ha tocado, 
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además, estar durante días, a veces semanas, con un cerco policial 
alrededor de su vivienda que le impide salir a la calle. 

"Imagínense encender la televisión y ver en el Noticiero Nacional 
expuesto tu número de teléfono privado con tu nombre al lado y tu 
dirección particular con datos personales, mientras un presentador 
enfatiza que, en efecto, ese es tu número y en ese lugar te pueden 
encontrar", planteó la artista sobre los ataques en los medios oficiales, a 
raíz de los cuales, asegura, le llegan a su teléfono mensajes de odio de 
personas que no conoce. 

"Imagínense encender la televisión y ver en el Noticiero Nacional 
expuesto tu número de teléfono privado con tu nombre al lado y tu 

dirección particular con datos personales" 

La Cumbre la organiza una coalición compuesta por 25 grupos de 
derechos humanos, que reúne a disidentes y expresos políticos de todo el 
mundo. En declaraciones a 14ymedio la artista aseguró que su 
participación en este evento fue importante: "Me pareció bueno que la 
experiencia de los activistas en Cuba pudiera estar ahí y se pudiera 
contar". 

Bruguera consiguió saltarse la censura del monopolio de 
telecomunicaciones, Etecsa, enviando su discurso en un mensaje de 
audio, y lo hizo tanto en español como en inglés. En él recordó que este 
es un país donde "se persigue a los periodistas independientes, donde se 
bloquea el acceso de los ciudadanos a los medios independientes a través 
de internet, donde se penaliza al periodismo ciudadano a tal grado que si 
publica un comunicado en Facebook que es crítico con el Gobierno, se le 
buscará y se le impondrá una multa superior a su salario mensual". 

Además, dio cuenta sobre los presos políticos que hay en las cárceles 
cubanas y que están detenidos de manera arbitraria en muchos casos y 
difamados públicamente por el Gobierno. En estos casos, explicó, todos 
están sin protección legal real "porque su abogado designado trabaja 
bajo órdenes directas del Gobierno”. 

Bruguera aseguró que "la gente que conoces tiene miedo de prestarte 
la línea telefónica a su nombre para que la uses porque saben que la 
vigilancia electrónica es una de las prioridades del Gobierno cubano" 

Bruguera aseguró que "la gente que conoces tiene miedo de prestarte la 
línea telefónica a su nombre para que la uses porque saben que la 
vigilancia electrónica es una de las prioridades del Gobierno cubano". Al 
mismo tiempo, habló esperanzada, pues hoy, dijo, las quejas de los 
cubanos "comienzan a transformarse en acciones cívicas". 
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Fue enfática: "Hoy también, mientras mando esta grabación, pienso en 
mis compañeros activistas presos, en las posibles consecuencias de 
participar en este tipo de evento, en la vulnerabilidad que sentimos a 
diario, pero hay algo que me da fuerzas porque sé que es un grito 
colectivo: patria y vida". 
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"La Policía me tiene secuestrada en casa 
desde hace 60 días", dice Iliana Hernández 

Luz Escobar, La Habana | Junio 07, 2021 

La activista y reportera de CiberCuba Iliana Hernández cumple dos meses 
sitiada en su casa por la policía y agentes de la Seguridad del Estado. No 
solamente le impiden salir a la calle, sino que tampoco permiten que 
llegue ninguno de sus amigos y le han cortado el servicio de internet por 
datos móviles. 

En conversación con 14ymedio, Hernández precisa que la última vez que 
pudo salir de su vivienda fue el pasado 8 de abril, pero terminó arrestada 
en la calle Obispo de La Habana Vieja junto a otros activistas. "Ya el 9 
amanecí con vigilancia y hasta hoy", señala. 

La periodista asegura que los 60 días que ha vivido retenida, los ha vivido 
"documentando a los represores". "Hasta por las noches cuando se ponen 
aquí cerca de casa los grabo", cuenta. "El domingo uno de ellos quiso 
esconderse detrás de un poste para no salir en el video y al final se  
escondió por gusto, porque después lo cogí en la esquina, es de las 
mejores imágenes que tengo de esta represión". 
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Un policía y un agente de la Seguridad del Estado vigilan las inmediaciones de la casa de 
Iliana Hernández, en Cojímar, La Habana. (Captura)
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Este domingo el artista Luis Manuel Otero Acántara y la historiadora de 
arte Carolina Barrero intentaron visitar a la reportera y terminaron 
detenidos por los oficiales que integran el cerco. "Una cuadra antes vimos 
una patrulla y nos bajamos del carro en el que íbamos", relata a este 
diario Otero Alcántara. "Ahí mismo nos dice el policía que no podemos ir 
a casa de Iliana y nos montan en una patrulla y nos llevan para la unidad 
de Cojímar. Me trajeron para El Cerro en otra patrulla y uno de los 
segurosos me advirtió que no salga tan lejos". 

Por su parte, Barrero señala que ella quería ir a ver a Hernández "porque 
son muchos días que lleva con el cerco", cuando en realidad la reportera 
"no tiene ni una denuncia, ni un proceso, ni una medida cautelar" que de 
manera legal le impida salir. "Yo quería verla, llevarle algunas cosas, 
tomarme un café con ella, que se sintiera acompañada, y Luis Manuel me 
dijo que quería ir conmigo porque también quería verla", dice. 

Barrero detalla que los policías la tuvieron un rato sentada en un banco 
de la unidad y al rato fue a buscarla una patrulla que la dejó en su casa 
de La Habana Vieja. "Por suerte no apareció ningún agente de la 
Seguridad, nadie fue a preguntarme nada", agrega. 

"Lo que más gracia me dio fue cuando me dijeron que ellos eran 
dueños de mi vida y escritores de mi destino", apuntó el reportero  

Héctor Luis Valdés Cocho 

En un texto para denunciar en sus redes sociales la arbitrariedad que ha 
vivido Hernández durante las últimas semanas, Barrero señaló que "la 
autoridad" que hoy está impidiendo a Hernández salir de su casa "no es 
legítima" y que "está desacreditada por el irrespeto a los derechos y a la 
propia ley". 

El periodista Héctor Luis Valdés Cocho también fue arrestado este fin de 
semana cuando intentó visitarla. Al llegar a la esquina de la casa de la 
reportera fue subido en una patrulla que lo llevó detenido para la unidad 
de Cojímar y luego fue traslado para Infanta y Manglar, en El Cerro. "Me 
quisieron levantar un acta de advertencia por violar un dispositivo de 
seguridad pero yo no la firmé. Me amenazaron de nuevo con impedirme 
que saliera a un curso de superación, con recluirme domiciliariamente, 
con inventarme una causa para llevarme a la cárcel", denunció Cocho a 
este diario. 

"Lo que más gracia me dio fue cuando me dijeron que ellos eran dueños 
de mi vida y escritores de mi destino", apuntó el reportero, colaborador 
del portal de noticias ADN Cuba. 
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Iliana Hernández asegura que a la Seguridad del Estado le gustaría que 
se fuera de la Isla, pero que sabe perfectamente que ella no se va a ir de 
Cuba "por siempre". 

"Ellos lo saben y por eso también todavía me tienen regulada, me 
negaron la denuncia que hice al Ministerio del Interior, el Tribunal 
Supremo lo dio sin lugar, infringiendo todas las leyes porque no hay 
ninguna justificación para que yo esté regulada. No pienso decirles de 
que me quiero ir y no virar más, este es mi país y ellos no son los dueños 
de Cuba. Me tienen secuestrada pero no son los dueños, nosotros 
estamos recuperando a Cuba del secuestro", declara. 

Aseguró, además, que ahora mismo para ella "no hay otra idea" en su 
cabeza que no sea seguir con su activismo y su trabajo de reportera: "Mi 
prioridad es la libertad de mi patria y ellos no van a conseguir que yo 
claudique, pueden estar allá afuera todo el tiempo que quieran, cuando 
tenga que salir voy a salir". 

El pasado 24 de abril, cuando se cumplían dos semanas del cerco policial, 
un grupo de activistas que fueron a visitarla también terminaron 
arrestados, incluida la propia Hernández que los acompañaba. 
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Los hospitales de Santiago de Cuba están 
colapsados por los casos de covid 

Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Junio 04, 2021 

Los residentes de Santiago de Cuba no dejan de hacerse una inquietante 
pregunta. ¿Cuándo va a mejorar la situación generada por el brote de 
covid-19? En una ciudad azotada por un aumento desproporcionado de 
los afectados por la enfermedad y que ha roto sus propios récords de 
contagios en varias ocasiones en las últimas semanas, con más de 100 
casos diarios, varios fallecidos, los centros de aislamientos abarrotados, 
el transporte limitado a estrictos horarios y toque de queda en las 
noches, la insatisfacción se extiende entre la población. 

