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El Gobierno anuncia el uso de masa de 
claria para la elaboración de embutidos 

J. A. Gómez y M. J. Pentón, Cienfuegos / Miami | Mayo 17, 2019 

A partir del próximo lunes la elaboración de embutidos se realizará con masa 
de claria debido al cierre temporal de la Empresa Cárnica. (pág. 6) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El Gobierno confirma la demolición de la 
Tribuna Antiimperialista para restaurarla 
14ymedio, La Habana | Mayo 23, 2019 

Dos días después de que 14ymedio publicase el desmantelamiento de la 
Tribuna Antiimperialista para construir edificios de oficinas, el vicepresidente 
del Consejo de la Administración Provincial, Orestes Llanes Mestres, ha 
confirmado la demolición, aunque matizando que las obras son de 
restauración y se mantiene el simbolismo del lugar. 

El funcionario ha asegurado a Cubadebate que "bajo ninguna circunstancia" 
se va a eliminar el espacio que "no tendrá otro fin que seguir siendo la plaza 
por excelencia para la lucha contra el imperialismo". 

Las autoridades aclaran que, tras el huracán Irma en septiembre de 2016, la 
Tribuna quedó seriamente dañada por las olas e inundaciones, afectando a 
todas las instalaciones, entre ellas las salas de reuniones o los camerinos, 
además de varias de las astas del Monte de las Banderas. 

Así, con motivo del 500 aniversario de la fundación de La Habana, este 2019, 
se ha decidido renovar el monumento. 
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Los daños en los mástiles del Monte de las Banderas son uno de los deterioros más 
visibles del monumento. (14ymedio)
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"Está prevista la recuperación total de la Tribuna, con un nuevo formato y 
estructura, que nos permita darle mayor durabilidad y protección ante 
cualquier fenómeno meteorológico, porque resistió casi 20 años, pero ha 
sufrido mucho el impacto del mar", ha explicado el funcionario. 

Cuando se haya concluido la actual fase de demolición, se pasará a la 
ejecución de las obras. Se construirán dos edificios de una planta (no de dos, 
como publicó este diario), para alojar camerinos, salones de reuniones y otros 
espacios, con un pasillo en medio que dará acceso al Monte de las Banderas. 
El texto indica que las edificaciones se levantarán sobre una base de más de 
un metro de altura para preservarlas de inundaciones y se construirá, 
previsiblemente, un parking. 

Uno de los principales cambios será el material, específicamente en el Monte 
de las Banderas. Donde antes predominaba el hierro ahora se pasará al 
hormigón, para evitar el efecto corrosivo derivado de la proximidad al mar de 
la construcción. 

Orestes Llanes ha insistido a la prensa oficial en marcar el renovado 
compromiso ideológico de la Tribuna, especialmente ahora que las 

tensiones entre Washington y La Habana se han incrementado 

Orestes Llanes ha insistido a la prensa oficial en marcar el renovado 
compromiso ideológico de la Tribuna, especialmente ahora que las tensiones 
entre Washington y La Habana se han incrementado con la llegada a la 
presidencia de Donald Trump. 

"La Tribuna en ningún momento se convertirá en otra cosa que para lo que 
fue concebida: una plaza por excelencia para la lucha contra el imperialismo; 
ese ha sido un escenario donde hemos librado grandes batallas y celebrado 
grandes victorias", ha remarcado. 

La Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana fue construida en el año 
2000 y fue conocida por los cubanos como "el protestódromo" porque en sus 
inicios sirvió de sede para los actos y marchas que exigían el regreso de Elián 
González a la Isla y luego se utilizó para conciertos y eventos políticos de todo 
tipo. 

Sus bocinas estaban dirigidas hacia la entonces Oficina de Intereses de 
Estados Unidos, hoy Embajada, de hecho, uno de los motivos por los que se 
construyó fue para tapar el letrero lumínico que el edificio de EE UU había 
instalado en su fachada para dar noticias sobre el mundo que la televisión 
cubana censuraba. La presencia de 138 banderas negras ondeando impedía 
ver los mensajes de Washington. 
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"Desde este lugar seguiremos defendiendo la obra y el pensamiento del 
comandante en jefe Fidel Castro. Y el monumento a José Martí será 
inamovible", subraya. 

En la ejecución del proyecto han participado el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, la Empresa Nacional de Investigaciones 
Aplicadas, el Instituto de Planificación Física y la Empresa de Proyectos Diseño 
Ciudad Habana. 

La obra se ejecuta con presupuesto del CAP, que también destinará fondos a 
la recuperación de los edificios adyacentes, como el Centro Recreativo 
Tecnológico Hola Ola. 
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El Gobierno anuncia el uso de masa de 
claria para la elaboración de embutidos 
J. A. Gómez y M. J. Pentón, Cienfuegos / Miami | Mayo 17, 2019 

A partir del próximo lunes la elaboración de embutidos como el jamón, las 
salchichas y el chorizo se realizará con masa de claria debido al cierre 
temporal de la Empresa Cárnica por "la falta de animales para la cría y 
comercialización", según contó a los trabajadores Juan Manes Suárez, 
especialista integral de la Empresa Provincial de Gastronomía en Cienfuegos. 

El funcionario estatal también aclaró que las croquetas y hamburguesas que 
se producen en la red minorista de comercio se elaborarán con harina de 
arroz o de boniato por la falta de harina de trigo que atribuyó a "los 
problemas económicos que vive el país". 

Apenas un día antes, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez 
había escrito en twitter que producir alimentos alternativos es una tarea de 
primer orden para cubrir el déficit en las ofertas del comercio, aunque no 
aclaró nada pese a las dudas expresadas por los tuiteros que la interpelaron. 

Díaz Velázquez achacó en la Mesa Redonda el desabastecimiento a Estados 
Unidos, por el levantamiento de la suspensión sobre los títulos III y IV de la 
Ley Helms-Burton, y aseguró que la situación de los mercados es "coyuntural" 
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Centro de elaboración de la Calzada de Dolores. (Jorge A. Gómez)
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y las decisiones sobre el aumento del racionamiento están "apoyadas por el 
pueblo". 

"No hay quien se escape de hacer colas, estamos cada vez peor. Es el país de 
las colas. Salí a comprar pollo y estuve dos horas frente al Mercado Habana. 
Cuando estaba a punto de entrar a la tienda, se acabó el producto. Después 
me pasó igual cuando intenté comprar aceite en la Casa Mimbre", relata 
Yaquelin Contreras, una cienfueguera de 26 años. 

Contreras lamenta además que de las medidas de austeridad, los 
clientes se ven abrumados por las malas condiciones de los 

establecimientos 

Contreras lamenta además que de las medidas de austeridad, los clientes se 
ven abrumados por las malas condiciones de los establecimientos. 

"En todas las tiendas y centros de trabajo han prohibido usar el aire 
acondicionado para ahorrar petróleo. En un lugar cerrado herméticamente se 
meten cincuenta o cien personas para comprar o para hacer trámites. El calor 
es insoportable. Eso es antihigiénico y los que trabajan ahí siempre están de 
mal humor", agrega. 

Iris Hourruitiner, una jubilada que reside en el barrio de Buena Vista, cree que 
"regresarán los años del Período Especial". 

"En el televisor no paran de decir que todo va a estar bien. Recuerdo que en 
los años 90 era igual. Tengo guardadas unas recetas de bistec de toronja de 
aquellos años. Gracias a Dios aprendí a hacer hasta guarapo de tomate verde. 
Este segundo Período Especial me va a coger preparada", bromea. 

Hourruitiner, ferviente católica, lamenta que el Gobierno no permita a 
instituciones como Cáritas una mayor presencia en la Isla. "En Cuba hay 
hambre desde hace 60 años. El Gobierno lo sabe, pero no quiere resolver el 
problema. Hay organizaciones que si les permiten, pueden dar de comer. Si 
de verdad les importara el sufrimiento del pueblo, deberían dejar que otros 
ayuden desinteresadamente", agrega. 

El desabastecimiento también se extiende a otras áreas del mercado, 
como los medicamentos. Enalapril, Atenolol, Hidroclorotiazida, 

Dipironas y Metformina llevaban "en falta" aproximadamente cuatro 
meses 

El desabastecimiento también se extiende a otras áreas del mercado, como 
los medicamentos. Enalapril, Atenolol, Hidroclorotiazida, Dipironas y 
Metformina llevaban "en falta" aproximadamente cuatro meses. Las 
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discusiones para adquirir estos medicamentos en las filas que se hacen en las 
farmacias han llevado a las autoridades a intervenir para organizar las colas. 
Cuba vive un fuerte proceso de racionamiento de alimentos y productos de 
primera necesidad. El impago de deudas a los principales proveedores de 
alimentos (unos 1.500 millones de dólares), la debacle del régimen de Nicolás 
Maduro, su principal benefactor y aliado y el aumento de las sanciones de 
Estados Unidos tienen en jaque a la frágil economía de la Isla. 

Entre los productos que serán racionados nuevamente están el pollo, el 
huevo, el arroz, los frijoles, el jabón, la pasta dental, entre otros. Incluso en 
los mercados en divisas, se han impuesto límites a la cantidad de productos 
que se pueden adquirir, lo que ha generado inmensas filas a todo lo largo y 
ancho de la Isla. 
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Decomisan en Panamá paquetes de 
cocaína en un contenedor procedente de 
Cuba 
14ymedio, La Habana | Mayo 18, 2019 

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá decomisaron un 
cargamento de drogas en un contenedor que arribó a Puerto de Cristóbal, 
provincia de Colón, proveniente de la jurisdicción portuaria de Cuba con 
destino final a Estambul, Turquía. Se calcula en unos 1.517 los paquetes de 
cocaína decomisados en un operativo de inteligencia. 

