
23 DE NOVIEMBRE DE 2018

!

El jueves que llegó Sanchez 
Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 23, 2018 

El oficialismo concede escasa visibilidad a una visita que, en términos 
económicos, le es muy beneficiosa al Gobierno de la Isla. (pág. 26) 
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Durante su visita Sánchez se reunirá con empresarios y representantes de las 
numerosas empresas españolas presentes en Cuba. (EFE)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Un grupo de diplomáticos acusa a Canadá 
de silenciar las lesiones cerebrales en Cuba 
14ymedio, Madrid | Noviembre 20, 2018 

Un grupo de diplomáticos canadienses afectados por daños cerebrales en La 
Habana por los presuntos ataques acústicos ha hablado por primera vez en 
una entrevista con The Globe and Mail para acusar al Gobierno de su país de 
abandonarlos por lo que consideran razones estratégicas. 

"Todos amamos nuestros trabajos. Queremos representar a nuestro país, y 
sabemos que hay dificultades para hacerlo, sabemos que hay un precio que 
pagar. Pero no esperábamos ser abandonados, o más bien, sacrificados. Así 
es como nos sentimos ahora", dijo uno de los diplomáticos amparado en el  
anonimato, como sus compañeros, debido a que todos ellos siguen trabajando 
para el Estado y no pueden hablar con la prensa. 

"Asuntos Exteriores ha dedicado recursos y gastado mucho en este asunto 
desde el año pasado, pero casi nada ha estado orientado al paciente", dijo un 
diplomático. "Habríamos guardado nuestro silencio, lo hubiéramos preferido. 
Pero este es un problema que deben atender y no lo están haciendo ", 
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Una docena de empleados de la embajada y sus familiares, incluidos ocho adultos y 
cuatro niños, sufrieron presuntamente daños cerebrales. (EFE/Archivo)
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protestan los trabajadores, que acusan a Ottawa de no querer enfrentarse a 
Cuba por motivos estratégicos, frente al ruido provocado en EE UU. 

"Temen enfadar a Cuba por la candidatura de Canadá a un puesto en el 
Consejo de Seguridad de la ONU", dijo un diplomático. "Los esfuerzos del 
Gobierno por contener y limitar la información sobre esta historia han sido 
superados por el deber que tienen de atendernos". 

Según uno de los funcionarios, la actitud de Ottawa ha provocado que 
muchos de los afectados sean reacios a tocar el tema. 

Los científicos y los médicos que han examinado a los diplomáticos dicen que 
sus síntomas son casi indistinguibles de los de las víctimas de conmoción 
cerebral grave y que la recuperación para muchos ha sido lenta. 

El hecho de que haya diplomáticos afectados de Canadá, un país que 
mantiene buenas relaciones con el Gobierno de Cuba, aumenta para muchos 
las probabilidades de que sea un tercer país (como Rusia) el responsable de 
los presuntos ataques. 

Los canadienses empezaron a experimentar síntomas en abril de 2017. 

Muchos de los síntomas aparecieron de manera inconsistente o 
intermitente, aumentaron con el tiempo, y podrían explicarse por 

otras cosas 

"Habíamos oído rumores [de diplomáticos estadounidenses] y pensamos que 
se escucharía algo muy fuerte e, inmediatamente, se sentirían síntomas muy 
agudos ", dijo un diplomático. "La mayoría de nosotros no tuvimos esa 
experiencia. Muchos de los síntomas aparecieron de manera inconsistente o 
intermitente, aumentaron con el tiempo, y podrían explicarse por otras cosas. 
Así que llevó un tiempo ser consciente de que teníamos los mismos 
problemas". 

Algunos de los diplomáticos vivían cerca de los funcionarios de los Estados 
Unidos que resultaron dañados, pero otros residían alejados de otros 
funcionarios extranjeros. Además, tenían poco en común entre sí, por eso 
tardaron en darse cuenta de que el problema era colectivo. Además, según su 
testimonio, a altos funcionarios de la embajada canadiense se les dijo que no 
discutieran la situación con el personal. 

Los diplomáticos, que se consideran profesionales curtidos en experiencias 
complejas en el exterior (guerras, enfermedades o violencia), se muestran 
particularmente indignados con la insinuación de que exageran o que las 
lesiones cerebrales podrían haber sido causadas por estrés o trauma. 
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"Se está hablando de personas que han pasado por golpes militares, estados 
de emergencia, huracanes, ciclones, que han evacuado a un gran número de 
personas en crisis", dijo un diplomático con aprobación del resto. "Somos 
personas que tienen experiencia, que han pasado por dificultades, que saben 
cómo es adaptarse y ajustarse y no entrar en modo de pánico, porque esa es 
nuestra capacitación y nuestra experiencia. Así que nos costó mucho llegar a 
estas conclusiones, y decir que había un problema". 

"Entendemos que la política exterior no siempre tiene que ver con la 
transparencia. Entendemos que todo no necesita estar en público porque 
puede que no se ajuste a nuestros intereses nacionales o a los intereses de la 
situación", dijo un diplomático. "Pero no en detrimento de nuestras familias, 
nuestra salud y nuestra seguridad. Ahí es donde tenemos que trazar la línea. 
No es aceptable", lamentan. 

Por el momento, Asuntos Exteriores mantiene silencio al respecto y ha 
rechazado comentar estas declaraciones. Hasta la fecha, el departamento ha 
emitido un comunicado de prensa y entregado dos informes sobre la 
investigación de los incidentes. 
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Detenidos decenas de cubanos en 
Trinidad y Tobago que protestaban en la 
sede de la ONU 
Luz Escobar, Miami | Noviembre 16, 2018 

Un grupo de cubanos que protestaba desde hacía días en las oficinas de la 
ONU en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, ha sido detenido este 
viernes por las autoridades de ese país, ha confirmado a 14ymedio la policía 
de la isla caribeña. Los migrantes estaban descontentos con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) después de 
que el organismo les retirase en octubre una ayuda económica mensual.  

Los migrantes fueron arrestados horas después de que en la tarde de ayer 
durante una reunión, una representante de Acnur les advirtiese de que, en 
caso de no abandonar la protesta para que se atendieran también sus 
solicitudes de asilo, "serían detenidos", dijo ayer a este diario Yaquelin Vera 
Morfa, una de las migrantes arrestadas hoy. 