Las autoridades se han agarrado a la aplicación masiva del candidato 
vacunal de fabricación nacional Abdala (en fase 3 de ensayos clínicos) 
como último recurso para contener la enfermedad. 

"La situación se torna difícil porque no hay camas disponibles, y en ese 
sentido la institución está al borde del colapso, teniendo en cuenta que 
no hay dónde ubicar a más personas", cuenta un doctor, responsable de 
uno de los centros de aislamiento para pacientes de covid, que alerta de 
la saturación. 
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Por eso, "se está dando el alta médica a cualquier hora del día, sin 
importar si es de noche o de madrugada", asegura. 

"La situación de los fármacos es crítica y muchas veces dentro del 
hospital no podemos suministrar medicamentos a los pacientes, porque 
no hay", agrega el médico. "En algunas ocasiones se lo indicamos y los 
pacientes los consiguen por su lado, sin contar que faltan otros recursos 
para que el propio personal sanitario pueda trabajar. Hasta los guantes 
están en falta". 

"En algunas ocasiones se lo indicamos y los pacientes los consiguen 
por su lado, sin contar que faltan otros recursos para que el propio 

personal sanitario pueda trabajar. Hasta los guantes están en falta" 

Al déficit de camas se unen los problemas del transporte. Para prevenir el 
contagio es obligatorio facilitar el traslado a los pacientes que ingresan y 
a los que dejan el hospital, pero se dispone de un número reducido de 
ómnibus dedicados a dar este servicio. 

"Me dieron de alta temprano en la mañana y estuve en el área de espera 
hasta después de las 4 de la tarde, junto con otras personas en la misma 
situación. Cuando por fin llegó el transporte yo estaba desesperado”, 
cuenta un paciente que ha estado hospitalizado. Los que reciben el alta 
por la madrugada lo pasan aún peor, pues a esas horas difícilmente se 
consigue uno de los ómnibus previstos. 

A los problemas de la pandemia se une el deterioro de las condiciones de 
vida en la provincia. La gente vive en las colas y las aglomeraciones para 
adquirir los medios elementales de supervivencia, el gas aparece muy de 
vez en cuando, hay que esperar meses para conseguir medicamentos, sin 
hablar de las dificultades para comprar pan que impiden que los vecinos 
crean que las cosas van a mejorar a corto plazo. 
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Menos del 1,5% de la población cubana 
ha recibido la vacuna completa 

14ymedio, La Habana/Madrid | Junio 08, 2021 

Los candidatos vacunales cubanos no tienen aún luz verde pero siguen 
acumulando páginas y páginas de propaganda. El Ministerio de Salud 
Pública publicó este martes un comunicado sobre el desarrollo de 
Soberana 02 y de Abdala, en el que asegura que han sido administradas 
un total de 2.882.587 dosis en la Isla. 

Sin embargo, la mayoría ha recibido una sola dosis (1.745.588 personas) 
y 952.364 individuos han recibido una segunda. Solo un porcentaje 
ínfimo, menos del 1,5%, ha completado el ciclo de las tres dosis 
recomendadas (157.625 personas). Los datos oficiales no especifican qué 
cantidad de cada uno de los dos fármacos fueron administrados. 

El informe incluye a los 149.364 participantes en los ensayos a los que se 
les aplicó algún candidato vacunal, no el placebo, a pesar de que los 
protocolos exigen no hacerlo mientras los órganos regulatorios no hayan 
aprobado el medicamento. En este caso, lo último que autorizó el Centro 
para el Control Estatal de Medicamentos (Cecmed) fue, en abril, la fase 2  
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de los ensayos con Soberana Plus en pacientes convalecientes y, un mes 
antes, la fase 3 de los ensayos con Abdala. 

La mayoría de las dosis aplicadas, 2.313.435, corresponden a la 
intervención sanitaria masiva aprobada en mayo, sin precisar los 
territorios, y 419.788, al estudio de intervención realizado en marzo en 
las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. 
De ninguna de estas intervenciones hay aún un balance analítico. 

No han terminado los estudios y sigue sin haber publicación científica 
examinada por pares, otro de los pasos requeridos antes de la aprobación 
de una vacuna. Este lunes, un artículo en la prensa oficial, que se 
fundamenta en una excusa no pedida, revela en realidad las dificultades 
de los candidatos cubanos para hacerse un sitio en las revistas 
internacionales. 

Un artículo en la prensa oficial, que se fundamenta en una excusa no 
pedida, revela en realidad las dificultades de los candidatos cubanos 

para hacerse un sitio en las revistas internacionales 

"Quien me diga que los investigadores cubanos ya empezamos a llorar y 
a decir que nos cuesta trabajo publicar no conoce los tremendos 
científicos que tenemos", dice el texto publicado en Cubadebate, que 
reconoce: "Los editores nos piden hacer experimentos que no tenemos, 
es verdad, pero haremos otros, los convenceremos con elementos 
científicos del valor de nuestros resultados". 

A pesar de todo ello, el mandatario Miguel Díaz-Canel promocionó el 
comunicado del Ministerio de Salud en un tuit y calificó los números de 
"proeza". 

Frente a ello, continúa el alza de contagios en la Isla, con más de un 
millar de casos diarios desde hace más de un mes y un promedio de 10 
muertes por día. 

Al respecto, Díaz-Canel se refirió este lunes a la persistencia de un grupo 
de provincias "inestables" en los reportes diarios. "¿Dónde está la 
inestabilidad? Cada vez que empiezan a entrar en un momento de 
mejores resultados, vienen los eventos institucionales o los comunitarios, 
asociados casi siempre a chapucerías", dijo, y recalcó: "Hay que combatir 
la chapucería, hay que erradicar la chapucería". 

El último reporte oficial arroja 1.156 nuevos positivos a la enfermedad y 
ocho fallecidos. El total acumulado de contagios se eleva a 151.259 y el 
de muertos, a 1.033. 
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Rusia intensifica su campaña mundial 
para vender sus vacunas, menos en Cuba 

14ymedio, Madrid | Junio 06, 2021 

El Gobierno ruso continúa en su empeño para despachar sus vacunas anti 
covid en el mundo, menos en Cuba, donde las autoridades han dado el 
monopolio a los productos nacionales aún en fase experimental. El 
viernes, la agencia Sputnik informó de que el Instituto Latinoamericano 
de Biotecnología Méchnikov (ILBM) está trabajando para convertirse en 
"un importante proveedor de vacunas contra el covid-19 para 
Latinoamérica". 

El gerente general del ILBM, Stanislav Uiba, explicó a la agencia oficialista 
que la planta busca empezar a producir la vacuna rusa CoviVac. Además, 
el Instituto Méchnikov está "en proceso de negociaciones" con Bharat 
Biotech, el fabricante indio de la Covaxin. 

En la misma entrevista, mencionó la colaboración con el Fondo Rotatorio 
de la Organización Panamericana de la Salud, un mecanismo mediante el 
que se pueden comprar vacunas, jeringuillas y otros suministros, en 
nombre de sus Estados miembros. 
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La vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, Rosario 
Murillo, confirmó esta información en una intervención pública, en la que 
declaró que "pronto, Dios mediante, van a estar produciéndose aquí en 
Nicaragua, en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov, 
distintas vacunas para protegernos frente a covid-19". Este instituto 
fabricará las vacunas en la planta con tecnología rusa instalada en 
Nicaragua en 2016 y dedicada principalmente a fabricar antídotos 
antigripales. 

No es la primera vez, recuerda la agencia EFE, que Nicaragua anuncia 
que producirá una vacuna contra el covid-19 con el apoyo de Rusia: en 
agosto pasado ya había anunciado la elaboración de Sputnik V, pero aún 
no se ha materializado. 

Nicaragua, que ha llegado a contar con unas 405.000 dosis de vacunas 
contra el coronavirus de diferentes fabricantes, a través del mecanismo 
Covax y donaciones de India y Rusia, ha sido criticada por el gremio 
médico local debido a la poca y escasa información sobre su estrategia de 
vacunación. 

Mientras tanto, Argentina anunció el viernes el comienzo de la 
producción local de Sputnik V, en el laboratorio privado Richmond 

Mientras tanto, Argentina anunció el viernes el comienzo de la producción 
local de Sputnik V, en el laboratorio privado Richmond. "El domingo, si 
Dios quiere, un avión estará partiendo de Moscú trayendo el principio 
activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato", 
declaró el presidente argentino, Alberto Fernández, durante una reunión 
telemática con su homólogo ruso, Vladímir Putin. 

Este destacó que el Fondo Ruso de Inversión Directa ya ha concluido 
acuerdos para la producción de la vacuna rusa "en más de una docena de 
países" e insistió en que el antídoto, registrado en 66 países con una 
población total de más de 3.000 millones de personas, tiene el 97,6% de 
eficacia. 

En diciembre pasado, Argentina fue el primer país en América Latina y el 
segundo del mundo en aprobar el uso de la vacuna rusa, de la que más 
dosis han llegado a Buenos Aires. 