Según informaron medios locales en la documentación de embarque se hacía 
referencia a que en el contenedor llevaban sacos de carbón pero los paquetes 
contenían sustancias ilícitas y estaban distribuidos en más de 40 maletines. 

Las autoridades precisan que aunque este contenedor tenía como destino 
Turquía, atracaría previamente en Rotterdam. 

El Fiscal de Drogas de Colón y Guna Yala Eduardo Rodríguez aseguró que la 
carga decomisada por las autoridades panameñas está valorada en una cifra 
que supera los 90 millones de dólares en el mercado internacional. 
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Hasta el momento no hay personas detenidas y las investigaciones continúan en el 
interior del recinto portuario para encontrar a los responsables. (@minsegpanama)
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Hasta el momento no hay personas detenidas y las investigaciones continúan 
al interior del recinto portuario con el objetivo de encontrar a los 
responsables. Tampoco se descarta que personal o trabajadores del mismo 
puerto panameño estén involucrados en el trasiego de la sustancia. 

No es la primera vez que un barco proveniente de Cuba con material ilícito es 
descubierto en la zona. 

En el 2013, el barco norcoreano Chong Chon Gang, que viajaba de Cuba a 
Corea del Norte con 10.000 toneladas de azúcar, llevaba escondidos seis 
vehículos asociados con sistemas de misiles tierra-aire y 25 contenedores 
cargados con las piezas de dos cazas MiG-21. Según las autoridades 
panameñas también había 15 turbinas para aviones, componentes de 
sistemas de misiles, munición y otros equipos militares. El gobierno 
norcoreano pagó una multa de 700,000 dólares por intentar transitar el Canal 
con armas no declaradas. 

En marzo del 2015, autoridades de Colombia inmovilizaron el barco chino Da 
Dan Xia, que viajaba con destino a Cuba y transportaba ilegalmente "100 
toneladas de pólvora, 2.6 millones de fulminantes, 99 núcleos de proyectil y 
alrededor de 3,000 casquillos de referencia para la construcción de cañones 
de artillería". 

En el 2016, Panamá incautó un cargamento de 401 paquetes de cocaína 
provenientes de la isla. La droga se encontraba dentro de un contenedor, 
camuflada entre tanques con melaza de caña y tenía como destino Bélgica, 
explicó en aquella ocasión el Ministerio de Seguridad Pública panameño. La 
droga fue incautada como parte de un operativo denominado "Caña Brava" 
por agentes de la zona policial de Colón, de servicio en la Dirección de 
Inteligencia Policial. La información oficial no precisa el nombre ni la 
nacionalidad del barco que transportó el contenedor. 

Las autoridades cubanas se desmarcaron del hecho, argumentando que Cuba 
persigue el tráfico internacional de estupefacientes. 
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Panamá dice que la droga hallada en un 
contenedor procedente de Cuba "no es 
imputable a ningún Estado" 
14ymedio, La Habana | Mayo 21, 2019 

El Ministerio de Seguridad de Panamá exculpó este martes a Cuba por el 
hallazgo de cocaína en un contenedor que arribó al puerto de San Cristóbal, 
en la provincia de Colón, con un cargamento de 1.517 paquetes que fueron 
decomisados en un operativo de inteligencia, según la información publicada 
en un comunicado oficial. 

Panamá agregó, en una escueta declaración, que las autoridades competentes 
han iniciado una investigación para identificar a los responsables de la 
contaminación del contenedor, "el cual se presume fue contaminado en 
territorio nacional". 

En la documentación de embarque del contenedor contaminado se hacía 
referencia a que la carga era de sacos de carbón exportados por Cuba a 
Turquía. En el momento de la inspección se hallaron más de 40 maletines 
cargados con droga, identificada por algunos funcionarios panameños como 
cocaína. 
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Panamá agregó, en una escueta declaración, que las autoridades competentes han 
iniciado una investigación. (@minsegpanama)
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Las autoridades precisaron que, aunque el contenedor tenía como destino 
Turquía, atracaría previamente en Rotterdam, Holanda y explicaron además 
que "la contaminación de contenedores en los puertos de carga representa 
una de las principales modalidades empleadas por las redes del narcotráfico". 

El Fiscal de Drogas de Colón y Guna Yala, Eduardo Rodríguez, aseguró que la 
carga decomisada por las autoridades panameñas está valorada en una cifra 
que supera los 90 millones de dólares en el mercado internacional. 

El Gobierno cubano, que no se había pronunciado sobre el hallazgo, reveló 
ayer que el contenedor había arribado primero a Manzanillo y luego a San 
Cristóbal con el sello de la aduana de la Isla y "con toda la documentación 
que lo avala en regla", según las investigaciones panameñas. 

"Sin embargo, en el momento de la detección del hecho se pudo apreciar que 
el sello había sido cambiado luego de ser introducida la droga", explicó la 
Aduana General de la República. 

"Reafirmamos que Cuba aplica una política de tolerancia cero a las drogas, 
repudia y enfrenta con rigor cualquier manifestación vinculada al tráfico o 
consumo de estas sustancias, así como fortalece la cooperación internacional 
con organismos, países, agencias y servicios que combaten este flagelo", 
agregó. 

Los focos tras el anuncio del encuentro de la droga se dirigieron a la 
Isla, pues Panamá dijo que ese había sido el origen de la carga 

Los focos tras el anuncio del encuentro de la droga se dirigieron a la Isla, 
pues Panamá dijo que ese había sido el origen de la carga, pero las 
autoridades cubanas acusaron a "algunos medios de prensa" de manipular la 
noticia del hallazgo del contenedor sin dar más detalles. 

No es la primera vez que un barco proveniente de Cuba con material ilícito es 
descubierto en la zona. 

En 2013, el barco norcoreano Chong Chon Gang, que viajaba de Cuba a 
Corea del Norte con 10.000 toneladas de azúcar, llevaba escondidos seis 
vehículos asociados con sistemas de misiles tierra-aire y 25 contenedores 
cargados con las piezas de dos cazas MiG-21. Según las autoridades 
panameñas también había 15 turbinas para aviones, componentes de 
sistemas de misiles, munición y otros equipos militares. El Gobierno 
norcoreano pagó una multa de 700.000 dólares por intentar transitar el Canal 
con armas no declaradas. 
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En marzo de 2015, autoridades de Colombia inmovilizaron el barco chino Da 
Dan Xia, que viajaba con destino a Cuba y transportaba ilegalmente "100 
toneladas de pólvora, 2,6 millones de fulminantes, 99 núcleos de proyectil y 
alrededor de 3.000 casquillos de referencia para la construcción de cañones 
de artillería". 

En 2016, Panamá incautó un cargamento de 401 paquetes de cocaína 
provenientes de la Isla. La droga se encontraba dentro de un 

contenedor, camuflada entre tanques con melaza de caña y tenía como 
destino Bélgica, explicó en aquella ocasión el Ministerio de Seguridad Pública 
panameño. La droga fue incautada como parte de un operativo denominado 
Caña Brava por agentes de la zona policial de Colón, de servicio en la 
Dirección de Inteligencia Policial. La información oficial no precisa el nombre 
ni la nacionalidad del barco que transportó el contenedor. En aquel momento 
las investigaciones demostraron que la droga fue introducida en Panamá. 
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Un año después del trágico accidente, 
Cubana de Aviación no logra levantar 
cabeza 
14ymedio, La Habana | Mayo 18, 2019 

Pasajeros que tienen boletos para viajar en avión y terminan trasladados en 
ómnibus y viajeros que pasan horas sin saber si sus vuelos saldrán, son 
algunas de los problemas que atraviesa Cubana de Aviación, una empresa 
que apenas cumple con las pocas rutas reabiertas tras el trágico accidente 
que hace un año costó la vida de 112 personas. 

La aerolínea estatal no ha logrado levantar cabeza tras una de las mayores 
tragedias de su historia. Este viernes, varias decenas de pasajeros quedaron 
varados por horas en el aeropuerto de Holguín debido a la cancelación del 
vuelo que debía conducirlos hasta La Habana. 

"Habíamos comprado el boleto con un mes de antelación", comentó a este 
diario un pasajero del frustrado vuelo que pidió el anonimato. "Cubana de 
aviación nos dijo media hora después de chequear los boletos que habían 
cancelado el vuelo CU 290540 por ‘fuerza mayor’, o sea, por cuestiones 
meteorológicas", lamenta. 
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Algunos de los pasajeros del vuelo CU 290540, quienes protagonizaron una protesta en 
el areopuerto de Holguín. (Facebook)
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Las lluvias de los últimos días han provocado numerosas suspensiones por 
parte de la aerolínea. "Tenemos orientaciones de que al menor problema 
meteorológico tenemos que cancelar la salida porque no podemos arriesgar la 
vida de los pasajeros", respondió una empleada de Cubana de Aviación de la 
filial holguinera que respondió a 14ymedio vía telefónica. 

Este viernes, varias decenas de pasajeros quedaron varados por 
horas en el aeropuerto de Holguín debido a la cancelación del vuelo 

que debía conducirlos hasta La Habana 

Sin embargo, la mayor queja de los clientes del vuelo cancelado se dirigen a 
cuestionar la actuación de la aerolínea tras la suspensión del viaje. "Nos 
quedamos 33 personas en el aeropuerto y nos tuvieron desde las 21:55 en 
que debía salir el avión hasta las 5 de la mañana sin siquiera darnos un 
voucher para comer o tomar algo", explica. 

Los viajeros hicieron varias llamadas a las dependencias del Gobierno local y 
del Partido Comunista provincial para denunciar la situación. "Lo más que 
hicieron fue enviar ómnibus para sacarnos del aeropuerto y llevarnos a un 
parque de la ciudad de Holguín, pero nos negamos, nadie se montó", detalla. 
Las presiones y las protestas evitaron que los viajeros del vuelo CU 290540 
recibieran la misma respuesta que en otras cancelaciones anteriores. 