Una trabajadora que colabora con Acnur, y que prefiere mantener el 
anonimato, detalló que las detenciones se produjeron en torno a las 6 de la 
mañana. "Están detenidos en una unidad de policía que se llama Belmont", 
explicó. Según cuenta Bárbara Enríquez, una de las arrestadas que pudo 
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Según Bárbara Enríquez, integrante de la protesta, unos 80 cubanos han sido detenidos, 
incluida ella. (Cortesía)
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ponerse en contacto vía telefónica con este diario desde la comisaría, se 
encuentran con ella unos 80 cubanos. 

Parte del grupo de cubanos, que este martes se había amarrado con bolsas de 
plástico a la reja de la representación de la ONU en la capital para pedir una 
reunión con funcionarios de Acnur para hablar de sus solicitudes de asilo, 
consiguió entrevistarse este jueves con el organismo. 

En esa reunión, que tuvo lugar en un patio aledaño a la embajada 
venezolana, la representante de Acnur "no quiso debatir ningún tema" con los 
15 representantes del más de centenar cubanos que protestan por su 
situación, según Vera Mofa, a quien también le dijo la funcionaria que la 
oficina del organismo iba a ser cerrada durante los próximos dos meses. 

La policía ha asegurado que todos los cubanos se encuentran bien sin 
dar más detalles, pero Bárbara Enríquez ha comentado que hasta el 

momento el trato "ha sido bueno" 

La policía ha asegurado que todos los cubanos se encuentran bien sin dar más 
detalles, pero Bárbara Enríquez ha comentado que hasta el momento el trato 
"ha sido bueno". 14ymedio ha tratado de ponerse en contacto en repetidas 
ocasiones, sin éxito, con los responsables de Acnur para conocer su versión 
de lo sucedido. 

Hace dos semanas los migrantes comenzaron la protesta después de que el 
organismo de la ONU decidiera retirarles el mes pasado una ayuda económica 
que recibían mensualmente y que les permitía a muchos pagar la renta de 
una vivienda, contó Vera Morfa. 

El pasado martes, el día en que los migrantes se amarraron en la sede de 
Acnur, el Gobierno de Trinidad y Tobago tildó de "muy compleja" la situación 
de los cubanos en ese país. La nación caribeña no cuenta con una legislación 
al respecto en materia de refugiados y solicitudes de asilo, aunque se 
encuentre integrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 
Esto impide que estos migrantes cubanos puedan trabajar legalmente, tener 
una cuenta bancaria u obtener el carné de conducir, entre otras dificultades. 

"Todo ha sido muy duro aquí, desde el primer momento que llegué a este país 
y me di cuenta de que no había legislación para refugiados fue un golpe, 
ahora yo tengo estatus de refugiada de Acnur pero sabiendo que aquí no hay 
legislación ellos me retiran la ayuda y me dejan sin nada. Hace un mes ya 
que no la recibimos. Al no tener ese dinero muchos no pudimos pagar la renta 
y por eso estamos aquí", lamentó Vera Morfa. 
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"No fue fácil pero ya salimos de esa 
pesadilla y todos estamos libres" 
Luz Escobar, Miami | Noviembre 23, 2018 

Los 78 cubanos encarcelados en Trinidad y Tobago por acampar fuera de la 
oficina de la ONU en Puerto España para demandar la regularización de su 
estatus migratorio fueron liberados este miércoles, según explicó a 14ymedio 
una de las detenidas, Yaquelín Vera Morfa. Los cubanos fueron condenados a 
dos días de prisión después que una jueza considerara que obstruyeron la vía 
pública durante su protesta. 

La salida de prisión de los cubanos se produjo pocas horas después de la 
celebración del juicio, ya que se tuvo en cuenta el tiempo que habían pasado 
en prisión preventiva. 

Reynier Quintana, uno de los cubanos condenados, ha contado las difíciles 
condiciones de la cárcel en la que permanecieron, a las que considera 
inhumanas. 

"Era una sola comida en todo el día, el almuerzo. Por la mañana pan, pero por 
la tarde solo daban uno o dos panes con un agua con azúcar hirviendo" 
"Dormíamos en una cama de cuadritos de hierro, sin agua para bañarnos, 
junto a presos de largas condenas como 30 o 105 años. Los baños estaban 
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Los 78 cubanos están ahora pendientes de una reunión de su abogada con funcionarios 
de Naciones Unidas. (Cortesía)
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llenos de excrementos, las paredes, igual. No nos dieron un colchón para 
dormir. La comida era pésima, arroz y frijol, que estaban durísimos, y un 
pedacito minúsculo de pescado que no cabía ni en una muela. Era una sola 
comida en todo el día, el almuerzo. Por la mañana pan, pero por la tarde solo 
daban uno o dos panes con un agua con azúcar hirviendo", dijo. 

Según su testimonio, en el juicio del martes tuvieron que dividirlos en 
dos grupos porque "eran muchos y no cabían todos en la sala" 

"No fue fácil pero ya salimos de esa pesadilla y todos estamos libres", explicó 
Vera, que añade que ahora están a la espera de alguien que les va a ayudar a 
encontrar un albergue. "Era la persona que nos llevaba comida y mantas para 
taparnos cuando estuvimos en la protesta", precisa. 

Según su testimonio, en el juicio del martes tuvieron que dividirlos en dos 
grupos porque "eran muchos y no cabían todos en la sala". En la primera 
audiencia se declararon todos inocentes, porque pensaban que solo estaban 
reclamando sus derechos, pero posteriormente aceptaron la culpabilidad para 
reducir la pena. 

"En la segunda audiencia sí, porque de lo contrario corríamos el riesgo de 
estar hasta seis meses presos en esas terribles condiciones. La abogada es 
quien nos aconsejó que nos declarásemos culpables para salir en pocos días. 
Nos pedían 200 pesos de multa, pero como no teníamos dinero cumplimos los 
dos días en la cárcel", detalló Vera. 