Rusia fue el primer país en aprobar una vacuna anti covid, Sputnik V, en 
agosto del año pasado, antes de la fase 3 de los ensayos clínicos. Lo 
mismo sucedió con sus otras vacunas aprobadas: EpiVacCorona (octubre 
de 2020), CoviVac (febrero de 2021) y Sputnik Light (este mayo). 
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Fuera de su país, los expertos van con pies de plomo a la hora de juzgar 
los antídotos, pues, como sucede con los candidatos vacunales cubanos 
Soberana 02, Abdala, Soberana 01, Mambisa y Soberana Plus, faltan 
estudios verificados de forma independiente o revisados por expertos. Al 
mismo tiempo, ninguna de las vacunas han sido aprobadas por la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) ni la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Moscú, sin embargo, es optimista, y espera que la OMS apruebe Sputnik 
V en un plazo de dos meses. Según declaró a Reuters Kirill Dmitriev, 
director del Fondo de Inversión Directa Ruso (RDIF, por sus siglas en 
inglés), que comercializa el producto, la EMA también está revisando el 
antídoto "y no hay observaciones críticas por el momento en absoluto". 

En el mismo sentido se manifestó el español Pedro Mouriño, cónsul 
honorario de Rusia, en una entrevista el pasado mayo con 20Minutos. El 
empresario, interlocutor entre el RDIF y diversas autoridades regionales 
españolas para llevar parte de la producción europea de Sputnik a la 
planta del Grupo Zendal, en Galicia, confía en que la EMA autorice la 
vacuna de manera inminente, y opina que cuando haya luz verde, España 
"terminará haciendo como Alemania, que quiere comprar 30 millones de 
dosis". 

La campaña mundial llevada a cabo por Moscú contrasta con la poca 
confianza de los rusos en los antídotos patrios: una encuesta 

realizada el pasado mayo por el Centro Levada arrojó que el 62% de 
los rusos no está dispuesto a vacunarse con Sputnik V 

Sin embargo, reconoce que el Gobierno español es cauto respecto a las 
vacunas rusas. "Al viceprimer ministro ruso tampoco le dieron muchas 
explicaciones y mantuvieron esa reunión casi en secreto", reveló. 

La campaña mundial llevada a cabo por Moscú contrasta con la poca 
confianza de los rusos en los antídotos patrios: una encuesta realizada el 
pasado mayo por el Centro Levada arrojó que el 62% de los rusos no 
está dispuesto a vacunarse con Sputnik V. 

De acuerdo con las autoridades, menos de 15 millones de personas, poco 
más del 10% de la población, ya han sido vacunadas contra el 
coronavirus con la pauta completa y otros tres millones han recibido la 
primera dosis. 

"En junio vamos a producir 20 millones de dosis al mes. Tenemos 
bastante para vacunar a toda la población. Y vamos a alcanzar el 60% de 
personas vacunadas en Rusia en septiembre", aseguró el viernes Putin en 
una entrevista con las principales agencias internacionales de noticias 
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Rusia, sexto país del mundo por el número de contagios registrados, 
acumula 5.126.437 casos de covid-19 y 123.787 muertes por esta 
enfermedad, 351 de ellas en la última jornada. 

Por otra parte, pasado marzo, un reportaje publicado en The Washington 
Post, con fuentes en funcionarios estadounidenses, alertaba de que los 
servicios rusos de inteligencia estaban llevando a cabo una campaña para 
minar la confianza en las vacunas para el covid-19 desarrolladas por 
compañías occidentales, como Pfizer o Moderna, a través de 
publicaciones en internet que ponían en duda su seguridad y eficacia. 
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Mientras el resto del planeta va dejando 
la mascarilla, Cuba empezará a vender 
sus azulitas 

14ymedio, Madrid | Junio 10, 2021 

El mismo día que Bélgica se despedía de la mascarilla en exteriores, la 
prensa oficial cubana anunció el inicio de la comercialización de azulitas 
de fabricación nacional, tres meses después de la fecha prevista para su 
producción. 

Según Maribel Rodríguez Argüelles, directora general de la Empresa de 
Confecciones Textiles Unimoda, las nuevas mascarillas desechables de 
factura nacional comenzarán a venderse a finales de este mes y serán 
primero para los trabajadores del sector sanitario y después para 
colectivos de alto riesgo (empleados de turismo, transporte y comercio), 
antes de su comercialización al público general. 

La venta será en establecimientos en moneda libremente convertible "y 
otros en moneda nacional a precios muy asequibles a la población”, 
destaca la prensa oficial, sin aclarar cuánto costará el producto en su 
venta al público o si habrá prioridad para las tiendas en divisas, como 
parece deducirse de la redacción. 
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A principios de este febrero, cuando estaba a punto de cumplirse un año 
de la pandemia, el Gobierno anunció para marzo el inicio de la fabricación 
de estas mascarillas desechables por la empresa perteneciente al grupo 
Gardis, en Matanzas. 

Rodríguez Argüelles ya especificó entonces que la maquinaria produciría 
en torno a 100 unidades por minuto, suponiendo 48.000 cada ocho 
horas. También entonces se dijo que las mascarillas seguirían el estándar 
internacional con triple capa, dos de telas no tejidas (TNT spunbond) y el 
filtro intermedio (meltblown). 

La única novedad importante conocida ayer fue la duplicación del precio 
de fabricación sobre las previsiones, más allá de que la minindustria, 
situada en la Universidad de Matanzas, atraviesa actualmente una fase de 
pruebas y se trabaja en la formación de los empleados, que serán 
jóvenes universitarios. 

No se aclara cuánto costará el producto en su venta al público o si 
habrá prioridad para las tiendas en divisas, como parece deducirse de 

la redacción 

En septiembre de 2020, Diosdado Abreu Falcón, director del Grupo 
Empresarial Gardis, lamentó que la burocracia había obstaculizado la 
producción nacional de mascarillas en 3D consistentes en un soporte de 
plástico, una lámina de acetato y un elástico para la sujeción. 

"Aunque todos han tratado de ayudar, comenzando por el Ministerio de 
Economía y Planificación, ya llevamos tres meses y hoy hace falta lograr 
la soberanía en este elemento. No pedimos ni un dólar, solo apoyo para 
esta inversión", denunció. 

Según el dirigente, cada uno de estos productos importados cuesta al 
Estado 46 centavos de dólar estadounidense, mientras las locales en 3D 
supondrían 6 centavos. Ese proyecto quedó aparentemente en la nada, 
pero Abreu celebró en febrero la fabricación de estas mascarillas de su 
sección Unimoda por la reducción de costos que iba a suponer. 

Este miércoles, se informó de que el precio de producción de la mascarilla 
quirúrgica será, finalmente, de 15 centavos de dólar. 

El logro de la industria cubana llega cuando el mundo empieza a liberarse 
del producto. Aunque la pandemia sigue desbocada en Latinoamérica, 
este miércoles Bélgica se deshacía del uso de mascarillas en exteriores, 
una medida que ya se ha tomado previamente para los vacunados en EE 
UU, Reino Unido o Israel. Este jueves Dinamarca se une al club pero en 
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un paso más: en su caso, deja de ser necesaria en interiores, ya que 
ninguno de los países nórdicos la exigió al aire libre. El resto de países de 
la Unión Europea se dirigen prudentemente a ese puerto. España, que ya 
tiene un 42% de vacunados, en la media de sus vecinos más próximos, 
anunció que la exigencia podría ser retirada este julio si nada se torcía. 

La vacunación es un elemento clave a la hora de pensar en la retirada de 
este tipo de protección; de hecho, en EE UU uno de los motivos por los 
que se decidió tomar esta medida fue el de estimular la vacunación, que 
se ha estancado por el grupo de reticentes. 

La idea es que, en la medida en que los inmunizados parecen ser menos 
transmisores del virus o de menor carga viral, sumado a la drástica 
disminución de contraer la enfermedad de forma grave, disminuye el 
peligro colectivo del Sars-Cov-2. 

Es el mismo principio con el que se está volviendo poco a poco a la 
reactivación del turismo. A pesar de que la vacuna no impide el contagio, 
el riesgo disminuye cuando los viajeros vacunados entran en un país con 
altas tasas de población inmune. Por eso las fronteras se están 
reabriendo de manera recíproca y por eso Cuba se está quedando fuera 
de las listas de emisión, pero también de recepción. 

El paquete de medidas ha generado mucho rechazo, especialmente 
entre los cubanoamericanos, que aspiraban, ya vacunados, a tener vía 

libre en su entrada como ya les ocurre en muchos otros países 

El pasado sábado, el Ministerio de Turismo anunció nuevos protocolos 
sanitarios para los viajeros que se trasladan de forma individual a Cuba, 
obligados a hacer aislamiento de 7 días y 6 noches si el arribo es por los 
aeropuertos de Varadero y Cayo Coco, o 6 días y 5 noches si el aterrizaje 
es en Santiago de Cuba o La Habana. Este período de encierro debe ser 
obligatoriamente en un hotel pagado en moneda libremente convertible. 