En un momento las autoridades de la terminal aérea "dieron la orientación a 
los trabajadores de las cafeterías de no vendernos ni agua y cerrar, pero 
protestamos y las mantuvieron abiertas, hasta que ya casi amaneciendo nos 
trasladaron a un hotel y habilitaron un ómnibus para trasladarnos a La 
Habana". 

"El protocolo es que se le diga a los viajeros que serán trasladados en 
ómnibus y el que no quiera viajar así puede ir a una de nuestras oficinas para 
cambiar el pasaje para otra fecha", explica a este diario la empleada de 
Cubana de Aviación. "Pero ahora mismo no podemos garantizar que en esa 
nueva fecha pueda volar porque depende de si contamos o no con aeronaves 
para cubrir los pasajes que se han vendido". 

"No podemos cubrir la alimentación de los clientes mientras están en 
el aeropuerto, porque no contamos con presupuesto para esos fines", 

zanja la empleada 

"No podemos cubrir la alimentación de los clientes mientras están en el 
aeropuerto, porque no contamos con presupuesto para esos fines", zanja la 
empleada. "Hay que recordar que los boletos que se venden en moneda 
nacional siguen estando subsidiados y que el monto que paga el viajero 
cubano está muy por debajo de lo que realmente cuesta un pasaje en esa 
ruta". 
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"Este aeropuerto no está acondicionado para que se queden pasajeros por la 
madrugada, porque hay una hora a la que tenemos que cerrar y nadie puede 
permanecer aquí adentro", explica una trabajadora de limpieza que presenció 
parte de la protesta de los clientes este viernes en la noche. "Cubana de 
Aviación es la responsable de la comodidad de los viajeros pero nosotros no 
podemos cargar con esa responsabilidad", agrega. 

Con la cercanía de las vacaciones escolares en julio y agosto, en las oficinas 
de Cubana de Aviación ya están a la venta los boletos de las rutas nacionales 
que están en funcionamiento. En el momento de comprar los pasajes, los 
clientes son advertidos de que pueden "ser trasladados en ómnibus" en caso 
de que "haya alguna eventualidad el día del viaje", según confirmó este 
diario. 

Tras el accidente, la compañía estatal hizo un drástico reajuste de sus vuelos 
nacionales y reubica a sus pasajeros en transporte por vía terrestre. Una 
situación que se prolongó por casi cinco meses, hasta que en octubre de 2018 
se restablecieron varias rutas dentro de la Isla, como de La Habana hacia 
Guantánamo, Baracoa y Camagüey. 

La caída del vuelo DMJ-972, también obligó a Cubana de Aviación a cancelar 
sus rutas hacia República Dominicana, México, Bahamas y Canadá. 
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Un piloto retirado cuestiona el informe 
sobre las causas del accidente de Cubana 
de Aviación 
14ymedio, Madrid | Mayo 21, 2019 

Ovidio Martínez López, piloto jubilado de Cubana de Aviación, ha vuelto a 
poner en cuestión la gestión del accidente del vuelo DMJ-972 de Global Air en 
el que murieron 112 personas hace ahora un año. El capitán califica de "poco 
profesionales" las conclusiones del informe que presentó el pasado jueves el 
Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) tras desgranar su opinión al 
respecto en el grupo de Facebook Aviación cubana y del mundo 

El expiloto señala las dos ausencias que, a su juicio, empobrecen el informe. 
La primera de ellas es la falta de referencia a los resultados del análisis de las 
cajas negras, máxime cuando existían denuncias previas de trabajadores de 
Global Air sobre las deficiencias, tanto en los aparatos de la compañía como 
en su mantenimiento. 

La segunda omisión grave es, considera, la falta de explicaciones sobre quién 
hizo los cálculos del peso y balance y cuáles fueron los errores cometidos. 
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Un avión de la compañía Global Air, propietaria del aparato siniestrado en La Habana. 
(Twitter)
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"Debía aparecer en el contrato de arrendamiento si el peso y balance lo hacía 
la tripulación o lo hacía personal especializado de Estaciones. Con la copia que 
debió permanecer en Despacho y Control de Vuelo se podía determinar la 
posición en que se encontraba el centro de gravedad en ese vuelo y, con los 
parámetros de la caja negra, determinar si la tripulación ajustó correctamente 
los compensadores ( trimmers), el ángulo de ascenso alcanzado en la 
trayectoria de despegue, las velocidades, etcétera", explica 

La segunda omisión grave es, considera, la falta de explicaciones 
sobre quién hizo los cálculos del peso y balance y cuáles fueron los 

errores cometidos 

Según Martínez López, el análisis de los escombros también debía haber 
recuperado restos de las mallas de los compartimientos de cargas o los 
cierres metálicos. "Si no los había, estaba dentro de las posibilidades un 
corrimiento de la carga durante el despegue y por tanto un desbalance 
peligroso y muy difícil de corregir que podía haber afectado la maniobrabilidad 
y alcanzar un ángulo que lo llevara a una baja velocidad y pérdida de la 
sustentación". 

El expiloto atribuye a una cadena de errores el accidente, como suele ocurrir 
cuando un siniestro de este tipo se produce, y señala que, a su juicio, fueron 
cinco las malas decisiones. La primera de ellas, conformar una Comisión para 
el arrendamiento de la nave sin contar con personal especializado de la 
aviación y no seguir los protocolos establecidos. 

Para Martínez López es inexplicable que se arrendasen aviones a una empresa 
que no tenía el prestigio técnico y humano requerido, que contaba con 
prohibición de operar en al menos dos países y de la que la propia Cubana 
había obtenido referencias contrarias en un intento previo de contratación de 
servicios. 

En su opinión, no se puede realizar el contrato sin plasmar condiciones de 
seguridad como quién se responsabiliza del plan de vuelos, el peso y balance, 
la política de combustible, el sistema de control de las operaciones, los 
reportes operacionales y la documentación que debe dejarse en Despacho de 
Vuelo como seguridad. 

En su opinión, no se puede realizar el contrato sin plasmar 
condiciones de seguridad como quién se responsabiliza del plan de 

vuelos, el peso y balance 

Además, considera dos graves errores no haber revisado los libros de registro 
de los mantenimientos y el estado técnico de los aviones ni, durante la 
contratación, si los estándares de operación se aceptan para los vuelos de 
Cubana de Aviación. 
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Por todo esto, el expiloto proclama que su vergüenza y dignidad como cubano 
y trabajador retirado de la compañía estatal están heridas por la falta de 
profesionalidad y denuncia que el presidente del IACC no se haya opuesto a la 
irresponsabilidad de ofrecer tan pobres conclusiones sin contar con los 
especialistas. 

"Estas conclusiones denotan una falta grave de seriedad, de subestimación a 
los familiares de los accidentados, a los conocimientos y experiencias de los 
trabajadores de la aviación y una grotesca forma de desviar las 
responsabilidades del Estado cubano al declarar "errores de la tripulación" en 
contubernio con la empresa Global Air para que el seguro pague las 
indemnizaciones", denuncia. 

Martínez López pide que se realice un nuevo informe que incluya las causas 
más probables del accidente y "las medidas a tomar para evitar que se 
repita", algo que en aeronáutica se considera prioridad absoluta a la hora de 
investigar siniestros. 

Su mensaje ha generado más de 70 comentarios, la mayoría de ellos 
de colegas de profesión que coinciden con él en la parquedad del 

informe y la falta de profundidad de la investigación 

Su mensaje ha generado más de 70 comentarios, la mayoría de ellos de 
colegas de profesión que coinciden con él en la parquedad del informe y la 
falta de profundidad de la investigación y reclaman explicaciones para las 
víctimas y para evitar que catástrofes como esta se repitan. 

El pasado sábado se cumplió un año del fatídico accidente en el que, de las 
113 personas que viajaban en la nave, entre pasajeros y tripulación, solo 
sobrevivió una, la joven de 19 años Mailén Díaz Almaguer. 

Los familiares de las víctimas interpusieron una demanda en víspera del 
primer aniversario del accidente en México, donde se encuentra la sede de la 
compañía subcontratada por Cubana para operar algunos de sus vuelos, como 
era este, que cubría la ruta La Habana Holguín cuando se precipitó en tierra a 
pocos kilómetros de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. 
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'Regulada' por romper el muro de la 
mentira oficial 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 23, 2019 

Había sido como poner una nave en el espacio. Tuve que hacerme un 
pasaporte nuevo, organizar el visado y dejar muchos temas preparados en mi 
casa y mi trabajo para los días de ausencia. Cuando llegó la hora de salir para 
el aeropuerto en la tarde de este miércoles, sentía que había corrido varias 
pistas de carrera. La idea de dormir un rato en el avión me hacía mucha 
ilusión, pero ese momento nunca llegó. 

Debía volar a la ciudad de Washington haciendo escala en Miami, con 
American Airlines. Durante tres días estaría en la capital de Estados Unidos 
para participar en los talleres de Arte y Periodismo Independiente que 
organiza la Cuban Soul Foundation. Conocer esa ciudad en verano, sin tener 
que llevar conmigo un pesado abrigo, me llenaba de ilusión. 

Sin embargo, cuando me paré frente a la oficial de la taquilla de Inmigración 
y me pidió que diera un paso hacía atrás sentí que todos los planes se 
derrumbaban. La mujer hizo una llamada telefónica y, a los pocos minutos, 
llegó un oficial al que entregó mi pasaporte. El hombre entró con el 
documento en la mano en una oficina pequeña, usó el teléfono, regresó y me 
dijo: "Venga para acá". 
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En el interior de la oficina el hombre dijo parcamente: "Tiene prohibición de 
salida del país, no puede viajar". Al preguntar sobre las razones, solo agregó: 
"No sabemos por qué". Para conocer más detalles tendría que ir a la oficina 
de atención a la ciudadanía de Inmigración en 3ª y 20, en el municipio de 
Playa, donde las respuestas se alargan y los meses pueden pasar sin recibir 
más datos. 