Yaquelín Vera Morfa, que hasta ahora ha sido la vocera del grupo de cubanos, 
explicó que su abogada se reunirá este viernes con funcionarios de Naciones 
Unidas que están ahora en Trinidad y Tobago en busca de una solución. 
"Vamos a volver a la calle, aquí nadie tiene miedo, estamos buscando de 
verdad nuestros derechos". Afirma que van a esperar los resultados de la 
conversación de la abogada con los representantes de las Naciones Unidas 
este viernes pero si no sale nada seguro para ellos iniciarán otra protesta. 

"Si no me puedo quedar parada en los bajos de Acnur haremos la 
protesta dando la vuelta a la manzana con los carteles. Tenemos la 

fuerza suficiente para seguir manteniendo la protesta" 

"Si no me puedo quedar parada en los bajos de Acnur haremos la protesta 
dando la vuelta a la manzana con los carteles. Tenemos la fuerza suficiente 
para seguir manteniendo la protesta, pero ellos tienen que responder y 
buscarnos un país que nos acoja. Es un abuso, lo que tienen aquí son sus 
refugiados", denunció. 

A principios de noviembre los migrantes cubanos comenzaron una protesta 
después de que el organismo para refugiados de la ONU decidiera retirarles 
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una ayuda económica que recibían mensualmente y que les permitía a 
muchos pagar la renta de una vivienda, contó Vera Morfa. 

El grupo de cubanos ahora tiene sus esperanzas puestas en que otro país los 
pueda recibir como refugiados. 

"Hasta que nuestra abogada se reúna con los funcionarios no ha sabremos 
nada. Escuché que Canadá es una posibilidad para nosotros, pero espero que 
a partir de lo que ocurrió ahora otros países se empiecen a reportar para 
ayudar a los 78 cubanos. Éramos más 200 en la protesta, pero algunos 
tuvieron miedo después de la advertencia de la funcionaria de Acnur, que nos 
dijo que si seguimos nos iban a detener, y no siguieron en la calle. En ese 
momento nos arriesgamos a todo y decidimos quedarnos en la protesta 
porque el primer ministro de este país estaba pidiendo la deportación de 
todos nosotros". 
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El desabastecimiento de harina afecta a 
miles de negocios privados 
Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 18, 2018 

Primero faltó el huevo, después le tocó el turno a la azúcar y ahora es la 
harina de trigo la que se ha sumado a la lista de productos deficitarios en los 
mercados cubanos. El valioso ingrediente es la base de muchas recetas que 
se venden en los negocios privados, como dulces, panes y pizzas, por lo que 
su ausencia pone en crisis las ofertas de estas cafeterías y paladares. 

Los problemas comenzaron a mediados de este año, cuando la falta de piezas 
de repuesto para los molinos y una caída en la llegada de la materia prima 
provocaron el desabastecimiento de harina de trigo, según declaró entonces a 
la prensa oficial Jesús Rodríguez, vicepresidente primero del Grupo 
Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA). 

Tras la crisis que generó el déficit del producto en los mercados durante varias 
semanas, las autoridades decidieron importar 15.000 toneladas adicionales 
para garantizar la confección del pan del mercado racionado y el destinado a 
la asistencia social. Sin embargo, las tiendas en pesos convertibles quedaron 
relegadas en la distribución. 
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La industria molinera cubana atraviesa un mal momento por falta de materia prima y 
problemas con su infraestructura. (Imsa)
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Sin un mercado mayorista al que acudir, los trabajadores por cuenta propia 
están obligados a comprar en la red de comercio minorista. "Hace unos meses 
podíamos todavía encontrar la bolsa de harina de cinco kilogramos pero ahora 
ni siquiera aparece la de un kilogramo", lamenta Jesús Ruiz, un vendedor de 
dulces en la calle Infanta de La Habana. 

"La harina es para nuestro negocio el ingrediente principal, porque los 
pasteles, las panetelas y todos los otros dulces que vendemos se hacen a 
partir de harina", explica a 14ymedio el emprendedor. "Cuando falta, solo 
podemos quedarnos abiertos vendiendo refrescos y batidos, por lo que 
tenemos muchas pérdidas, es como si nos quitaran el oxígeno que nos 
permite respirar como cafetería", apunta. 

Tradicionalmente muchos propietarios de negocios privados acuden al 
mercado negro para abastecerse de harina 

Tradicionalmente muchos propietarios de negocios privados acuden al 
mercado negro para abastecerse de harina. El producto llega a las redes 
informales de comercio después de ser desviado de las panaderías del 
sistema racionado y otros centros estatales. Sin embargo, el déficit de los 
últimos meses ha recrudecido los controles administrativos y disminuido 
notablemente la oferta ilegal de harina. 

El desabastecimiento del crucial ingrediente "no va a tener una solución a 
corto plazo", informó a este diario un empleado del molino José Antonio 
Echevarría de La Habana, uno de los principales centros de procesamiento de 
trigo en el país. La fuente, que prefirió el anonimato, achaca el déficit a la 
"pésima situación de la infraestructura" de la industria. 

"No han llegado las piezas de repuesto que estábamos esperando y el molino 
está muy por debajo de su capacidad, solo se está moliendo para satisfacer la 
demanda de los servicios subsidiados, como el pan de la libreta y el que se 
destina escuelas o centros laborales", aclara. "De las 500 toneladas diarias 
que esperábamos estar procesando a estas alturas del año, no estamos 
haciendo ni la quinta parte". 

"Pero no son solo problemas con piezas, sino que el servicio de transportación 
del cereal a través de los Ferrocarriles de Cuba y otros medios no está 
funcionando bien", agrega el trabajador del molino. "A veces se nos queda la 
mercancía en los almacenes y se deteriora porque no vienen a buscarla a 
tiempo". No obstante, subraya que toda la situación se ha recrudecido en las 
últimas semanas por falta de materia prima. 
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"No hay dinero para comprar trigo y aunque tuviéramos una industria de 
puntería con todos los equipos nuevos, no se pueden hacer milagros si no hay 
productos para meter dentro de los molinos", precisa. "La harina de trigo está 
considerada un renglón estratégico y si aquí estamos así, qué quedará para 
otras industrias que no están priorizadas", cuestiona. 

Algo similar ocurre con la industria Turcios Lima, también de la capital, que 
desde hace años no logra recuperar las 130 toneladas de harina que obtuvo 
una vez en cada jornada. Los otros tres molinos, de los cinco que tiene el 
país, se ubican entre Matanzas, Cienfuegos y Santiago de Cuba, todos ellos 
con un estado técnico deteriorado. 