Los viajeros no quedan exentos en ningún caso de la PCR en el 
aeropuerto y otra cinco días después, plazo durante el que no puede 
realizar vida normal. 

El paquete de medidas ha generado mucho rechazo, especialmente entre 
los cubanoamericanos, que aspiraban, ya vacunados, a tener vía libre en 
su entrada como ya les ocurre en muchos otros países. Pero el Gobierno 
cubano no lo ha autorizado. 
Con una población inmunizada que no alcanza el 1,5% y con una vacuna 
que aún no ha sido certificada, las autoridades no pueden permitirse el 
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lujo de que viajeros vacunados pero contagiados sin síntomas dispersen 
la enfermedad en una población a la intemperie. 

Los últimos datos, facilitados este miércoles con la información del 
martes, dejan 1.161 nuevos casos de covid-19 y 12 fallecidos, unos 
números que no acaban de bajar desde hace semanas y ante los que el 
Gobierno no se decide a tomar medidas más duras. 
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Las agencias nacionales tendrán el 
monopolio del turismo en Cuba 

14ymedio, La Habana | Junio 09, 2021 

El Ministerio de Turismo de Cuba aprobó este lunes el reglamento para las 
"agencias de viajes nacionales", en el que señala que serán "las únicas" 
autorizadas para operar. La nueva normativa está provocando dudas y 
cuestionamientos en un sector agobiado por la crisis y por la falta de 
clientes debido a la pandemia. 

Entre las actividades que serán exclusivas de esas empresas no 
solamente están las obvias, como la atención a los viajeros o el diseño de 
paquetes turísticos, sino, además, la venta de tarjetas telefónicas, 
postales, mapas y guías. 

Esto afectará a las ofertas privadas de alojamiento, guías especializadas, 
recorridos a la carta y demás servicios destinados al turista que se han 
ido extendiendo en la Isla desde la apertura de la Isla al turismo en los 
años 90, en medio de la profunda crisis económica del Período Especial. 

Aunque muchos de ellos cuentan con licencia como arrendadores o 
transportistas, una buena parte trabaja al margen de la ley. 
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La nueva norma, publicada en la Gaceta Oficial, señala que para crear 
una agencia de este tipo es necesario pedir la aprobación del Ministerio 
de Turismo, que exigirá, como parte de los requisitos, una descripción de 
la actividad que se va a realizar, el proyecto de estatutos y un estudio de 
factibilidad económica. 

Según explican, a partir de ahora las personas jurídicas o naturales 
cubanas que presten servicios turísticos y los comercialicen en forma de 
grupos, programas, circuitos, excursiones o cualquier otra modalidad, 
deben hacerlo a través de las agencias de viajes nacionales, exceptuando 
a los autorizados a hacerlo de forma directa. 

También menciona que las sucursales y las representaciones de agencias 
de viajes extranjeras tienen que contratar todos los servicios a través de 
estas agencias nacionales, con excepción de las capacidades de 
alojamiento, que sí se pueden realizar de forma directa. 

Ni el reporte oficial ni la Gaceta especifican la naturaleza de estas 
agencias nacionales, si solo se consideran las estatales o si estas podrían 
crearse bajo la modalidad de cooperativa o por iniciativa privada, bajo la 
recién anunciada autorización para la creación de pymes. 

"El turismo da mucho dinero, con las experiencias de Airbnb por 
ejemplo, es muchísimo dinero que va para el cubano y no para el 

Estado, y ahora buscan un control total" 

No obstante, en el glosario de la Gaceta se asegura que las Agencias de 
viajes nacionales son "las personas jurídicas constituidas en Cuba, que 
tengan en su objeto social la realización de actividades que consistan en 
la mediación entre los viajeros y los prestadores de servicios turísticos". 

La nueva resolución, que entrará en vigor el próximo mes, también indica 
que estas agencias serán las encargadas de la contratación de guías 
turísticos, de la gestión de prórroga de visas y tarjetas de turista y serán 
mediadoras con los alojamientos. 

Un trabajador del turismo que realiza su labor de forma privada desde 
hace ocho años, declara bajo anonimato a 14ymedio que considera que 
este reglamento le parece "muy confuso" y que el Gobierno quiere "que 
trabajemos para ellos". 

"El turismo da mucho dinero, con las experiencias de Airbnb por ejemplo, 
es muchísimo dinero que va para el cubano y no para el Estado, y ahora 
buscan un control total", apunta. 
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Según varias fuentes consultadas por este diario la prioridad del gremio 
en estos momentos es que el Gobierno "saque la actividad de guía de 
turismo de la lista de actividades prohibidas" y que, como consecuencia 
se autorice su desempeño por cuenta propia. Si autorizan estas agencias 
nacionales que menciona la Gaceta sin antes dar ese paso, lamentan, "lo 
aprobado entonces quedaría muy lejos de la expectativa" que tienen. 

"Quiero trabajar con total libertad de creación y de mi iniciativa 
privada, yo creo que eso es lo que desea la mayoría de mis colegas" 

"Quiero trabajar con total libertad de creación y de mi iniciativa privada, 
yo creo que eso es lo que desea la mayoría de mis colegas", opina otro 
trabajador del sector, también sin identificarse. "Por ahora me tocará 
seguir esperando, pero si esta actividad no se saca de la lista de 
prohibidas y se aprueba esta licencia, cuando comience nuevamente la 
actividad turística seremos testigos de unos cuantos atropellos", es decir, 
multas, aventura. "Solo pido que me permitan trabajar para poder 
mantener a mi familia y, claro, pagar los impuestos que se desprendan 
del resultado de mi trabajo", declara. 

Paseos por La Habana Vieja con antropólogos devenidos guías 
alternativos, recorridos a caballo entre los mogotes de Viñales 
organizados por los propios agricultores de la zona y cenas en medio de 
los manglares de la Ciénaga de Zapata gestionadas por pequeñas 
empresas particulares sin reconocimiento legal son algunas de las ofertas 
del amplio catálogo que existe en Cuba de manera particular. 

Con la nueva normativa, muchos de estos freelancer temen que sus 
servicios no sean aprobados para formar parte de las opciones que 
ofrecerán las empresas nacionales, especialmente porque deberán pasar 
por un filtro del Ministerio de Turismo que –muy probablemente– 
establecerá estrictos límites al trabajo de profesionales diplomados y 
también una selección ideológica. 

Muchos de estos freelancer temen que sus servicios no sean 
aprobados para formar parte de las opciones que ofrecerán las 

empresas nacionales, especialmente porque deberán pasar por un 
filtro del Ministerio de Turismo 

"Imagínate que yo hago un tour por El Vedado y Miramar que lo he 
titulado 'las mansiones de la burguesía cubana' en el que explico el valor 
histórico y arquitectónico de muchas viviendas que fueron confiscadas a 
sus antiguos dueños y ahora están en manos de instituciones", cuenta a 
este diario Mandy, un guía articular que cambió su trabajo en la Academia 
de Ciencias por su actual ocupación, más lucrativa e ilegal. 
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"También tengo una ruta que llamó Siguiéndole los pasos al rock en 
Cuba, que lleva a los turistas hasta la Playita 16, el Patio de María y un 
montón de lugares que no están ahora mismo en ningún recorrido 
turístico oficial", detalla. "¿Quién se va a creer que el Gobierno va a 
aprobar que yo enseñe esa parte de la realidad cubana? No me van a dar 
trabajo en ninguna agencia nacional y en la calle la vigilancia va a ser 
más dura". 
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INTERNACIONAL 

El Parlamento Europeo condena "la falta 
de voluntad" del Gobierno cubano para el 
cambio 

14ymedio, La Habana | Junio 10, 2021 

El Parlamento Europeo votó este jueves por mayoría absoluta una 
resolución que condena la violación de los derechos humanos y la 
situación política en Cuba. Entre otras denuncias, el documento expone 
"las prácticas de esclavitud moderna" que el régimen de la Isla desarrolla 
a través de las brigadas médicas en el exterior. 

Impulsado por el grupo del Partido Popular Europeo, el texto señala que 
desde la aplicación del primer acuerdo bilateral entre La Habana y el 
bloque comunitario en noviembre de 2017, "no se han registrado avances 
concretos en Cuba en relación con los principios y objetivos generales 
que persigue el acuerdo". 

Por el contrario, lamenta que el régimen cubano haya "intensificado su 
represión y las violaciones de los derechos humanos" y que la situación 
haya "seguido deteriorándose para toda la sociedad cubana". 
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La resolución, que fue aprobada con 386 votos a favor, 236 en contra y 
59 abstenciones, señala "la falta de compromiso y voluntad" del Gobierno 
por realizar avances, aunque "sean mínimos", hacia un cambio que 
permita reformar el sistema político cubano para mejorar "la participación 
social y política, además de las condiciones de vida de los ciudadanos". 