Ya son muchos los opositores, activistas y periodistas independientes a los 
que se ha impedido viajar usando como eufemismo el concepto "estar 
regulado". Algunos han logrado finalmente salir de la Isla mientras otros 
siguen a la espera de que se aclare su situación. En algunos casos, después 
de una negativa, se les ha dicho que era un error, de ahí que yo preguntara al 
oficial de Inmigración si no me estaban confundiendo con otra persona. 

"No", reiteró el hombre, quien aseguro que, además de verlo en el Sistema 
Único de Identidad Nacional (SUIN), lo había confirmado vía telefónica con 
sus superiores. 

Pasé a estar en el listado de "regulados" por contar la realidad que 
me rodea y no sé cuando volveré a salir de esta Isla 

La nueva Ley Migratoria, vigente desde enero de 2013, incluye en su artículo 
25 la prohibición de salida "por motivos de interés público o de seguridad 
nacional", pero nadie me ha dicho aún que ese sea mi caso. Como estoy 
segura de que no tengo ninguna causa pendiente con la justicia, tampoco 
deudas bancarias ni soy testigo de juicio alguno, solo me queda por concluir 
que se trata de una represalia. 

Negar la salida al extranjero se ha convertido en una modalidad represiva de 
la Seguridad del Estado contra las voces incómodas en los últimos años. 
Muchas veces la negativa de viaje no es permanente, sino arbitraria e 
intermitente, lo que dificulta en gran medida cualquier reclamación y 
denuncia ante los organismos internacionales. 

En mi caso, no pude abordar ese avión por hacer periodismo. Pasé a estar en 
el listado de "regulados" por contar la realidad que me rodea y no sé cuando 
volveré a salir de esta Isla porque trabajo en ese "peligroso sector" que es la 
prensa independiente. La relación es directa: cada artículo publicado me aleja 
de la escalerilla de un avión, pero cada historia que saco a la luz es un paso 
más para romper el muro de la mentira oficial. 
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Cuba Posible disuelve su junta directiva 
por circunstancias "demasiado difíciles" 
14ymedio, La Habana | Mayo 20, 2019 

Los promotores del proyecto Cuba Posible anunciaron este lunes la disolución 
de su junta directiva, la cancelación de su asociación inscrita en España y el 
cese de nuevas publicaciones en su sitio digital. "Ya no podremos ejecutar, al 
menos durante quién sabe cuánto tiempo, el trabajo de la manera en que se 
ha gestionado", aclaran en un comunicado. 

En declaraciones a 14ymedio, su director, Roberto Veiga, asegura que "el 
núcleo de actores que hacen Cuba Posible se empeñan en mantener ese 
proyecto y continuarán trabajando de la manera que les sea factible en medio 
de las actuales circunstancias", pero reconoce que éstas son "demasiado 
difíciles". 

"Cuba Posible existe y existirá mientras quede uno de los que con 
autenticidad la construyen día a día, que no somos solo Lenier González y 
yo", aclara. 

En el texto publicado este 20 de mayo, denuncian que "el Laboratorio de 
Ideas Cuba Posible transita por un desierto muy árido" y en medio de "la 
mayor oscuridad de una noche". "Un conjunto de actores ha empleado todos 
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los mecanismos y métodos de instituciones poderosas para deshacer nuestras 
oportunidades de trabajo". 

En septiembre del pasado año, Roberto Veiga y Lenier González, director y 
subdirector del proyecto, habían detallado en una entrevista con 14ymedio los 
intentos de estrangulación realizados por las autoridades de la Isla contra 
Cuba Posible, las incomprensiones de la Iglesia y la suspicacia de los sectores 
más radicales de la oposición. Unas circunstancias que, a pesar de ser 
adversas, no les habían hecho cancelar el proyecto. 

Sin embargo, ahora aseguran que las presiones han llegado a "desarticular y 
quebrantar, de manera aguda, las más elementales condiciones internas 
necesarias para desarrollar el trabajo, así como la red de colaboradores y las 
interlocuciones dentro de la Isla". Un fenómeno que se extiende fuera de 
Cuba donde "desde hace tiempo resulta imposible acceder a financiamiento". 

Este escenario negativo, ha llevado a los promotores del proyecto a cancelar 
la Asociación del mismo nombre inscrita en España, pues mantenerla 
"costaría una cifra financiera imposible de poseer". También han disuelto la 
Asamblea y la Junta Directiva de Cuba Posible y la página web, con graves 
afectaciones técnicas y de programación, quedará como un "archivo de todo 
el trabajo realizado”. 

La nota aclara que "Cuba Posible, aun en tales condiciones, no 
desaparecerá, no dejará de acompañar al país. Persistirá, al menos, 

en la búsqueda de una "mini-confluencia" entre "opiniones diversas” 

La nota aclara que "Cuba Posible, aun en tales condiciones, no desaparecerá, 
no dejará de acompañar al país. Persistirá, al menos, en la búsqueda de una 
"mini-confluencia" entre "opiniones diversas" sobre "cuestiones medulares" de 
la sociedad cubana". Para mantener esa presencia actuará como una 
"comunidad diversa". 

Veiga y González se dieron a conocer a partir de 2005, cuando bajo el amparo 
de la Iglesia católica asumieron la responsabilidad de la revista Espacio Laical 
que, más que una publicación religiosa en versión impresa y digital, funcionó 
durante una década como una "zona de tolerancia para el debate político". 
En 2014 ambos solicitaron la renuncia de la dirección de la revista, debido a 
que dentro de la misma Iglesia habían llegado a recomendarles que debían a 
rebajar su "excesivo perfil político", reconoció más tarde Veiga. Tras su salida 
de Espacio Laical fundaron Cuba Posible, como un espacio de mayor 
pluralidad y debate. 

El proyecto fraguó en medio del deshielo diplomático entre Washington y La 
Habana y el fin de la Posición Común europea con respecto a la Isla. Veiga y 
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González se convirtieron en referencia obligada de un sector reformista 
dispuesto a dialogar con todas las partes y fueron criticados con dureza por 
quienes los acusaban de representar una "tercera vía" separada del 
oficialismo y de la oposición o de pretender convertirse, solapadamente, en 
una fuerza política. 

Se les vinculó con proyectos desestabilizadores orquestados por la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) y se cuestionó el origen de su 

financiamiento 

Poco después comenzaron los primeros ataques públicos desde sitios digitales 
administrados por voceros oficiales. En numerosos textos se les vinculó con 
proyectos desestabilizadores orquestados por la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), se cuestionó el origen de su financiamiento y se les 
atribuyeron intenciones de desestabilizar el país. 

En el blog La Pupila Insomne, un espacio digital enfocado en denigrar a los 
críticos del proceso cubano, se acusó a Cuba Posible de hacer un "trabajo 
evidentemente contrarrevolucionario" y de ser "un proyecto armado con 
financiamiento norteamericano". 

Esa campaña de fusilamiento de la reputación alejó del proyecto a muchos 
colaboradores que laboran en centros académicos estatales. González 
denunció que las campañas de difamación contra Cuba Posible llegaron a 
plasmarse en una reunión del rector de la Universidad de La Habana con 
todos los decanos y el claustro donde se les vinculó con la administración 
estadounidenses y sus intenciones de derrocar al régimen cubano. 

En los últimos meses la mayoría de los colaboradores que se resistieron a 
alejarse del proyecto fueron expulsados de sus centros de trabajo y de ese 
grupo pocos quedan en el país. "Aunque ellos no nos echan la culpa de su 
situación, nosotros sentimos que tenemos una enorme responsabilidad", 
asegura González. 

!23



24 DE MAYO DE 2019

!

Continúa el acoso contra la revista 'La 
Hora de Cuba' 
14ymedio, La Habana | Mayo 22, 2019 

Las autoridades impidieron que varias colaboradoras de la revista La Hora de 
Cuba Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García pudieran llegar a tomar un 
vuelo para asistir a un evento en Trinidad y Tobago sobre la participación de 
la mujer, al que estaban invitadas por el Instituto de liderazgo Simone de 
Beauvoir. 

Antes de salir hacia la capital a tomar el vuelo, y "para no dar el viaje en 
vano", pasaron por la oficina de Inmigración de Camagüey, cuenta Inalkis 
Rodríguez en conversación telefónica a 14ymedio "En cuanto dijimos nuestros 
nombres nos explicaron que estábamos "reguladas" y cuando pedimos más 
explicaciones solo añadieron que era "por motivos de interés público". 

En este caso, como ha ocurrido en situaciones anteriores con otros activistas 
de la sociedad civil o periodistas independientes, las autoridades migratorias 
no explicaron qué trámites debía realizar una persona para apelar la llamada 
"regulación". "Pregunte en la Fiscalía", fue la respuesta obtenida por las 
periodistas de La Hora de Cuba.
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Con anterioridad se le había prohibido salir del país a Isel Arango y al director 
de la revista y vicepresidente regional para Cuba en la Sociedad 
Interamericana de la Prensa (SIP), Henry Constantín, a quien, tras dos años 
teniendo prohibido viajar al extranjero, pudo hacerlo hace pocas semanas. 
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Se elevan a cinco los muertos por 
accidente en el Malecón de La Habana 
EFE/14ymedio, La Habana | Mayo 21, 2019 

Un nuevo fallecido este martes elevó a cinco la cifra de víctimas mortales a 
causa de un accidente ocurrido en La Habana el domingo, cuando un 
almendrón se precipitó sobre la acera de la venida Malecón y atropelló a más 
de veinte transeúntes. 