En la cartera de oportunidades para la inversión extranjera se incluye el 
montaje de un molino de trigo para procesar 300.000 toneladas de trigo al 
año por una valor de 120 millones de dólares pero la oferta ha despertado 
poco interés hasta ahora. 

"Los más afectados son los negocios que venden comida italiana", 
asegura Ricardo Valdés, mensajero de un restaurante especializado 

en pizzas y pastas en el barrio chino habanero 

"Los más afectados son los negocios que venden comida italiana", asegura 
Ricardo Valdés, mensajero de un restaurante especializado en pizzas y pastas 
en el barrio chino habanero. "Las reservas de harina que teníamos para 
cualquier emergencia se nos están acabando y no sabemos si vamos a poder 
llegar a fin de año abiertos", explica a este diario. 

En la Industrial Molinera de la Habana, ubicada en el municipio Regla, los 
teléfonos no han parado de sonar estas últimas semanas con llamadas de 
cuentapropistas preocupados por el suministro del producto. La entidad 
mixta, especializada en harinas, sémolas y salvado de trigo, gestiona la 
mayor parte de la mercancía que termina en los anaqueles de las tiendas en 
pesos convertibles. 

En el último año también han llegado estos comercios otros paquetes de 
harina de factura foránea, proveniente en su mayoría de Italia y España, pero 
también México. "Tampoco tenemos ahora harina extranjera porque se nos 
acabó aunque es más cara que la de producción nacional", asegura una 
empleada del mercado La Puntilla, uno de los mejor surtidos de la capital. 

"Cuando sacamos unos pocos paquetes enseguida se acaban porque se los 
llevan los cuentapropistas", precisa la trabajadora del local. "Hemos tenido 
que poner límites a las compras para que la gente no pueda llevarse 10 o 20 
paquetes de una sola vez, pero eso no soluciona el problema". 
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A poco metros de allí, un negocio privado ofrece empanadas, pizzas y 
churros. "Vamos a estar abiertos hasta que se nos acabe el último saco de 
harina que nos queda pero después tendremos que cerrar", asegura el dueño. 
El trabajador por cuenta propia cree que una solución podría ser que les 
permitieran importar el producto de manera privada. "Pero esos sería pedir 
mucho porque no nos permiten la importación comercial". 

Todo el extenso entramado de negocios, timbiriches, puntos de venta y 
restaurantes más sofisticados, que operan a base de harina, aguardan porque 
el Estado logre reflotar la producción o permita que los privados puedan traer 
el básico ingrediente desde otros países. 
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El Gobierno ofrece ventajas aduaneras a 
los médicos en Brasil 
14ymedio, La Habana | Noviembre 17, 2018 

Los médicos cubanos en Brasil tendrán ventajas aduaneras para importar sus 
pertenencias, según una nota de las autoridades del Ministerio de Salud 
Pública a la que 14ymedio tuvo acceso. La flexibilización ha venido 
acompañada de presiones a los familiares para que convenzan a los galenos 
de regresar a la Isla. 

El anuncio ocurre a pocos días de que el Gobierno cubano anunciara el retiro 
de los más de 8.300 médicos que mantenía trabajando en el programa Mais 
Médicos en Brasil y que el presidente electo, Jair Bolsonaro, les brindó a estos 
profesionales de la salud el asilo político en caso de que decidan acogerse a 
él. 

"Para apoyarlos y disminuir gastos, en nuestro país se decidió que todo el que 
envíe carga no acompañada a Cuba por distintas vías será considerado como 
Menaje de Casa, que implica no pago de la carga en ninguna moneda", 
explica la comunicación de la misión médica.  
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En Brasil trabajaban más de 8.300 profesionales de la salud cuando el Gobierno de Cuba 
cerró su colaboración con el programa Mais Médicos. (CC)
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Incluso, a los médicos que ya habían viajado de vacaciones a la isla se les 
permitirá importar nuevamente sus productos en moneda nacional, una 
excepción en las rigurosas reglas aduanales cubanas que exigen el pago en 
divisas después de la primera importación anual. 

"Enviar nuestros equipos a Cuba cuesta dinero. ¿Con qué lo vamos a 
hacer si ellos anunciaron el fin de la misión de un día para otro?" 

Sin embargo, para muchos de los profesionales estas medidas no son 
suficientes. "Enviar nuestros equipos a Cuba cuesta dinero. ¿Con qué lo 
vamos a hacer si ellos anunciaron el fin de la misión de un día para otro?", 
dice una doctora bajo condición de anonimato.  

La otra opción que han dado las autoridades es vender todo lo que tienen los 
médicos para que puedan llevarse el efectivo. "Estoy tratando de vender todo 
lo que tengo. Pero lo que no pueda vender me lo llevo para Cuba. No sé si 
van a pegarle un contenedor al avión, pero lo que es seguro es que no lo voy 
a dejar aquí", dijo una médico en un mensaje de voz enviado a los directivos 
de la misión a través de WhatsApp.  

Otra médico lamentó que solo les permitan llevar 40 kilogramos en el avión 
de regreso. "De que me llevo mi aire acondicionado me lo llevo", aseveró. 
"Busquen dos aviones porque yo me lo llevo todo, doctor. Busquen dos 
aviones porque me están dando cien reales por un frío y no lo voy a vender 
porque me costó 2,200 reales. No sé si me van a buscar un avión aparte", 
agregó en un mensaje de voz a los directivos de la misión médica.  

Los médicos están consternados por las recientes visitas de las 
autoridades a sus familiares en la Isla para presionarlos a regresar 

Los médicos están consternados por las recientes visitas de las autoridades a 
sus familiares en la isla para presionarlos a regresar. "A mis niñas fueron a 
visitarlas. Son menores de edad, son niñas. Sin embargo allá fueron y les 
preguntaron que si su mamá les había dicho que se iba a quedar en Brasil y 
que ellas debían decirme que no me quedara, que regresara a la Patria", 
lamentó una doctora en comunicación con este diario.  