Asimismo, los eurodiputados critican la existencia de presos políticos, la 
persecución "persistente y permanente, los actos de acoso y las 
detenciones arbitrarias de disidentes", y en especial condenan los 
ataques cometidos en los últimos meses contra artistas del Movimiento 
San Isidro, opositores pacíficos, periodistas independientes y defensores 
de los derechos humanos. 

Mencionaron casos específicos como los del rapero Denis Solís González, 
del activista Luis Robles Elizastigui y de decenas de prisioneros de 
conciencia, por los cuales exigieron "mayores garantías" en el proceso 
que el Gobierno emprende contra ellos e independencia del poder 
judicial". Solicitan, además, "que se garantice que las personas privadas 
de libertad tengan acceso a un abogado independiente". 

"No se han registrado avances concretos en Cuba en relación con los 
principios y objetivos generales que persigue el acuerdo" 

El Parlamento de la Unión Europea (UE) pide también que el régimen 
cubano "aplique reformas jurídicas" para garantizar las libertades de 
asociación y manifestación, y que se "reconozca el periodismo 
independiente como una práctica legítima y respete los derechos de los 
periodistas". 

En el documento se aboga por "elecciones libres, justas y democráticas 
que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada del 
pueblo cubano". 

Los eurodiputados condenan además "las violaciones sistémicas de los 
derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su 
personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en 
misiones médicas, que vulneran los convenios fundamentales de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) ratificados por Cuba". 

El Parlamento insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que 
dirige el alto representante de la Unión, el español Josep Borrell, a que 
las autoridades cubanas "cumplan las obligaciones vinculantes 
establecidas" en el acuerdo bilateral, "en particular en lo que se refiere al 
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respeto de los derechos humanos básicos y las libertades 
fundamentales". 

Para ello, recomienda a que la UE "supervise y haga un seguimiento 
estrecho" del respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en Cuba a la hora de aplicar el acuerdo y que informe 
periódicamente al Parlamento al respecto. 

Un día antes de la votación, Josep Borrell defendió en una sesión de la 
Eurocámara el acuerdo de asociación política y cooperación con Cuba y 
desmintió que fondos comunitarios financien organizaciones afines al 
Gobierno de la Isla. Pocas horas después, el Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos denunció que la UE financió la universidad "más 
represiva de Cuba", la Central de Las Villas, con tres millones de euros en 
2019. 

En el documento se aboga por "elecciones libres, justas y 
democráticas que tengan en cuenta la voluntad soberana y 

libremente expresada del pueblo cubano" 

La reacción del Gobierno cubano no se hizo esperar. La comisión de 
Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
señaló este jueves que la resolución, a la que calificaron "espuria e 
injerencista", "resta credibilidad" al Parlamento Europeo y refleja "la 
doble moral" en su actuación hacia la Isla. "No existe intención alguna de 
cooperar o dialogar", apunta el texto y añade que es un "Estado libre, 
independiente y soberano". 

Mientras los eurodiputados apostaban por un cambio en la Isla, este 
jueves la coalición de partidos políticos españoles de izquierda Unidas 
Podemos, socios del Gobierno de Madrid, presentaron una proposición no 
de ley en el Parlamento con la que piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez 
que interceda ante Estados Unidos para que levante "el bloqueo que pesa 
sobre Cuba desde hace casi seis décadas". 

En opinión de los partidos, recoge Europa Press, "el bloqueo" no solo es 
el "más prolongado que se conoce en la historia moderna" sino que "viola 
los propósitos de la Carta de Naciones Unidas" y constituye "el sistema de 
medidas coercitivas unilaterales más complejo (...) que se ha impuesto 
contra un Estado". 

Unidas Podemos y el resto de firmantes, incluyendo independentistas 
catalanes y vascos, siguen apostando a que la llegada de Joe Biden a la 
Casa Blanca permita retomar las "anteriores iniciativas de distensión" con 
Cuba. 
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DEPORTES 

Sigue la estampida en el béisbol cubano: 
Andy Rodríguez se queda en EE UU 

14ymedio, La Habana | Junio 05, 2021 

Sigue el goteo de escapadas. Andy Rodríguez, lanzador del equipo Cuba 
que participó en el Preolímpico de Béisbol que se desarrolla en Florida, es 
el cuarto miembro de esta delegación que se queda en Estados Unidos, 
según varias fuentes periodísticas y familiares.  

"Fuentes cercanas a la selección cubana de béisbol nos confirman que 
desde el día de ayer se ha perdido el contacto con el cerrador de los 
Industriales Andy Rodríguez, quien debía viajar en las próximas horas a 
Japón para retomar su participación en las ligas menores de ese país 
asiático", aseguró el sitio Swing Completo este sábado. 

El medio también destaca que Rodríguez está considerado "uno de los 
principales prospectos del béisbol cubano" y "de los pocos con material 
de Grandes Ligas" entre los jugadores que formaron parte de este equipo 
que se presentó al torneo de Florida. 
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El texto publicado en ese sitio deportivo añade que el atleta debía cumplir 
compromisos deportivos con las ligas menores de Japón "donde todavía 
no había recibido la oportunidad de ascender al primer nivel" y recuerdan 
que "el diestro", natural de Guanabacoa, "tiene a su padre en Estados 
Unidos, específicamente en la localidad de Homestead, al sur de Miami 
Dade County". 

La noticia llega un día después de que, el también lanzador Lázaro 
Blanco, decidiera quedarse en Estados Unidos. El pasado jueves fue 
noticia que Jorge Sile Figueroa, que fungía como psicólogo del equipo 
Cuba, abandonó la delegación nacional, siguiendo los pasos de César 
Prieto, quien se subió a un vehículo que lo esperaba nada más llegar al 
hotel donde se debía hospedar.  

Según Swing Completo, al igual que Brian Chi, Andy Rodríguez "era el 
único lanzador capitalino con participación internacional en los últimos 
cinco años" y era "uno de los relevistas más sobresalientes tras su 
progresión ostensible en la temporada 59 en la que fue el mejor cerrador 
de la lid". Puntualizan que "su recta" ha marcado hasta 95 millas, y 
"posee también una slider bastante efectiva". 

El texto publicado en ese sitio deportivo añade que el atleta debía 
cumplir compromisos deportivos con las ligas menores de Japón 

"En el torneo preolímpico incluso llegó a tirar hasta 97 millas cuando 
debutó frente a Venezuela, en choque donde tuvo que comenzar desde la 
quinta entrada en sustitución de Chi", precisa la web. 

En el caso de Blanco y Prieto las autoridades de la Isla reaccionaron a 
través de la Federación Cubana de Béisbol, no así con Sile Figueroa, 
quizás porque no era un atleta sino un técnico. En la nota oficial que se 
publicó sobre Blanco dijeron que "con ese paso" que ha dado el jugador, 
"rompe también los vínculos con el equipo de su provincia y la selección 
nacional". Además insistieron en que esto ocurre "en medio de la 
sostenida agresión contra el deporte cubano". 

En una semana trepidante para el béisbol cubano, el lunes, tras la fuga 
de Pietro, ocurrió el incidente más llamativo, cuando cientos de 
seguidores congregados en el estadio de Palm Beach para asistir al cruce 
entre Cuba y Venezuela profirieron insultos contra el Gobierno y gritaron 
"patria y vida". Además, una joven de padres cubanos saltó al terreno de 
juego durante el encuentro con una pancarta que lucía una mano 
esposada (semejante a la ya icónica fotografía de Maykel Osorbo) y el 
texto "Free Cuba". 
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El partido se detuvo durante unos minutos mientras se sacaba a la 
manifestante del campo, y la Federación Cubana de Béisbol acusó a la 
organización, y por ende al Gobierno de EE UU, de no cumplir los 
protocolos de seguridad. 

Después de esta deserción, como la llaman las autoridades cubanas, 
algunas informaciones de Miami aseguraron que habían retirado el 

teléfono móvil a todos los jugadores 

Después de esta deserción, como la llaman las autoridades cubanas, 
algunas informaciones de Miami aseguraron que habían retirado el 
teléfono móvil a todos los jugadores para tratar de dificultar nuevos 
abandonos de quienes eventualmente pudieran usarlos para contactar 
con agentes en el exterior. 