Un joven de 21 años de edad, que figuraba entre los nueve heridos aún 
internados en el hospital General Calixto García, falleció tras ser operado de 
un traumatismo craneoencefálico severo, informó este lunes el director de esa 
institución sanitaria, Edilberto González, citado por la estatal Agencia Cubana 
de Noticias (ACN). 

Otro dato que ha trascendido en las últimas horas es que el conductor del 
vehículo que atropelló a las víctimas estaba bajo los efectos del alcohol, 
según informó el secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, 
Reynaldo Becerra y recogió la prensa oficial. 

El chofer, cuya identidad se desconoce, tiene además antecedentes en su 
licencia de multas de mayor peligrosidad. 
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La primera víctima fatal se registró en el mismo lugar del siniestro -que tuvo 
lugar en las primeras horas de la madrugada del domingo en la 
desembocadura de la céntrica calle 23 y Malecón- y otras dos personas 
fallecieron en ese centro sanitario habanero. 

En este momento, de los seis heridos que se mantienen ingresados hay uno 
en estado crítico, otro que muy grave pero con evolución estable, dos 
catalogados como graves y el resto bajo cuidados en unidades especializadas 
del hospital, según detalló su director. 

Asimismo, la jefa del Grupo de atención médica de la dirección de Salud de La 
Habana, Nancy Milián, explicó que de los tres menores de edad -atendidos en 
el pediátrico Juan Manuel Márquez- uno de 11 años mantiene la condición de 
estado "crítico estable" tras ser operado y diagnosticado con politrauma, 
traumatismo craneoencefálico y de los miembros superior e inferior derecho. 

En el caso de los otros dos jóvenes de 16 y 18 años, que sufrieron 
traumatismos menores en las extremidades, dijo que se encuentran bajo 
cuidados con evolución favorable y sin complicaciones. 

La directiva precisó que en total fueron 23 los lesionados en el 
accidente, de los cuales hay dos internados en el hospital Miguel 

Enríquez, con lesiones leves 

La directiva precisó que en total fueron 23 los lesionados en el accidente, de 
los cuales hay dos internados en el hospital Miguel Enríquez, con lesiones 
leves, y otra paciente operada y hospitalizada en el Salvador Allende. 

Entre la veintena de heridos hay dos estadounidenses de 20 años de edad 
que sufrieron fractura de miembros inferiores, según indicó una nota 
informativa del Ministerio de Salud Pública de la Isla publicada este lunes en 
el periódico oficial Granma. 

La Comisión de Seguridad Vial de La Habana ha informado que el conductor 
del vehículo perdió el control -al parecer por desperfectos técnicos- e irrumpió 
en la acera de la senda norte del paseo marítimo del Malecón, cuando se 
dirigía del municipio de Centro Habana hacia el vecino Plaza de la Revolución. 

En 2018 se registraron 10.070 siniestros que dejaron 683 muertos y 7.730 
heridos, con una frecuencia de uno por cada 52 minutos, según datos de la 
Comisión Nacional de Seguridad Vial. 
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El país arrastra un alto índice de accidentes de tránsito atribuidos, entre otros 
factores, a la avanzada edad del parque móvil (la mayoría de los vehículos en 
circulación tienen más de 20 años y muchos más de 60) y su precario 
mantenimiento que frecuentemente se realiza de manera artesanal. 

Durante las inspecciones obligatorias realizadas en 2018, se detectaron 
"deficiencias técnicas" en el 44% de los coches verificados (63.966), 
principalmente por el sistema de frenos, dirección y luces. 

Además, se retiraron más de 36.000 permisos de circulación de vehículos que 
no tenían la revisión técnica actualizada.  
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Al menos tres niños lesionados tras un 
derrumbe en una escuela cubana 
14ymedio, La Habana | Mayo 22, 2019 

Al menos tres niños resultaron lesionados en un accidente en horas de la 
mañana de este miércoles cuando un fragmento de una cornisa se desprendió 
sobre el patio de la Escuela Primaria José Martí, situada en la calle 25 entre 
54 y 56 en el barrio Buena Vista, del municipio de Playa, en La Habana. 

Según explicó a un agente de la Policía la profesora Ileana Prendes, los 
hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana, cuando los alumnos del 
tercer grado esperaban en el patio para la clase de Educación Física. "Ellos 
estaban sentaditos a la sombra y de pronto se desprendieron unos trozos del 
techo, donde está la cornisa", dijo. 

Según explicó la profesora, al instante los menores fueron trasladados al 
policlínico que queda justo al lado de la escuela. "Vinieron los bomberos que 
tienen una unidad a dos cuadras de aquí; esto se llenó de policías y a los tres 
minutos teníamos las ambulancias que llevaron a los niños al hospital 
Pediátrico Juan Manuel Márquez", agregó. 
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Entrada de la escuela José Martí, en Playa, donde esta mañana tres niños resultaron 
lesionados por un derrumbe. (14ymedio)
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Ya a las dos de la tarde se habían instalado unos andamios para reparar el 
problema y varios vecinos se ofrecían para ayudar en lo que fuera necesario. 
14ymedio se comunicó con el hospital donde se encuentran los niños heridos 
pero el centro médico argumentó que no puede ofrecer información a los 
medios de prensa sobre la salud de los pacientes. 

La crisis económica que vive el país desde el fin de los subsidios de la Unión 
Soviética a inicios de la década de los años 90 se manifiesta en el deterioro 
de muchos planteles educativos. A esto se suma el recorte en el presupuesto 
en los servicios durante los años de gobierno de Raúl Castro. Cuba cuenta con 
10.707 instituciones educativas y 1,7 millones de estudiantes. 

Según declaraciones de la ministra de educación Ena Elsa Velázquez en el 
programa Mesa Redonda, en septiembre de 2018, cuando inició el curso 
escolar 2019-2020, el 15% de las escuelas cubanas tenía un estado 
constructivo evaluado como regular o malo.   
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INTERNACIONAL 

El embajador del Gobierno de Zapatero en 
Venezuela cobró cerca de 4 millones de 
euros de PDVSA 
EFE/14ymedio, Madrid/La Habana | Mayo 20, 2019 

La Policía española registró este lunes por orden judicial las oficinas en Madrid 
del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, en el marco de una 
investigación relacionada con el expolio a la empresa estatal Petróleos de 
Venezuela S.A. (PDVSA). 

Morodo, quien fuera embajador en Venezuela durante el Gobierno socialista 
de José Luis Rodríguez Zapatero cobró al menos 3,8 millones de euros en 
comisiones de la petrolera estatal venezolana a través 
de Suiza y Panamá mediante asesorías ficticias. PDVSA (Petróleos de 
Venezuela) articuló la mayor parte de estas operaciones a través de una 
sociedad pantalla panameña con cuenta en el país helvético y controlada por 
su hijo, Alejo Morodo, a través de testaferros. 

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, el registro forma parte de una 
operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago 
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El exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, está siendo investigado por el 
expolio a la empresa estatal Petróleos de Venezuela. (PDVSA)
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Pedraz a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, 
aunque no trascendió si se están practicando más registros o alguna 
detención. 

Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero 
sustraído supuestamente por venezolanos de la petrolera pública de ese país, 
en este caso por unos hechos relacionados con el que fuera embajador de 
Venezuela en España que se remontan a entre los años 2012 y 2015. 

El registro forma parte de una operación ordenada por el juez de la 
Audiencia Nacional española Santiago Pedraz a raíz de una querella 

presentada por la Fiscalía Anticorrupción 

El diario español El Mundo, que tuvo acceso a los documentos de la 
investigación, precisa que los abonos realizados por el Gobierno de Hugo 
Chávez al hijo del diplomático socialista tuvieron lugar de manera 
prácticamente inmediata a que su padre abandonara el cargo, en agosto de 
2008. Desde ese momento y hasta 2013 se sucedieron decenas de 
transferencias realizadas por supuestas labores de "asesoría jurídica". 
Concretamente los Morodo simularon trabajos para implantar la empresa 
venezolana en Europa, concretamente en España y Portugal, pero no 
prestaron servicio alguno. 

Los pagos más importantes fueron enviados a través de Alejo Morodo 
mediante la sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers 
Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST. Esta empresa 
disponía de cuenta en el Credit Suisse de Ginebra con la siguiente 
numeración: CH 67048351435769620100. También libró facturas a la 
petrolera venezolana mediante su bufete madrileño, Aequitas 
Abogados y Consultores Asociados, S.L. 

La petrolera estatal autorizó las comisiones a Morodo a través del ex 
presidente de la entidad, Rafael Ramírez, investigado por corrupción 

durante los últimos años por las autoridades de Estados Unidos 

La petrolera estatal autorizó las comisiones a Morodo a través del ex 
presidente de la entidad, Rafael Ramírez, investigado por corrupción durante 
los últimos años por las autoridades de Estados Unidos.  

La Fiscalía estadounidense le atribuye el cobro de sobornos y la utilización de 
sociedades corporativas de la empresa para blanquear dinero procedente 
del narcotráfico. La familia Morodo responde que realizó trabajos de asesoría 
empresarial para que PDVSA llegara a Europa, pero no pueden justificar haber 
realizado servicios por un importe tan elevado. 
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Morodo, embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, fue diputado 
en el Parlamento Europeo de 1989-1994 por el Centro Democrático y Social 
(CDS) y después fue nombrado embajador de España en Portugal, cargo que 
ocupó de 1995 a 1999. 
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OPINIÓN 

14ymedio: cinco años de aquel primer día 

Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 21, 2019 

Hoy 14ymedio está de cumpleaños. Esta "criatura informativa" celebra sus 
cinco años de existencia entre los retos que quedan por hacer y la satisfacción 
de haber llegado hasta aquí. Para cualquier publicación arribar a un lustro es 
una prueba de madurez, pero en el caso de Cuba, donde los medios 
independientes están prohibidos y censurados, es un verdadero acto de 
osadía y persistencia. 