Otro médico denunció en su perfil de Facebook las visitas que le hicieron a su 
madre. "Como mi casa estaba vacía fueron a casa de mi madre. Por primera 
vez tuvo el gusto de ver a la médico de la familia que nunca la había visitado 
a pesar de haber sufrido un infarto y tener problemas de presión. Fueron para 
amenazarla con medidas en caso de que yo me quedara en Brasil", dijo el 
galeno.  
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En los medios oficiales la campaña contra el presidente brasileño Jair 
Bolsonaro también ha sido fuerte. "Marioneta del imperialismo, fascista, 
ultraderechista" son los calificativos utilizados por la Televisión Cubana.  

El director provincial del Ministerio de Salud Pública en Guantánamo, 
Roilder Romero Frómeta, aseguró que "no habrá motivos para la 

deserción del personal de salud" en Brasil 

En una reciente entrevista, el director provincial del Ministerio de Salud 
Pública en Guantánamo, Roilder Romero Frómeta, aseguró que "no habrá 
motivos para la deserción del personal de salud" en Brasil.  

Romero, ex coordinador de Mais Médicos, aseguró que quienes regresen de 
Brasil no serán regulados y podrán emigrar luego si así lo desean, pero 
amenazó a quienes rompan el contrato y se acojan al asilo que ofrece 
Bolsonaro con la aplicación de la ley que les impide entrar al país en ocho 
años. "Los profesionales de la salud en una misión oficial que hayan 
abandonado tienen un límite de entrada al país de ocho años. No hay motivo 
por el que puedan desertar", aseveró.  

Este viernes el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que la 
situación de los médicos cubanos es "prácticamente de esclavitud" y reiteró 
su promesa de asilo para quienes deseen abandonar la misión médica 
cubana. Bolsonaro también consideró "injusto" e "inhumano" destinar a los 
más pobres la atención médica de los profesionales cubanos que no tiene 
"ninguna garantía de calidad".  

La declaración hace referencia a la negativa de Cuba de que sus médicos 
hagan el examen de reválida necesario para todo médico extranjero que 
trabaja en Brasil. Para el presidente electo, el gobierno de Brasil nunca ha 
tenido comprobación de que los profesionales enviados por Cuba sean 
competentes.  

Bolsonaro reclamó a Cuba para continuar su participación en el programa 
Mais Médicos el examen de reválida, el pago completo del salario a los 
profesionales y la posibilidad de que los familiares de los médicos viajen a 
Brasil y los acompañen durante toda la misión.  
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La prensa oficial cubana enseña los 
dientes a Jair Bolsonaro 
Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 19, 2018 

Estos días la prensa oficial controlada por el Partido Comunista ha afilado la 
retórica después de la decisión del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de dar 
el portazo al programa Mais Médicos en Brasil. Los medios de la Isla no han 
escatimado en insultos al presidente electo Jair Bolsonaro, que bajo un 
pretendido interés humanitario con el que en realidad buscaba distanciarse de 
La Habana políticamente, condicionó la permanencia de los galenos cubanos a 
una serie de medidas que no gustaron a las autoridades de la Isla. 

El próximo dirigente del gigante suramericano reúne características que 
encajan a la perfección en el molde del adversario de la Plaza de la 
Revolución de La Habana: defensor de la dictadura militar, ultraderechista y 
muy crítico con el Gobierno de la Isla. Su perfil lo convierte en un perfecto 
sucesor de Ronald Reagan para el oficialismo. 

"Nos levantamos y es Bolsonaro, nos acostamos y sigue siendo Bolsonaro", 
lamenta Yanisbel, una habanera de 45 años que asegura que "por estos días 
no vale la pena encender el televisor porque todo es lo mismo". Los 
noticiarios están llenos de entrevistas con galenos cubanos que describen sus 
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sacrificios y logros durante la misión en Brasil y también de ataques al "nuevo 
giro político" en el, hasta hace unos años, país aliado. 

Granma, el órgano oficial del PCC, se ha esmerado en reportajes, columnas 
de opinión y notas informativas en las que subraya la "falta de moral" del 
próximo Gobierno brasileño para cuestionar el accionar de La Habana y 
proclama que "venció la insensatez" con la salida de los profesionales de la 
salud de la Isla del programa Mais Médicos. 

"Nos levantamos y es Bolsonaro, nos acostamos y sigue siendo 
Bolsonaro", lamenta Yanisbel, una habanera de 45 años que asegura 

que "por estos días no vale la pena encender el televisor" 

Entre tanta profusión de palabras y de adjetivos, los lectores y televidentes 
han notado que falta algo importante. "No nos han dicho el pollo del arroz con 
pollo y lo que sabe todo el mundo", advierte Duany, un barbero por cuenta 
propia que lleva varios días desmenuzando el tema con sus clientes. "La 
prensa cubana no ha contado que Bolsonaro quiere que nuestros médicos 
ganen su salario íntegramente y que puedan llevar a su familiares", opina. 

En un país donde las nuevas tecnologías ponen en jaque a la censura oficial 
resulta cada vez más difícil esconder una información. "Todo el mundo lo 
sabe, todo el mundo habla en la calle de lo mismo pero en el noticiero estelar 
no lo mencionan", lamenta Duany. "Eso le hace perder credibilidad a la prensa 
y desmiente todos los llamados a terminar con el secretismo que de vez en 
cuando hace en la televisión algún funcionario". 

"Este es el típico caso que pone a prueba la política editorial", asegura un 
joven graduado de la Facultad de Comunicaciones de La Habana que pidió el 
anonimato. "El hecho de que en la prensa nacional solo se refleje una opinión 
y una manera de ver el fin del acuerdo del Ministerio de Salud Pública con el 
Gobierno brasileño es muy significativo". 

El joven rechaza que no hayan entrevistado "a un solo médico de los 
que ahora debe regresar a Cuba que no esté de acuerdo con la 

decisión del Minsap" 

El joven rechaza que no hayan entrevistado "a un solo médico de los que 
ahora debe regresar a Cuba que no esté de acuerdo con la decisión del 
Minsap o que planee acogerse al asilo político que les ha brindado Bolsonaro". 
Tampoco "se han difundido testimonios de familiares aquí que no estén de 
acuerdo con los bajos salarios o la separación familiar que imponía la misión". 