Un día después, Canadá venció por 6-5 a Cuba en el segundo partido del 
Grupo B del preolímpico. La selección de la Isla sufrió, de esta forma, su 
peor derrota en la competición y no acudirá a los Juegos de Tokio 2020, 
los primeros en los que no participará desde los de Barcelona 92, la cita 
en la que se introdujo el béisbol como deporte olímpico. Un drama en un 
país en el que el béisbol es el deporte nacional. 
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"El equipo cubano no se sintió agraviado" 
por los incidentes en Miami, dice su capitán 

14ymedio, La Habana | Junio 08, 2021 

Recién regresado del fallido y polémico torneo preolímpico, el jardinero y 
capitán de la selección cubana Frederich Cepeda Cruz ha concedido una 
entrevista al diario Escambray en la que niega que la Federación Cubana 
de Béisbol ordenara retirar los teléfonos móviles al equipo nacional y 
rechaza que los acontecimientos extradeportivos en el partido contra 
Venezuela afectaran al resultado del clasificatorio. 

"No hubo presión de ningún tipo por parte de la dirección del equipo, ni 
por el Inder. Ahí sucedieron situaciones con personas que tomaron su 
decisión, pero no pasó nada (...) solo había un reglamento para la 
burbuja que se hizo en el hotel por la parte médica, pero todos nos 
quedamos con los celulares y tuvimos comunicación con la familia, con 
amigos, el mundo exterior completo", asegura el jardinero espirituano. 

El comentario intenta desmentir la afirmación que se hizo desde el 
programa Ahora de Oscar Haza, en Mega TV, donde el comunicador 
cubano Francys Romero, experto en deportes y residente en Miami, contó 
que a raíz del abandono de César Prieto, las autoridades deportivas 
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cortaron la comunicación de la selección para impedir que hicieran 
contactos para ser contratados al margen del Inder. 

El jardinero confiesa lo incómodo de la situación vivida cuando la 
cubanoamericana Kiele Alessandra Cabrera saltó al terreno de juego con 
una pancarta en la que se reivindicaba libertad para Cuba. Sin embargo, 
le resta importancia y niega cualquier influencia en el resto del desarrollo 
del juego. 

"Cuando la muchacha se tiró con el cartel, se para el juego, se enfrían las 
cosas, el ritmo del pitcher no es igual, el de los jugadores tampoco, había 
una jugada en ese momento con un corredor en tercera... realmente no 
pasó nada, ninguna agresión, la sacaron de ahí y el juego se reanudó. En 
un momento determinado sí pensamos: ¡coño! qué feo que sucedan este 
tipo de cosas en el momento que el juego se esté realizando y qué feo 
que sea cubana", pero como te dije estábamos preparados para eso", 
argumenta. 

El jugador también defiende que, pese a los gritos contra el Gobierno, 
el equipo no se sintió agraviado y alega haberse sentido como en casa 

debido al elevado número de conciudadanos que había en el estadio 

El jugador también defiende que, pese a los gritos contra el Gobierno, el 
equipo no se sintió agraviado y alega haberse sentido como en casa 
debido al elevado número de conciudadanos que había en el estadio. 

"Mira, sí me sentí como en casa. Nosotros estuvimos preparados para eso 
que iba a suceder: que iban a existir carteles, personas hablando en 
contra del Gobierno, sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y dijimos 
que estábamos preparados física y mentalmente para eso, como en 
efecto lo estábamos...Pero lo de como en casa, es por lo siguiente: 
Florida está plagada de cubanos", razona. 

A pesar de que la Federación Cubana de Béisbol afirmó que estas 
situaciones desestabilizaban a la plantilla, el pelotero argumenta que en 
cualquier estadio hay parte de la grada gritando en contra de uno de los 
equipos, por lo que están acostumbrados a lidiar con esas situaciones. 

"He estado en otras partes de Estados Unidos y no había presenciado ese 
tipo de cosas, pero al final, en el ámbito deportivo, ¿cómo no me voy a 
sentir como en casa, si en el segundo partido cuando salgo de 
emergente, quizás no sé si el audio se escuchó acá, pero las personas 
pidieron a gritos que me sacaran a batear y el público entero aplaudió 
cuando salí de emergente?, ese es el recuerdo que me llevo de ese 
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segundo partido contra Canadá. El resto de las cosas como atletas no nos 
incumbe". 

El jugador, que pasa de puntillas al igual que el entrevistador, por las 
cuatro deserciones de miembros del equipo ( tres peloteros y un 
psicólogo abandonaron el deporte estatal en el marco de este torneo) 
lamenta que no se haya cumplido el objetivo de la clasificación para Tokio 
2022 y el consiguiente disgusto para la afición. Por primera vez en la 
historia, la selección cubana no participará en los Juegos Olímpicos. 

"No se pudo y eso para nosotros y todos los implicados, por la 
repercusión que tiene en los aficionados cubanos, es bien doloroso, pero 
nos queda seguir luchando por otros objetivos", dice. Cepeda reconoce 
que hace mucho que la selección no se alza con un triunfo, pero defiende 
que el nivel ha crecido en todo el mundo y es complicado, máxime 
cuando se disputa un solo puesto. 

"No se pudo y eso para nosotros y todos los implicados, por la 
repercusión que tiene en los aficionados cubanos, es bien doloroso, 

pero nos queda seguir luchando por otros objetivos" 

El jugador también analiza el torneo y su situación personal. En este 
sentido, asegura que se siente desanimado por haber estado entrenando 
duro dos meses en Cuba para que el resultado haya sido tan 
decepcionante, pero seguirá luchando por continuar en el béisbol, 
siempre -por el momento- dentro de lo que las autoridades decidan. 

"Si me llaman a partir de mis resultados, no va a depender de mí, sino de 
las proyecciones que tenga la Comisión Nacional; no me voy a dar por 
vencido nunca, el béisbol no es solo el equipo Cuba, es un deporte que es 
universal y eso es lo que hago: practicar deporte. Me siento saludable, 
bien físicamente, la preparación me sirvió para estar bien y voy a 
prepararme mejor para la Serie Nacional", insiste. "He tenido una carrera 
longeva, he participado en 24 series y creo que lo puedo seguir haciendo 
bien, voy a continuar jugando béisbol hasta que me sienta en 
condiciones, hasta que Dios me lo permita, física y emocionalmente, y 
voy a seguir luchando para darle alegrones al pueblo". 
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OPINIÓN 

El régimen cubano pierde terreno en la 
batalla por el control de internet 

Yoani Sánchez, La Habana | Junio 05, 2021 

Una presencia no invitada sobrevolaba el amplio salón donde este abril se 
celebró el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). 
Internet fue un convidado no deseado y temido en la cita que por tres 
días tuvo lugar en La Habana. La organización, que rige el destino de 
once millones de cubanos y durante décadas mantuvo un férreo 
monopolio informativo sobre la Isla, está ahora en jaque por las redes 
sociales y los memes. 

"No debe existir espacio para la ingenuidad a estas alturas ni entusiasmo 
desmedido por las nuevas tecnologías sin asegurar la seguridad 
informática", aseguró Raúl Castro en el informe central que leyó ante los 
delegados antes de salir del cargo de secretario general del PCC. Sus 
palabras mostraban la preocupación que recorre desde hace meses a 
toda la cúpula castrista. 

El Gobierno cubano ha perdido el terreno del internet por no 
comprenderlo, por creer que –a la manera de las calles físicas o de las 
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aulas universitarias– bastaba con el miedo y el castigo para acallar la 
disidencia. El surgimiento a finales de 2018 y la continuada resistencia 
del Movimiento San Isidro, que existe tanto en línea como en las calles, 
es un tributo a este fracaso. 

La fecha del nacimiento del Movimiento San Isidro no es ninguna 
coincidencia. Con la llegada del servicio de navegación web a los móviles 
cubanos, en diciembre de 2018, se ha desatado una avalancha de 
denuncias populares, cuestionamientos y burlas contra burócratas, 
funcionarios y líderes partidistas. Como si en esta nación, largamente 
amordazada, todos hubiéramos comenzado a gritar a la misma vez, en 
un alarido donde se mezclan indignación, hastío y deseos de cambio. 

Sin embargo, la historia de ese coro de la desesperación que hoy se 
escucha en las redes comenzó mucho antes de que la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) permitiera conectarse desde los 
celulares. Hace más de una década, cuando aparecieron en la Isla los 
primeros blogs independientes, se trazó parte de un camino del que 
ahora empiezan a verse los frutos ciudadanos.  

El movimiento del periodismo independiente que todavía trataba de 
recuperarse del golpe represivo de la primavera de 2003 encontró en 

esas nuevas tecnologías una bocanada de oxígeno para crecer 

Corría 2007 cuando las primeras bitácoras personales, fuera del control 
de las instituciones y de los ministerios cubanos, comenzaron a ganar 
visibilidad en las redes. Generación Y, el blog que inicié en abril de 2007, 
fue para mí "un ejercicio de cobardía", ya que me brindó un espacio para 
describir lo que sucedía en Cuba de una manera que me estaba vedado 
en mis accionar cívico. 

Ahora parecen tiempos prehistóricos aquellos en que para publicar 
teníamos que ir disfrazados de extranjeros a unos pocos cibercafés de La 
Habana, donde se restringía el acceso de nacionales mientras se le 
cobraban elevados precios a los turistas.  