Mucho ha llovido desde aquel 21 de mayo de 2014. Las madrugadas se 
volvieron intensas, las tazas de café se acumularon sobre las mesas de 
nuestra redacción en La Habana, las historias por contar se multiplicaron y, 
más de una vez, nuestro trabajo periodístico llevó a alguno de los reporteros 
de este equipo tras las rejas de un calabozo por una detención arbitraria. 

En este tiempo también cambiamos. Los reportajes, notas y entrevistas que 
hicimos dejaron una huella en todo el consejo editorial. Dijimos adiós a 
algunos colegas que emigraron, tratamos de consolar a otros que decidieron 
no seguir publicando por miedo a represalias y dimos la bienvenida a nuevos 
rostros. Rompimos varios pronósticos que apenas nos auguraban unos meses 
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de existencia y convencimos a algunos escépticos de que lo nuestro es la 
información, el buen periodismo y la prensa. 

Al inicio todas nuestras comunicaciones editoriales se hacían a través del 
correo electrónico Nauta, todavía no se habían comenzado a instalar zonas 
wifi en plazas y parques, el deshielo diplomático entre Washington y La 
Habana no había comenzado, los cruceros aún no atracaban en los puertos 
cubanos y Fidel Castro seguía publicando sus delirantes reflexiones en la 
prensa oficial. 

Alguien que logra que su historia se visibilice a través de nuestras 
páginas y se solucione su problema, son los mayores estímulos para 

continuar 

En este tiempo, nos extendimos también a otras plataformas y ahora parte de 
nuestro contenido se difunde a través de mensajería instantánea como 
WhatsApp y Telegram, inauguramos un podcast informativo, mantuvimos un 
boletín semanal por correo electrónico, convertimos en una esperada rutina el 
PDF de cada viernes, hicimos numerosas colaboraciones con varios medios y 
abrimos un programa de membresía. 

No faltaron los días duros. Momentos en que parecía que no íbamos a 
lograrlo. De esos todavía hay muchos, pero cada comentario que deja un 
lector, una palabra de ánimo que nos dicen en las calles o en las redes 
sociales, alguien que logra que su historia se visibilice a través de nuestras 
páginas y se solucione su problema, son los mayores estímulos para 
continuar. 

Los pilares que nos sustentan siguen sólidos: hacer cada día un mejor 
periodismo y mantener nuestra independencia económica, sin recibir un 
centavo de gobiernos, partidos ni grupos en el poder. Nuestro objetivo está 
intacto. Como el dinosaurio del cuento de Augusto Monterroso, queremos que 
cuando Cuba emprenda la ruta de un cambio democrático ya 14ymedio esté 
allí, acompañando a los ciudadanos con información. 

!35



24 DE MAYO DE 2019

!

"Buenos días para mis clientes" 

Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 19, 2019 

Quizás porque la Agencia de pasajes de Ómnibus Nacionales de la calle 41 
esquina a 30, en el habanero municipio Playa, es vecina de una sala de 
teatro, pudiera pensarse que lo que ocurre cada día a las 8 de la mañana es 
un performance para burlarse de varias cosas al mismo tiempo: la burocracia, 
el autoritarismo y especialmente el menosprecio a quien se denomina cliente, 
pero que no pasa de ser un usuario, más o menos subvencionado. 

Lo cierto es que se trata de un ritual que se lleva a cabo en las oficinas de 
reservación de pasajes de la capital y cuyo propósito es orientar a los 
aspirantes a pasajeros para que se enteren de sus menguados derechos y de 
sus abrumadoras obligaciones. 

Su salida a escena ocurre con puntualidad. Vestido sobriamente, 
perfectamente afeitado y pronunciando todas las letras de todas las palabras, 
el actor, o sea el segundo administrador de la Agencia, se coloca en una 
esquina a salvo del inclemente sol que a las 8 de la mañana ataca casi 
horizontalmente la fachada del edificio. Un discreto arete en su oreja 
izquierda le proporciona un aire de persona tolerante y comprensiva. 
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Pronuncia en voz baja la misma frase todas las mañanas. "Buenos días para 
mis clientes" y hace una pausa, muchas veces ensayada, porque él sabe que 
los que han quedado al fondo del tumulto no logran escucharlo y como todos 
quieren recibir sus "preclaras orientaciones" logra así dividir a su auditorio en 
el bando de los indisciplinados que no terminan de callarse y los obedientes 
que exigen silencio. 

Sus clientes han pasado casi toda la noche en una cola con la intención de 
tener un lugar en la fila que les permita conseguir un boleto a otra provincia 
para la fecha deseada. Algunos avispados han llegado más temprano aún y se 
dedican a vender los turnos a los desprevenidos que se aparecieron a la hora 
de apertura. 

"Buenos días para mis clientes", repite, casi condescendiente y entonces 
informa que hoy es sábado y en consecuencia la Agencia concluye su trabajo 
a las once y media de la mañana. "Nos corresponde vender los pasajes 
comprendidos entre el día de hoy y el 15 de agosto, y hablo de los pasajes de 
ida que se venden con 90 días de anticipación, porque como ustedes saben, 
los regresos se venden 105 días antes, o sea, desde hoy hasta el 30 de 
agosto”. 

Cada vez que dice "desde hoy" sabe que cumple con una formalidad 
porque en la vida real los que han amanecido en la oficina vienen a 

comprar un pasaje de Ida a cualquier sitio para el 15 de agosto y de 
regreso para el 30 

Cada vez que dice "desde hoy" sabe que cumple con una formalidad porque 
en la vida real los que han amanecido en la oficina vienen a comprar un 
pasaje de Ida a cualquier sitio para el 15 de agosto y de regreso para el 30. Y 
porque todo el mundo sabe que sería un milagro que quedara algo para 
antes, mucho menos probable para hoy o mañana. 

Entonces dice algo que desesperanza a los presentes: "Como ustedes saben 
el sábado vendemos las mismas fechas que el viernes, de manera que ayer 
también estábamos ofreciendo para los mismos días que hoy. Y hoy les 
venderemos lo que quedó de ayer… si quedó algo". 

Sin dudas este hombre es un comunicador profesional y sabe que debe hacer 
ciertas advertencias, por ejemplo explica a sus clientes que cuando se habla 
de pasajes de ida se refiere a los que salen de La Habana y que los de 
Regreso son aquellos que viniendo de otras provincias terminan en la capital. 
Se le nota respetuoso al decir "cuando se dirijan a la taquilla deben tener el 
dinero que les alcance para pagar el pasaje". Añade que deben pagar en 
moneda nacional porque aquí no se acepta el CUC y que si les falta un peso 
no se les podrá vender el boleto deseado. 
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De vez en cuando hace silencio y fulmina con la mirada a aquellos que se han 
atrevido a interrumpirlo, pero no se altera, se limita a recomendar que lo 
escuchen porque cuando estén frente a la ventanilla ya será tarde. Le parece 
necesario indicar a quienes le escuchan que cuando hablen con el empleado 
de la taquilla deben hacerlo por el agujero practicado en el cristal y que a la 
hora de informar la fecha deben decirlo con números, primero el día y 
después el mes. Para evitar lamentables confusiones. Precisa que junio es el 
mes 6, julio el 7 y agosto el 8. 

Cuando cree haberlo dicho casi todo, el encargado de informar a los clientes 
hace saber que las prioridades o privilegios en la cola están debidamente 
reglamentados. "En primer lugar los impedidos físicos, con su correspondiente 
identificación (carné de impedido físico), los que solo vienen a reintegrar su 
pasaje porque se arrepintieron de viajar, los empleados y los internos 
(reclusos) que muestren su pase. 

Consciente de la sensibilidad que se despierta ante una mujer con un niño en 
brazos o con una embarazada aclara que la Agencia no la contempla entre las 
prioridades y que eso es "un asunto de la cola". Ante los inocentes y 
sorprendidos espectadores confiesa: "algunas mujeres embarazadas o con 
bebés cargados en sus brazos vienen aquí y sacan pasajes para toda la 
familia, menos para ellas". 

Finalmente el diligente empleado hace saber que solo se venden 4 asientos 
en cada carro y que si alguien ha pagado a un "colero" algún dinero por el 
turno debe saber que eso no le garantiza obtener el boleto. 

Antes de despedirse se ofrece gustoso para responder cualquier pregunta, 
cosa que hace con amabilidad y conocimiento. 
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CULTURA 

"Yo no puedo ser hipócrita con mi 
creación. Si quieren otras letras que me 
dibujen otro paisaje" 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 20, 2019 

La primera vez que Osmany Cero Cero (Osmany Padrón Giscard) subió a un 
escenario tenía apenas 14 años, pero salió de allí premiado como mejor 
artista novel. Fue en 1998 cuando para él todavía el rap era tan solo una 
afición y no una razón para vivir. Su compromiso con esta música lo ha 
llevado, de hecho, a adquirir otro, esta vez más político. El último disgusto 
que le ha tocado pasar es la detención de su amigo, el también rapero, 
Maykel Osogbo, hoy en prisión tras pedir el fin del decreto 349 en La 
Madriguera. 

"Maykel es mi amigo, hemos pasado varias batallas juntos, y cuando me 
llamó a cantar en el lanzamiento de su disco en solitario le dije que sí. Ahí 
hablamos del 349, que desde que descubrí no acepté. La creación debe ser 
libre. El 349 es meterte en una finca, dejar que te pongan límites", defiende.  

!39

Cuando a los 17 años se quedó solo en casa, Osmany Padrón la transformó en un espacio 
musical disponible las 24 horas. (14ymedio)



24 DE MAYO DE 2019

!
Osmany Padrón considera que las autoridades han buscado algún delito del 
que acusar a Osogbo pero no lo han encontrado. 