En lugar de eso, los medios oficiales han preferido difundir testimonios e 
historias como un coro muy sincronizado y sin diferentes acordes. "Volvemos 
a caer una y otra vez en lo mismo y después se nos llama a hacer un 
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periodismo más pegado a la realidad, pero cómo, si no se publica la realidad", 
lamenta el recién graduado. 

Mientras, las antenas parabólicas ilegales y otros formas de distribución de 
información experimentan un alza de usuarios. "La gente está a la espera de 
que Bolsonaro pueda ampliar el ofrecimiento de asilo político a otros 
profesionales cubanos o que flexibilice el visado para viajar desde la Isla 
hasta ese país", especula Ricardo, distribuidor de la señal clandestina de 
varias parabólicas. 

La contrapartida a Bolsonaro en los medios oficiales es Dilma 
Rousseff, quien durante su mandato estrechó los vínculos con La 

Habana 

"Hace unos días lo que más demanda tenía eran las telenovelas y las series 
pero en la última semana me han pedido que transmita todos los noticieros 
de Florida y cualquier programa que toque el tema de Bolsonaro", detalla a 
este diario. En la azotea de su casa en Centro Habana, camufladas detrás de 
una supuesta jaula para palomas, Ricardo tiene instaladas tres antenas de la 
que salen metros y metros de cables que llegan hasta la sala de más de un 
centenar de familias. 

La contrapartida a Bolsonaro en los medios oficiales es Dilma Rousseff, quien 
durante su mandato estrechó los vínculos con La Habana y facilitó que el 
estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social prestara más de 680 
millones de dólares para la ampliación del Puerto de Mariel, la obra 
emblemática del Gobierno de Raúl Castro. 

"Hemos vuelto a la fábula del bueno y el malo, del verdugo y la víctima", 
asegura Susana, una jubilada que por más de un cuarto de siglo trabajó para 
el ministerio de Comercio Exterior. "Esto va a durar y vamos a tener a 
Bolsonaro para rato", sentencia la mujer con una hija que forma parte de los 
más de 8.300 galenos que sigue en tierra brasileña. 

"Esto es como una novela brasileña, por capítulos, pero ya se sabe quién es el 
malo-malo y quién hace de la esclava Isaura", sentencia la mujer. 
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Una mujer al frente de la Universidad de 
La Habana por primera vez en 290 años 
14ymedio/EFE, La Habana | Noviembre 21, 2018 

La Universidad de La Habana (UH) nombró a Miriam Nicado García como la 
nueva rectora de esa institución, siendo esta la primera vez que una mujer 
ocupa el cargo en la casa de altos estudios de la capital desde su fundación 
hace casi tres siglos. La decisión fue anunciada el lunes en una sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario de la UH, pero no trascendió a la 
prensa hasta este miércoles. 

Nicado era hasta ahora la rectora de la Universidad de las Ciencias 
Informáticas, creada por el fallecido dirigente Fidel Castro como centro de 
tecnología avanzada para estimular la creación nacional de software. 

La ya rectora es miembro del Partido Comunista de Cuba y también del 
Consejo de Estado desde abril de este año, además de una de las diputadas 
cubanas de la IX legislatura en la Asamblea Nacional del Poder Popular por el 
municipio de La Lisa, en La Habana. 

Profesora Titular, graduada de Nivel Superior y licenciada en Matemática 
Aplicada, Nicado es además Doctora en Ciencias de esa especialidad. Con 
anterioridad fue decana de la Facultad de Matemática, Física y Computación 
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en la Universidad Central de Las Villas y vicerrectora docente de ese mismo 
centro. 

En la reunión sobre su nombramiento se dio a conocer que Gustavo 
Cobreiro Suárez, rector que ocupaba el cargo al momento del anuncio, 

"asumirá otras funciones" 

Como profesora ha dado clases en en su campo de estudio en universidades 
de varios países de la región como México, Chile, Venezuela Ecuador y 
República Dominicana. Ha sido galardonada con la Vanguardia Nacional y 
Provincial, una distinción que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. 

En la reunión sobre su nombramiento se dio a conocer que Gustavo Cobreiro 
Suárez, rector que ocupaba el cargo al momento del anuncio, "asumirá otras 
funciones" a partir de ahora, dijo la prensa oficial sin precisar más detalles. 

Fundada en 1728 por frailes dominicos como Real y Pontificia Universidad de 
San Gerónimo de La Habana, la UH tiene hoy 19 facultades y 12 centros de 
investigación. 

Es la principal casa de altos estudios de la isla y recientemente fue incluida en 
la lista de las 20 mejores universidades de Latinoamérica, según la consultora 
con sede en Londres Quacquarelli Symonds (QS). 

En septiembre de este año la doctora Orquídea Urquiola Sánchez se convirtió 
también en la primera mujer que ocupó el cargo de rectora pero en la 
Universidad de Cienfuegos. 
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"Los yumas serán otra cosa, pero los 
pepes son familia" 
Reinaldo Escobar, La Habana/ Alquízar | Noviembre 22, 
2018 

Una cabeza con cuernos domina la sala. Roza el mediodía y todavía no ha 
salido una sola paella de la cocina de Toros y Tapas, una paladar en la zona 
de Miramar, La Habana. En el sitio, punto fijo de diplomáticos, se vivía este 
miércoles cierta expectación pocas horas antes de la llegada de Pedro 
Sánchez a Cuba. 

"Si Sánchez viene a comer a algún lugar privado será aquí, porque tenemos 
como clientes a muchos de sus compatriotas", vaticinaba un camarero que 
servía aceitunas y cervezas frías para aliviar el calor del noviembre habanero. 
Pero de la agenda del presidente del Gobierno español, más allá de los 
compromisos oficiales, nada se sabe. 

Ese enigma atiza las expectativas. Desde todas partes, invisibles brazos lo 
halan. Los nietos, bisnietos y tataranietos de gallegos, catalanes, vascos, 
canarios, valencianos o andaluces buscan captar su atención. Decir al oído un 
mar de pedidos y de preguntas. Necesita una oreja muy receptiva para tantas 
demandas. 
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La primera visita oficial de este tipo en 32 años no es cosa de juegos. Tan 
cerca por la historia, la cultura y la lengua, España parece haberse quedado 
lejos de la Isla debido al distanciamiento diplomático entre La Moncloa y la 
Plaza de la Revolución, las limitaciones impuestas a su embajada y los 
vaivenes de los intereses políticos. 