También se ven muy lejanos los días de usar Twitter a ciegas, una 
herramienta que gracias a la posibilidad de publicar a través de mensajes 
de solo texto permitió a una pujante comunidad de activistas y reporteros 
contar con inmediatez lo que ocurría al interior del país. El movimiento 
del periodismo independiente que todavía trataba de recuperarse del 
golpe represivo de la primavera de 2003 encontró en esas nuevas 
tecnologías una bocanada de oxígeno para crecer. 
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Surgió entonces una vibrante blogósfera alternativa que fue colocada 
inmediatamente en el centro de los ataques oficiales, las campañas de 
difamación de la propaganda gubernamental y las operaciones policiales 
represivas. Pero, la respuesta principal de la Plaza de la Revolución fue 
crear una blogósfera cautiva y controlada, que le sirviera de caja de 
resonancia a sus consignas: tomar el internet con una hoz y un martillo 
en las manos. 

Desde entonces, las escaramuzas de un lado y del otro han sido 
incontables, pero el balance favorece a las voces contestatarias. El 
régimen cubano optó por censurar páginas web y por la creación de 
burbujas controladas con sucedáneos de Facebook, Twitter y de 
Wikipedia. Meses de trabajo, profesionales consagrados a la 
programación de estas redes paralelas para, al final, comprender que ya 
el virus de internet había contagiado irremediablemente a los cubanos. 

A pesar de los elevados precios para la conexión a la web, que siguen 
siendo prohibitivos para muchos trabajadores estatales, la gente se 
asomó a la gran telaraña mundial y después fue muy difícil intentar 
reducirla a un gueto de aplicaciones y sitios digitales afines al Gobierno. A 
diferencia de China, donde los dirigentes partidistas impulsaron con 
bastante premura la creación de una red castrada y vigilada, en esta isla 
los ancianos de verde olivo tardaron demasiado en darse cuenta del 
nuevo enemigo que se les venía encima. 

A pesar de los elevados precios para la conexión a la web, que siguen 
siendo prohibitivos para muchos trabajadores estatales, la gente se 

asomó a la gran telaraña mundial 

Para cuando el monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa abrió el 
banderín para conectarse desde los móviles, del lado de acá ya éramos 
"internautas sin internet" y conocíamos el potencial de la herramienta 
que habíamos conquistado con años de reclamos y de creatividad. 

Después vino todo lo que vino: las primeras imágenes en más de medio 
siglo de una caravana presidencial cubana siendo abucheada por una 
multitud que lamentaba la demora oficial para ayudar a los damnificados 
de un tornado en La Habana; la burla ácida a un comandante de los 
históricos de la Sierra Maestra al que se le ocurrió proponer que 
comiéramos avestruces para aliviar la crisis crónica de alimentos; el 
llanto desconsolado de varias familias a las que la caída de un balcón –
que llevaba años en peligro de desplomarse– les arrebató tres niñas. 

Para rematar tanto desaguisado, las nuevas formas de crítica social se 
han lanzado de lleno a la aldea virtual y usan con eficacia sus 
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herramientas. El Movimiento San Isidro y su figura más visible, el artista 
Luis Manuel Otero Alcántara, son prácticamente nativos digitales a los 
que chatear, publicar en YouTube o hacer una transmisión en vivo por 
Facebook se les da como respirar. 

Cuando el pasado 27 noviembre decenas de artistas y activistas se 
reunieron frente al Ministerio de Cultura para exigir el cese de la censura 
y mayores libertades creativas, los móviles conectados a la web fueron la 
infraestructura ideal para narrar la protesta. Al caer la noche, frente a la 
temida dependencia estatal, las pantallas de los celulares iluminaban los 
rostros jóvenes, inquietos… llenos de energía. 

Conformarse, no obstante, es un verbo que no está en el diccionario del 
régimen cubano y desde aquel noviembre ha desatado una feroz 
campaña represiva contra esos artistas, movilizado a sus huestes más 
intolerantes y convertido los medios nacionales en paredones de 
fusilamiento de la reputación de sus críticos. 

Desde entonces no ha habido día de sosiego para el régimen cubano, 
que una vez se pavoneó de poder controlar hasta los susurros 

Desde entonces no ha habido día de sosiego para el régimen cubano, que 
una vez se pavoneó de poder controlar hasta los susurros. Un aguacero 
de críticas ciudadanas, incluso de aquellos que se identifican con la 
ideología oficial, le ha caído encima y amenaza con seguir arreciando en 
la medida en que se suman nuevas voces. Para guarecerse de semejante 
lluvia ácida han tratado de responder desplegando sus consignas en las 
redes… pero apenas funciona. 

En internet las posiciones de soldado se notan fácilmente, la falta de 
espontaneidad se paga cara y las posturas en bloque son fácilmente 
detectables. Como un improvisado bailarín que se cuela en un concurso 
de danza de alto nivel, los pasos que ha dado el Gobierno en los terrenos 
de la propaganda a través de internet son torpes, sin ritmo y hasta 
ridículos.  

No está en su medio y eso se nota; porque su medio son los periódicos 
controlados y la televisión censurada. Internet es para el castrismo ese 
terreno donde está obligado a moverse pero que no comprende bien. 
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Cristiana Chamorro contra el Somoza bis 

Carlos Alberto Montaner, Miami | Junio 06, 2021 

Daniel Ortega se quedó helado. A fin de cuentas, quería que le dijeran la 
verdad. No deseaba que lo engañaran, como en 1990, cuando estaba 
absolutamente seguro de que ganaba las elecciones y así se lo hizo saber 
a Fidel Castro. El viejo dictador cubano no era partidario de que se 
"jugara" el poder en unas elecciones libres. Se encolerizó cuando Ortega 
le explicó que, por imposición de Gorbachov, que no estaba dispuesto a 
continuar financiando la guerra civil nica, iba a seguir la senda 
venezolana de Hugo Chávez. 

A Ortega le llevaron una encuesta muy bien hecha. Eran 1.200 
entrevistas que reflejaban la realidad política del país. De acuerdo con los 
números mostrados, Cristiana Chamorro, si las elecciones hubieran 
ocurrido la penúltima semana de mayo, habría sacado el 59% de los 
votos. Daniel Ortega, el presunto contendiente, apenas el 41%. ¡Qué 
familia para oponerse a sus proyectos de controlar permanentemente a 
los nicaragüenses! 

Por supuesto, Ortega se dotaría de una coartada para tratar de impedirle 
aspirar a Cristiana. La hizo acusar de "blanqueo de capitales" y de haber 
recibido dinero de la corrupción para sustentar su campaña. Pero todo fue 
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inútil. Nadie lo ha creído. Era el pájaro tirándole a la escopeta. Todavía 
existía entre los nicas el recuerdo de lo efectivo que fue el Gobierno de 
Violeta Chamorro y Antonio Toño Lacayo en borrar las huellas del 
sandinismo. Liquidó de un plumazo la hiperinflación que carcomía el 
sistema productivo. Devolvió algunas propiedades y el país comenzó a 
crecer y despegar de nuevo. 

Mantuvo la paz y con el impulso inicial fue capaz de transmitirle la 
autoridad a otros dos Gobiernos liberales. Si no hubo un tercero fue 
producto de la división de los liberales (el mal político nicaragüense) 
entre José Rizo y Eduardo Montealegre. Toño Lacayo fue marido de 
Cristiana hasta su muerte prematura (2015) como consecuencia de un 
accidente de aviación. Era perfectamente lógico que los nicas miraran a 
Cristiana como la salvación para quitarse de encima el salvajismo de 
Daniel Ortega, que ya contabilizaba a más de 300 opositores muertos. 

Daniel Ortega, es verdad, mataba y mata mucho más que Somoza. 
Pero hace más de 30 años Ortega creía que tenía la razón y se 

comportaba como un joven revolucionario idealista que construía el 
socialismo. Ya no construye nada 

El 92% de los nicas se disponían a votar en la encuesta que tenía Ortega 
sobre su mesa. Un porcentaje mayor del que votó en 1990. De acuerdo 
con la historia de las votaciones, en el momento de sufragar el número 
de los que acudían a las urnas se reducía en torno al 85%. En todo caso, 
son muchos y Cristiana estaba algo mejor posicionada que Doña Violeta. 
Su madre había sacado el 55% de los votos. Ella, repito, el 59% en la 
encuesta de marras. Pero votar contra el Frente Sandinista era muy 
diferente y mucho más arriesgado. 

Daniel Ortega es visto como un traidor no sólo por sus adversarios, sino 
también por los sandinistas. Dánae Vílchez, una colaboradora desde 
Managua del Washington Post, quien se ocupa de examinar la violación 
de los derechos humanos en ese país, titula uno de sus artículos Daniel 
Ortega, traidor de la revolución sandinista. El propio Edén Pastora, el 
mítico Comandante Cero que dirigió la operación que sacó de la cárcel a 
Ortega, y quien murió recientemente de covid en Managua respaldando al 
Gobierno, pasó por Madrid en los años 80 del siglo pasado, invitado por 
un programa de televisión que dirigía Mercedes Milá. Dijo horrores de 
Ortega frente a las cámaras. 