"Ahí hablamos del 349, que desde que descubrí no acepté. La 
creación debe ser libre. El 349 es meterte en una finca, dejar que te 

pongan límites" 

"Pensaron que apagándolo a él apagaban a todos, pero al contrario", cuenta 
el rapero, que participó junto a otros colegas en un concierto por Osogbo. "Lo 
que nunca vamos a perder es la esencia. Todos sabíamos que estábamos en 
riesgo, pero no podemos perder la esencia. Uno se hace más fuerte cuando 
sabemos que somos unos pocos los que defendemos nuestras ideas. Si tú no 
me das vida, con qué vida yo voy a vivir. En el rap todo siempre ha sido 
contra viento y marea". 

Cuando repasa su carrera, recuerda que desde que llegó a Alamar, con solo 
seis años, se sintió identificado con un grupo de personas que aunque "no 
tenían espacio para expresarse" y reflejar lo que se estaba viviendo en el país 
eran muy creativos. Su madre trabajaba entonces como recepcionista de la 
Casa de la Cultura del barrio. "Ella fue la que me ayudó a vincularme al arte, 
algo que era desconocido para mi hasta ese momento. Estaba en plena 
adolescencia y lo mío era la calle". 

"Primero empecé a mirar las presentaciones de los poetas y raperos en las 
peñas de la Casa de la Cultura. Estaba Doble filo, Amenaza... muchísimos 
grupos". En los inicios todo era un juego. Eran tiempo difíciles para la 
economía y "tenía que salir a buscar dinero, inventando para poder comer". 

Cuando a los 17 años se quedó solo en casa, la transformó en un espacio 
musical disponible las 24 horas. "Lo primero que hice fue conseguir una 
computadora, cuando entonces apenas había en centros de trabajo, pero yo 
vendí el refrigerador de mi casa para comprarme una", recuerda. 

El jefe de sector llegó a visitarlo por aquella compra. "Pensaba que iba a 
pagarme una embarcación para irme del país, pero le dije que tan solo quería 
tener dinero para ser rapero. El tipo se echó a reír". 

"Pensaba que iba a pagarme una embarcación para irme del país, 
pero le dije que tan solo quería tener dinero para ser rapero. El tipo 

se echó a reír" 

Junto con el rapero el Poeta Lírico creó un proyecto llamado Este Industrial en 
el que se llegaron a reunir más de 30 agrupaciones de rap, tanto de Alamar 
como de fuera. "Logramos, gracias a mi mamá, tener todos los sábados en la 
Casa de la Cultura de Alamar una peña. De ahí salieron grandes grupos. 
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Las peñas de Este Industrial comenzaron a tener éxito y su sentido 
comunitario también fue creciendo. "Comenzamos a dar talleres de rap en mi 
casa. Aquello se llenó de grafitis, se convirtió en un espacio cultural". 

Por aquellos años, otro proyecto artístico independiente marcaba el ritmo del 
ambiente cultural de Alamar, Omni Zona-Franca, y con ellos buscaron unir 
sinergias. 

"Le pedíamos mucha asesoría a Amaury, de Omni, que era el proyecto inicial 
sobre la cultura alternativa. Nos fuimos conectando y todos los diciembres en 
Poesía sin fin estaba el proyecto Este Industrial". Tampoco faltaban en otros 
eventos relacionados con el hip hop y el rap, como los festivales de rap de 
Alamar o el Festival de Rotilla. 

A principios del nuevo milenio otro actor irrumpió en este panorama 
para marcar el proyecto, el grupo Los Aldeanos 

A principios del nuevo milenio otro actor irrumpió en este panorama para 
marcar el proyecto, el grupo Los Aldeanos, un dúo que, a pesar de la censura 
sufrida por sus letras apegadas a la realidad del país y sus críticas con el 
Gobierno, ganó no solo al público seguidor del género, sino también la 
simpatía de muchísimos otros cubanos. 

Invitar a Los Aldeanos a participar en el proyecto Este Industrial le dio no 
pocos quebraderos de cabeza. "Fue una semana muy tensa. Me mandaban a 
buscar cada cinco minutos a la Casa de la Cultura". La directora de la 
institución le llegó a decir un día antes del evento: "Me han llamado hasta de 
la Agencia Cubana del Rap, que los que iban a cantar eran unos opositores al 
Gobierno pero yo te di mi palabra y el concierto va. Ahora, tienes dos 
opciones: o es la última vez que Este Industrial se presenta aquí, en vivo o el 
concierto no va". "Yo le dije simplemente: 'el concierto va'", recuerda. 

Esa decisión le costó a Padrón su puesto como artista aficionado 
perteneciente a la Casa de la Cultura pero logró que pudieran cantar sus 
invitados. "En pleno concierto se tiró la Seguridad del Estado, el Partido, la 
Brigada de Respuesta Rápida... y tuvimos que cancelar porque nos bajaron el 
breaker de la electricidad. Había una multitud de personas ahí que merecían 
ver el espectáculo completo. Como el audio lo habíamos alquilado nosotros, 
llevamos todo para mi casa y allá terminamos. Imagina, en un edificio de 
Alamar más de 300 personas y con la calle llena de policías... pero lo hicimos. 
A pesar de todo fue un éxito ese concierto". 

Desde aquel día, Osmany Padrón tuvo que convertirse en un artista ciento por 
ciento independiente. 
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"Yo quería salvar el proyecto aunque fuera sin la Casa de la Cultura, 
comenzamos a hacer las mismas peñas en mi casa. La sala se quedó sin 
muebles, le puse un escenario de madera y ahí hacíamos la peña. Por ahí 
pasaron artistas como Danay Suárez, Doble filo y muchos más. 
Comenzábamos a las seis y, para no molestar a los vecinos, ya a las once 
terminábamos. Fue un espacio muy necesario porque sirvió para unirnos, lo 
creé para enlazar esas ideas que no podían expresarse en otros lugares. Me 
sirvió para aprender que todo el mundo tenía inquietudes que no puede 
expresar y por eso invité a expresarlas en mi casa. Hice también el estudio 
para grabar y funcionó más siendo independiente que cuando estaba en la 
Casa de la Cultura. Podía recibir a cualquiera a cualquier hora y grabar lo que 
quisiera cada cual. Fue un espacio de libertad de expresión”. 

Todo eso acabó a partir de 2009. La paternidad mantuvo un año apartado de 
todo a Osmany Cero Cero y, además, Este Industrial había dejado de existir 
porque surgieron "problemas interpersonales y miserias humanas", que nada 
tenían que ver con "el espíritu de hermandad" del que nació. 

Todo eso acabó a partir de 2009. La paternidad mantuvo un año 
apartado de todo a Osmany Cero Cero y, además, Este Industrial 

había dejado de existir 

Un año después regresó con su nuevo disco, Pueblo. "Después de eso empecé 
a participar de nuevo en eventos independientes y, producto de eso, me llegó 
una convocatoria de la Agencia Cubana del Rap para preguntarme si quería 
ser miembro, sin necesidad de hacer audición. Dije que sí y empecé a 
trabajar en difundir lo que era el verdadero hip hop, el de la calle, para darle 
un espacio en la institución y ver cómo funcionaba. Creé algunos espacios en 
los barrios y me apoyaron algunas personas y artistas de la Agencia porque 
les gustó que mi trabajo estuviera más enfocado en la comunidad que en los 
teatros", relata. 

Durante el lanzamiento de su siguiente disco, Reflexionando un poco, 
volvieron los problemas. Realizó su lanzamiento en Los jardines del Teatro 
Mella, espacio en el que podía actuar porque ya era parte de la institución. 
Sin embargo, le quitaron el audio. "Seguí trabajando sin audio, no podía 
quedar mal con el público. Tampoco podía cantar Barquito de papel. Ellos 
fueron a ver a Cero Cero, no a una persona que se deja manipular, que se 
deja influenciar sobre qué cantar y qué no". 

El suceso le supuso la expulsión de la Agencia Cubana del Rap en noviembre 
de 2017, apenas un año después de su ingreso. Su contrato fue cancelado, le 
dijeron, porque ya no era de su interés continuar desarrollándolo como 
artista. 
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"Estos dos últimos años han sido muy duros, porque la Seguridad del Estado 
ha recrudecido la vigilancia sobre mí. Nunca he pertenecido a ninguna 
organización opositora, lo que siempre he defendido es el hip hop y el rap 
cubano. Pero el rap que me toca, reflejo lo que estoy viviendo. Yo no puedo 
ser hipócrita a mi creación, si quieren otras letras que me dibujen otro 
paisaje". 

A pesar de todo, Padrón ha seguido trabajando de manera independiente. Ha 
encontrado apoyo en proyectos alternativos, como el Grupo de San Isidro, 
personas como Amaury Pacheco, Sandor, Rasta o en los conciertos que hace 
David D´Omni en su casa. "Ahora no existe invitación para cantar en una 
peña de raperos, ni siquiera en las independientes". 
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DEPORTES 

Leinier y los Jinetes de Bronce 
Ernesto Santana, La Habana | Mayo 17, 2019 

Los voceros oficialistas en Cuba tienden una estruendosa lápida de silencio 
sobre el brillante retorno de Leinier Domínguez al ajedrez convencional, pero 
no han podido acallar la carga con la que los Jinetes de Bronce de San 
Petersburgo, comandados por el cubano, acaban de coronarse en la liga 
premier rusa. 

Hacía cinco semanas que Leinier había conquistado el subcampeonato de 
Estados Unidos tras 28 meses fuera del circuito tradicional de este deporte. 
Los Jinetes de Bronce han sido su clan de siempre en la competencia rusa por 
equipos, aun cuando pertenecía a la federación cubana, como la última vez, 
en 2016, en el Campeonato Europeo de Clubes. 