La primera visita oficial de este tipo en 32 años no es cosa de juegos. 
Tan cerca por la historia, la cultura y la lengua, España parece 

haberse quedado lejos de la Isla debido al distanciamiento 
diplomático 

Lo que separa la historia lo une "la sangre", así describe Sandra María 
Jiménez de 42 años al "tirón de la españolidad", un vínculo que hace que 
cada día decenas de niñas menores de 12 años inunden su sala para recibir 
clases de baile con castañuelas y abanicos. "Le guste a quien le guste, este 
sigue siendo el país más español de América", asegura. 

Sin embargo, los años y otras cercanías empujan en otra dirección. "Ahora se 
comen más hamburguesas que churros, Lady Gaga le ganó la pelea al 
flamenco y los tacones de aguja son más usados que las alpargatas", lamenta 
Jiménez. Hasta en su casa alternan fotos de la puerta de Alcalá, en Madrid, 
con el puente de Brooklyn, en Nueva York. 

En Cuba se desarrolla una larga pelea de más de un siglo, en medio de la cual 
arriba este jueves Sánchez. Un enfrentamiento entre la hispanidad y la 
influencia del cercano vecino del Norte. La mayoría de los vehículos que 
circulan por las calles salieron de la industria estadounidense y en su interior 
predomina la bandera de las franjas y las estrellas, no la roja y amarilla. 

En Cuba se desarrolla una larga pelea de más de un siglo, en medio 
de la cual arriba este jueves Sánchez. Un enfrentamiento entre la 

hispanidad y la influencia del cercano vecino del Norte 

Solo cuando de fútbol se habla brota la otrora Madre Patria con sus franjas y 
sus goles. Los jóvenes cubanos son españoles en cuanto la portería los una y 
la pelota los convoque. El rugby o el tenis tienen poco éxito en la Isla. 

"Sánchez va a poner a Cuba otra vez en el mapa español", opina Jiménez, 
quien no ha sido todavía invitada a la reunión que el próximo viernes en la 
tarde tendrá Pedro Sánchez con los descendientes de españoles radicados en 
la Isla. "La gente que vaya llevará las demandas de todos", asegura la 
profesora de baile. 

Otros son más escépticos. 
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Con una natilla caliente en la mano, Serapio Rodríguez, de 85 años y 
descendiente de asturianos, se mece en una hamaca en el poblado 
artemiseño de Alquízar donde su padre llegó a finales del siglo XIX. En casi 
150 años, los Rodríguez levantaron y vieron fenecer un emporio frutal, 
mandaron dos hijos a la universidad y han visto partir a todos sus nietos al 
extranjero. 

"Algunos viven en España y otros están en Estados Unidos pero todos tienen 
el pasaporte español", cuenta el patriarca familiar, que se quedó para no 
dejar la finca sola "ni las gallinas con los vecinos". Rodríguez, español desde 
que la Ley de Nietos le dio la oportunidad de adquirir la nacionalidad, quiere 
de Sánchez "que aumente las ayudas económicas a los jubilados". 

Con menos de 15 euros al mes de pensión, este viejo militante del 
Partido Comunista ha aparcado las medallas revolucionarias en un 
cajón y espera que, como un hijo pródigo, la Madre Patria lo reciba 

con soporte material 

Con menos de 15 euros al mes de pensión, este viejo militante del Partido 
Comunista ha aparcado las medallas revolucionarias en un cajón y espera 
que, como un hijo pródigo, la Madre Patria lo reciba con soporte material. "No 
importa si viene por la embajada española o a través de la Iglesia, pero que 
venga, porque la situación está muy difícil", lamenta. 

Entre sus prioridades no hay lujos: analgésicos, leche en polvo, un bastón 
(porque el anterior se rompió bajando una escalera), pañales desechables 
para "los días malos", como los llama, unas vitaminas que le sirvan de 
suplemento y "un canal de correo postal, rápido y directo" con el que 
comunicarse con los retoños que viven al otro lado del Atlántico. 

Rodríguez tiene sus dudas de si esta visita de Sánchez lo ayudará a salir "del 
hueco", como se conoce popularmente a esa vida que transcurre bajo los 
rigores del mercado racionado y del salario en pesos cubanos. "Los yumas 
serán otra cosa, pero los pepes son familia", dice el exmilitante para distinguir 
a estadounidenses de españoles. 

La falta de transparencia, una constante del último medio siglo en Cuba, 
también ha despertado todo tipo de rumores ante la llegada de Sánchez. En 
Santiago de Cuba, una remodelación de la calzada que llega hasta el 
cementerio de Santa Ifigenia, donde está el monolito que guarda las cenizas 
de Fidel Castro, se ha convertido en leña para el fuego de la especulación. 

El líder de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer, quiere 
poner el parche antes de que salga el hueco. "No puede ser que un político 
que está clamando por desenterrar los restos de Francisco Franco en España 
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venga aquí a visitar la tumba de otro dictador", aunque no hay confirmación 
oficial de ese periplo hacia los restos de un difunto. 

En el cementerio de La Habana, un viejo sepulturero que se vanagloria de 
haber enterrado a "media ciudad" especula, sin indicio alguno, que el 
presidente del Gobierno español visitará la necrópolis, donde están 
enterrados, entre otros ilustres compatriotas suyos, la madre de José Martí, 
un hombre híbrido entre la ínsula y la península. 

"¿Cómo va a estar en Cuba y no va a ver a sus muertos?" pregunta el 
empleado, a pocos metros de donde reposa Máximo Gómez que combatió en 
el bando de los peninsulares en Santo Domingo y contra el ejército español en 
Cuba. 
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El jueves que llegó Sanchez 

Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 23, 2018  

El jueves en que el avión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, 
aterrizó en Cuba comenzó como cualquier otro día. Los periódicos nacionales 
reprodujeron extensos homenajes al fallecido líder Fidel Castro, las farmacias 
amanecieron con largas colas y en los mercados agrícolas la carne de cerdo 
alcanzó los 55 pesos cubanos por cada libra, dos días del salario de un 
trabajador estatal. 