Pero no se trata sólo del inestable Pastora. El excelente novelista Sergio 
Ramírez, vicepresidente de Nicaragua durante la década del primer 
Gobierno sandinista, Jaime Wheelock, Henry Ruiz y Dora Téllez entre 
otros muchos, comenzando con el general Humberto Ortega, hermano del 
dictador nica, han roto abiertamente con el matrimonio Ortega-Murillo. 
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Dora Téllez ha llegado a comparar a Ortega con Somoza, diciendo que no 
es infrecuente que quienes combaten a los tiranos acaben pareciéndose a 
ellos. 

Daniel Ortega, es verdad, mataba y mata mucho más que Somoza. Pero 
hace más de 30 años Ortega creía que tenía la razón y se comportaba 
como un joven revolucionario idealista que construía el socialismo. Ya no 
construye nada. El socialismo desapareció de la faz de la tierra y de sus 
objetivos personales. O mejor aún: construye su fortuna para su disfrute 
y el de su familia. Es algo así como el Somoza bis. Un viejo calvo y 
enfermo, como casi todos los que pasan de los 75 años, que se protege 
obsesivamente de los atentados que seguramente planea un Rigoberto 
López Pérez revivido (el poeta que en 1956 intercambió su vida por la del 
fundador de la dinastía de los Somoza). 

Al fin y al cabo, el poeta mártir no era miembro del Frente Sandinista, 
que ni siquiera existía, sino del Partido Liberal Independiente (PLI), que 
en 1990, cuando la primera debacle electoral de Ortega, era dirigido por 
Virgilio Godoy, el vicepresidente de Violeta Chamorro. Lo dicho: ¡qué 
familia para oponerse a sus proyectos de controlar permanentemente a 
los nicaragüenses! 
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FOTO DE LA SEMANA 

El agua regresa a un edificio habanero 
tras una denuncia en Facebook 

Natalia López Moya, La Habana | Junio 08, 2021 

Los vecinos de un edificio multifamiliar ubicado en las calles 19 de mayo 
y Ayestarán en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución, luego de 
más de una semana pudieron recibieron agua a través de un camión 
cisterna y gracias a una denuncia en redes sociales donde etiquetaron a 
la empresa estatal Aguas de La Habana. 

La internauta Otane González hizo la denuncia al compartir un cartel de 
la empresa con la frase "El agua es como el amor, no podemos vivir sin 
ella". Con ironía, la mujer respondió a la empresa estatal: "Muy cierto 
Aguas de La Habana, sin amor no se puede vivir y sin agua, menos. 
Fíjense que lo dicen ustedes". 

En el post de González también se lee: "llevamos ya una semana sin 
agua y el amor va menguando" y comenta que a pesar de las gestiones 
realizadas por los residentes del inmueble no tuvieron éxito. Los 
encargados de reparar el problema "fructifican en justificaciones y se 
olvida un punto importante: esta calle la habitan seres vivos", puntualizó. 
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Una vecina que vive cerca del edificio declaró a 14ymedio que tras la 
denuncia un dirigente vio la publicación en redes y enviaron una pipa 
(camión cisterna) con agua. "Al parecer es una rotura que no han 
encontrado, por eso no les llega el suministro a los vecinos del edificio, 
pero en todo el resto de la zona sí hay agua todos los días, de 5 am a 3 
pm", señaló. 

"Ya es mejor escribir en Facebook que llamar a cualquier institución para 
que resuelvan un problema", explica un vecino del inmueble, vía 
telefónica, a este diario. "Mientras estuvimos llamando a Aguas de La 
Habana y quejándonos con el delegado de la zona, solo recibimos largas 
y peloteo". Sin embargo, "bastó que saliera en las redes para que se 
pusieran a correr". 

Las altas temperaturas, la elevada incidencia de la pandemia en la 
capital y el desabastecimiento de productos de aseo personal y 

doméstico "se unieron en una tormenta perfecta" 

El hombre agrega que la falta de suministro los puso "al borde de la crisis 
higiénica". Las altas temperaturas, la elevada incidencia de la pandemia 
en la capital y el desabastecimiento de productos de aseo personal y 
doméstico "se unieron en una tormenta perfecta", detalla. "Por suerte yo 
podía ir a bañarme a casa de mi hija, pero aquí hay personas que llevan 
todos estos días lavándose malamente la boca y ya". 

A inicios del mes pasado, los vecinos de los repartos habaneros de El 
Canal (Cerro) y La Víbora (Diez de Octubre) vivieron cortes en el servicio 
de agua potable cuando las autoridades capitalinas establecieron que el 
suministro iba a prestarse cada tres días y no en días alternos como 
sucedía hasta ese momento. 

La razón del nuevo diseño de suministro se debió "a la intensa sequía que 
atraviesa el país", aseguró la empresa estatal, que detalla que "los 
niveles freáticos de las principales fuentes de abasto que suministran a la 
ciudad se encuentran muy deprimidos". Por eso, hay "afectaciones por 
falta de agua y bajas presiones en algunas zonas y repartos del sistema 
central". 

A los pocos días se produjo una avería eléctrica que dañó la fuente 
Cuenca Sur, perjudicando a los municipios a los que canaliza el agua: 
Plaza de la Revolución, Centro Habana, Cerro, Diez de Octubre y La 
Habana Vieja, además de los repartos Miraflores y Altahabana, en 
Boyeros. 
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El suministro de agua potable es uno de los servicios que, con la 
eliminación de los subsidios el pasado 1 de enero, subieron 
considerablemente de precio. En este caso, de 1,75 pesos a siete por 
metro cúbico. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPOSICIÓN DE ALEJANDRA 
GONZÁLEZ EN PHOTOESPAÑA 
2021 

LA GANADORA DE LA CUARTA 
EDICIÓN DEL PREMIO DE 
FOTOGRAFÍA JOVEN 
FUNDACIÓN ENAIRE TENDRÁ 
UN SITIO DESTACADO EN LA 
EXPOSICIÓN INAUGURAL.

MADRID 

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE 
MADRID. PLAZA DE MURILLO, 
2, 28014.  

TEL: +34 914 20 30 17 
   
 

INICIO: MIÉ 02/JUN - 18:00 
PM 
FIN: JUE 30/SEP - 17:59 PM

'LAS ESTACIONES DEL 
VIAJERO' 

MANUEL RODRÍGUEZ RAMOS 
SERÁ ENTREVISTADO POR 
PÍO SERRANO EN TORNO A 
ESTA NOVELA SOBRE EL 
EXILIO CUBANO EN MADRID 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA 
DICTADURA FRANQUISTA.

NUEVA YORK 

CENTRO CULTURAL CUBANO 
DE NUEVA YORK 
   
 

INICIO: SÁB 12/JUN - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 12/JUN - 19:00 PM

'LA PUNZADA DEL GUAJIRO Y 
OTROS CUENTOS' 

LA EDITORIAL BETANIA 
PRESENTA ESTE LIBRO DE LA 
CUBANA BELKYS RODRÍGUEZ 
BLANCO, CON PRÓLOGO DE 
MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ. 

ONLINE INICIO: DOM 25/ABR - 07:00 
AM 
FIN: MIÉ 30/JUN - 07:00 AM

BORIS LARRAMENDI 
PRESENTA SU NUEVO DISCO, 
'YO VINE A QUERER' 

EL ÁLBUM PROPONE, SEGÚN 
LA PÁGINA DEL ARTISTA, "UN 
DIÁLOGO FRESCO Y 
DIVERTIDO ENTRE GÉNEROS 
TRADICIONALES CUBANOS Y 
LOS SONIDOS ELÉCTRICOS 
DEL ROCK, EL FUNK, EL JAZZ 
Y EL POP". 

MIAMI 
 
AMERICAN MUSEUM OF THE 
CUBAN DIASPORA: 1200 
CORAL WAY MIAMI, FLORIDA 
33145, ESTADOS UNIDOS 

CORREO: 
SAMURAI@BORISLARRAMEND
I.COM 
   
 

INICIO: SÁB 12/JUN - 20:00 
PM 
FIN: SÁB 12/JUN - 22:00 PM 

https://server6.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/srnyqzoghrdlcmky/svwx/p1/2021/02/comunicado-de-prensa-nuevo-disco-yo.html
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 CUP

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

LIBRA 4,9 CUP

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

LIBRA 3 CUP

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

LIBRA 3,85 CUP

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

LIBRA 5,9 CUP

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

LIBRA 4 CUP

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

LIBRA 8 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

PAPA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

MANGO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

ZANAHORIA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 7 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP
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