Había quedado en segundo lugar al debutar con el conjunto de San 
Petersburgo en 2012 en la liga rusa y, luego, en 2014 y 2015, obtuvo el 
tercer puesto, logrando la corona en 2013 y 2016. Individualmente, entre 
2013 y 2015, se mantuvo invicto en ese evento ruso, con 12,5 puntos de 18 
posibles (siete victorias y 11 tablas). 
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Aunque en 2016 tuvo su peor actuación (cinco tablas, dos derrotas y un solo 
triunfo), les dio la corona a los Jinetes. Pero lo más inolvidable fue su labor en 
2014: ganó cinco puntos de seis posibles, elevó su ELO hasta 2.768, el total 
más alto de su carrera, y ascendió por primera vez al Top-10 mundial. 

En 2019, no obstante, alcanzando seis de siete puntos posibles, el ídolo de 
Güines ha estado por encima de aquella actuación, añadiendo 9,8 puntos a su 
ELO, que ahora es de 2.759,8 unidades, para situarse en el puesto 12 del 
ranking mundial y acercarse a su mejor resultado anterior. 

"Hola a todos!", escribió en su página de Facebook: "Ya terminó la liga rusa, 
quedamos en primer lugar y obtuve muy buenos resultados individualmente. 
Ahora estoy jugando un torneo de rápidas en China". Podría haber agregado 
que se mantiene invicto en su impactante retorno, pues, entre el campeonato 
de EE UU y el de Rusia, en 14 partidas, lleva seis triunfos y ocho tablas. 

Dicen que se le extrañó en el recién concluido Memorial Capablanca, 
donde volvió a ganar el ucraniano Vassily Ivanchuk, un certamen 

donde Leinier Domínguez siempre hacía ruido 

Dicen que se le extrañó en el recién concluido Memorial Capablanca, donde 
volvió a ganar el ucraniano Vassily Ivanchuk, un certamen donde Leinier 
Domínguez siempre hacía ruido. Este año, además de él, de Lázaro Bruzón y 
de Yuniesky Quesada, se ausentó Yusnel Bacallao, con el mejor ELO a nivel 
nacional. 

Bacallao había avisado desde enero a la Comisión Nacional de que, por 
necesidades económicas, debía dejar el ajedrez y "dedicarse a otra cosa". Se 
fue sin poder cobrar parte del dinero que le debía el comisionado por premios 
obtenidos. Vergonzoso. Aun así, dicen las autoridades que el relevo está 
garantizado. 

La realidad dice todo lo contrario, pues la partida de Quesada en 2016, de 
Leinier en 2017 y de Bruzón en 2018, es solo la punta del iceberg de la 
incesante migración de ajedrecistas que los responsables de ese desastre no 
pueden detener. Tampoco demuestran que les interese hacerlo. 

Son efectivos únicamente cumpliendo la política excluyente del Gobierno, 
como cuando en septiembre de 2018 anunciaron que le daban baja a Leinier 
Domínguez de la plantilla de la Escuela Superior de Formación de Atletas de 
Alto Rendimiento y de la preselección nacional. 

Luego sus voceros, aplicando la moral esclavista con que manejan esos 
asuntos, han intentado convencer de que el mejor ajedrecista de Cuba y 
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Latinoamérica desde Capablanca no merece la consideración de cubano, como 
si no fueran precisamente ellos el bochorno del país. 

No tienen el valor de reconocer que Leinier es un jugador nacional de la élite 
del ajedrez internacional que, en su vida personal, escoge vivir donde quiere, 
como es su derecho, y no pertenece a ningún Gobierno, y sin embargo, 
paradójicamente, tuvo que irse para hacer más grande al ajedrez cubano y a 
la Isla. 

No tienen el valor de reconocer que Leinier es un jugador nacional de 
la élite del ajedrez internacional que, en su vida personal, escoge 

vivir donde quiere, como es su derecho 

En una entrevista de 2016 preguntaron al jugador por sus grandes amores 
aparte del deporte y él mencionó primero a su familia, que siempre lo ha 
apoyado, y a su hijo pequeño, que le cambió la vida, pero señaló: "Yo diría 
que lo más importante en mi vida, incluso más allá del ajedrez, es mi fe 
cristiana". Elocuente. 

Sobre lo que quisiera que le dijeran a su hijo en un futuro sobre él, confesó: 
"Que siempre fui alguien que se esforzó mucho por lograr lo que quería, que 
no se dio por vencido, que trabajó, que se mantuvo trabajando siempre por 
lograr sus metas. Y que fue fiel a su gente". 

El club de San Petersburgo con el que acaba de coronarse el cubano se llama 
así por la estatua ecuestre de bronce de Pedro el Grande —tan emblemática 
para la ciudad como la Estatua de la Libertad para Nueva York—, a la que 
Pushkin le dedicó un famoso poema. 

Silencioso y consistente, al frente de sus Jinetes de Bronce, Leinier 
Domínguez ha encabezado también una carga arrolladora contra la mudez 
escandalosa y cobarde de los que no merecen ser sus jefes ni sus jueces, 
pero más aún a favor de la práctica deportiva por encima de las fronteras 
geográficas e ideológicas. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El escenario del desastre 
Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 18, 2019 

Troncos de árboles carbonizados y una caseta abandonada es el paisaje que 
señala el sitio donde hace ya un año 112 personas perdieron la vida a 
consecuencia de la caída del vuelo DMJ-972 con destino a la provincia de 
Holguín. 

"Otra vez puede nacer la vida cuando en sueños y fuego nos sorprendió la 
muerte...", se lee en una de las paredes. Justo debajo, los restos de lo que 
parece haber sido una ofrenda floral, y alrededor un inquietante silencio que 
solo se interrumpe por el temible rugido de otro avión que acaba de despegar 
del cercano aeropuerto. 

Para llegar hasta aquí seguí las instrucciones de un taxista privado que tiene 
encargado llevar al lugar a la familia de uno de los fallecidos: "Si usted viene 
en el ómnibus P12 con rumbo a Santiago de las Vegas se baja en el 
preuniversitario Eduardo García (dos paradas antes del reparto Mulgoba). 
Camina unos 300 metros hasta donde hay una bifurcación y dobla a la 
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izquierda donde está la empresa de Servicios a la Aviación Civil (Servac). 
Cuando llegue a la línea de tren camine sobre ella a la izquierda y allí, a unos 
30 metros, se dará cuenta de todo." 

Un altísimo cocotero calcinado es lo primero que se advierte. Entre la línea de 
tren y el terreno donde se produjo el impacto hay una zanja. Un frasco 
chamuscado de protector solar hace pensar que no lo recogieron todo. Es el 
mismo escenario de aquellos dramáticos videos subidos a las redes sociales. 
Cierro los ojos y vuelvo ver una camilla cargada por cuatro hombres; de la 
sábana verde que cubre el cuerpo se descuelga una pierna que como en el 
verso de Huidobro "hipnotiza a la realidad como la rueda que sigue girando 
después de la catástrofe". 

Los pocos vecinos no quieren hacer comentarios. "Esto se llenó de periodistas 
y todos preguntaban lo mismo", dice una señora que lleva a su nieta a la 
escuela. "La verdad, yo no quiero ni acordarme. Pienso en los muertos y en el 
llanto de sus familiares. Nadie está preparado para eso". 

Ya de regreso hablo con un empleado de la Empresa Servac. Para no parecer 
periodista, y para iniciar la conversación, le pregunto que si no hay plazas 
disponibles para custodios y el hombre responde. "¿Usted se acuerda del 
avión que se cayó hace un año? Pues mire, desde entonces de aquí han 
botado ya como a cien compañeros. Y no porque tuvieran la culpa de algo, 
sino porque al no haber más vuelos se acabó el contenido de trabajo... ¡¿Qué 
va a haber plazas?!". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

BOSQUES 

LUDI TEATRO PRESENTA 
ESTA PIEZA BASADA EN UNA 
OBRA DE WAJDI MOUAWAD, 
CON PUESTA EN ESCENA Y 
DIRECCIÓN DE MIGUEL 
ABREU Y SOBRE OCHO 
MUJERES ENLAZADAS POR LA 
SANGRE.

LA HABANA 

CAFÉ TEATRO BERTOLT 
BRECHT, 13 ESQUINA I, 
VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 78329359

INICIO: SÁB 18/MAY - 22:30 
PM 
FIN: DOM 26/MAY - 23:00 PM

PEDRITO CALVO Y LA NUEVA 
JUSTICIA 

ESTE POPULAR Y 
CARISMÁTICO CANTANTE 
CUBANO INTEGRÓ DURANTE 
VARIOS AÑOS LA ORQUESTA 
VAN VAN Y HOY ES EL 
DIRECTOR DE SU PROPIA 
AGRUPACIÓN.

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR 

TEL.: +53 7 2040447

INICIO: MAR 22/ENE - 23:00 
PM 
FIN: MAR 18/JUN - 23:59 PM

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR 
CONOCIDO POR EL PÚBLICO 
GRACIAS A SU TEMA ‘LUCHA 
TU YUCA TAÍNO’.

LA HABANA 

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 15/MAR - 18:00 
PM 
FIN: JUE 20/JUN - 20:00 PM

QVA LIBRE 

CONOCIDA TAMBIÉN COMO 
LA PSICODÉLICA ESTELAR, ES 
UNA AGRUPACIÓN QUE 
FUSIONA EL ROCK, FUNK, HIP 
HOP CON LOS RITMOS Y 
RAÍCES DE LA MÚSICA 
CUBANA. POSEE ALGUNOS 
DISCOS DE PRODUCCIÓN 
INDEPENDIENTE.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
PASEO Y 39 PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: MIÉ 23/ENE - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 29/MAY - 21:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 37 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 45 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

AJÍ CHAY MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

AJO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 14 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 70 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 13 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 40 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP
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