Una breve nota en el diario oficial Granma anunció que Sánchez llegaba a la 
Isla en visita oficial y en los centros de comunidades españolas que salpican 
la geografía nacional, los descendientes de vascos, gallegos y asturianos 
convirtieron el viaje en el tema principal de la conversación. Si en algunos 
lugares se hablaba intensamente del tema, en amplios sectores sociales que 
no ven la televisión ni leen la prensa oficial, el viaje apenas ha trascendido. 

En la calle Monte, una arteria habanera abarrotada de vendedores informales 
y viejos comercios devenidos en almacenes o tiendas en pesos convertibles, 
el tema de Sánchez solo se mencionaba este jueves vinculado a una deseada 
modificación de la llamada Ley de Nietos que permita solicitar la nacionalidad 
española a los que quedaron fuera con la norma anterior. 
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Lourdes, una trabajadora por cuenta propia que gestiona un pequeño 
mostrador con estropajos para fregar, coladores plásticos y otros enseres de 
cocina ve la llegada de Sánchez como "una oportunidad para que vuelvan a 
abrir a los descendientes de españoles para hacer los trámites de la 
nacionalidad". La vendedora asegura que no quiere emigrar "sino usar el 
pasaporte para viajar a comprar productos a Panamá y México". 

Los cubañoles son el bloque mayor de viajeros que hacen las veces de mulas, 
los cubanos que se dedican a importar a la Isla mercancías que escasean en 
las redes de comercio estatales. "Un pasaporte español le cambia la vida a 
cualquiera", precisa Lourdes. 

Si bien la noticia de la llegada del mandatario estuvo entre los titulares 
destacados del noticiero de la noche, en el primer resumen informativo del 
viernes, la presencia de Sánchez debió esperar a que se emitieran noticias 
sobre la reforma constitucional, el regreso de los médicos cubanos de Brasil y 
el parte meteorológico. En la estudiada "gramática" comunicativa oficial, todo 
parece diseñado para restar importancia a la visita. 

Para los agudos ojos de los televidentes no pasó desapercibido 
tampoco que a los pies de la escalerilla del avión no esperaba a 

Sánchez su contraparte, el presidente del Consejo de Estado, Miguel 
Díaz-Canel 

Para los agudos ojos de los televidentes no pasó desapercibido tampoco que a 
los pies de la escalerilla del avión no esperaba a Sánchez su contraparte, el 
presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel. En lugar del 
gobernante, el español fue recibido a su llegada a La Habana por el 
viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, quien lo 
acompañó a colocar una ofrenda floral a la imagen de José Martí en la Plaza 
de la Revolución. 

Sánchez ha precisado que su presencia es la avanzadilla para una posible 
visita de los reyes de España a la Isla en el marco de los 500 años de La 
Habana que se conmemoran en noviembre de 2019. Un anuncio que no ha 
escapado del agudo humor popular. 

"Qué se apuren porque a ritmo que va el deterioro de esta ciudad va y solo 
encuentran ruinas", exageraba un participante de la peña deportiva La 
Esquina Caliente en el Parque Central, un lugar por el que pasará Sánchez 
camino hacia el Palacio de los Capitanes Generales donde este viernes hará 
entrega de la silla del general Antonio Maceo. 

Un gesto de connotaciones históricas que ha sido incluido en una agenda en 
la que el Ejecutivo español ha preferido no reunirse con la oposición cubana 
argumentando que ningún dirigente político europeo lo ha hecho y que no se 
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trataba de hacer gestos, sino ser eficaces. Sánchez y Díaz-Canel firmaron un 
memorando por el que los dos países se comprometen a contactos políticos 
anuales en los que hablar, entre otras cosas, de los derechos humanos. 

Sánchez y Díaz-Canel firmaron un memorando por el que los dos 
países se comprometen a contactos políticos anuales en los que 

hablar, entre otras cosas, de los derechos humanos 

En lugar de los disidentes, Sánchez ha preferido reunirse con descendientes 
de españoles en los jardines de la residencia del embajador en La Habana. 
Entre los invitados destacan el laico y editor de Cuba Posible Roberto Veiga, 
un moderado que es visto por las zonas más radicales de la oposición 
como light y por los voceros del oficialismo como un "enemigo". En el 
contexto del encuentro de este viernes será la figura más política que ha sido 
citada. 

Otros, que no han sido invitados, aprovechan las nuevas tecnologías para 
enviar a Sánchez sus opiniones sobre la situación que se vive en la Isla. Como 
el caso del exprisionero político Librado Linares, quien ha dirigido una extensa 
misiva al mandatario español en la que aprovecha para denunciar que parte 
del texto de reforma de la Constitución incluye artículos que fomentan la 
"discriminación por motivos políticos y filosóficos", además de entregar "una 
patente de corso a los 'revolucionarios' para que cometan desmanes contra el 
otro: actos de repudios, asalto a las viviendas, golpizas, ofensas y demás". 
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OPINIÓN 

Cuba, un viaje arriesgado para Pedro 
Sánchez 
Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 20, 2018 

Pedro Sánchez llegará a Cuba y pondrá fin a un largo período de 32 años en 
el que la Isla no ha recibido la visita oficial de un presidente del Gobierno de 
España. La otrora Madre Patria espera así reafirmar su presencia empresarial 
y reconquistar el terreno que ganó Estados Unidos con el deshielo 
diplomático. Sin embargo, la visita proyectada como un paseo de sonrisas y 
apretones de mano tiene muchas posibilidades de fracasar. 

En su estancia en La Habana, Sánchez estará entre tres fuegos cuyas llamas 
le apuntan desde diferentes posiciones. No hay manera de que no resulte 
quemado, o al menos chamuscado, en este viaje, pero sería bueno que 
conozca la envergadura del incendio antes de adentrarse en él. 

Si el mandatario español ha elegido Cuba por ser una plaza aparentemente 
cómoda que le evita llegar a naciones más cercanas con las que hay 
demasiados temas pendientes puede pagar caro su error. Al igual que en 
1898, este puede ser el lugar donde se hunda la flota de sus ilusiones. 
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Especialmente porque llega en un momento en que su visita puede generarle 
más resquemores que beneficios. 

Uno de los fuegos en el que arderá el jefe del Ejecutivo español será 
el del todopoderoso Gobierno, un verdadero maestro en la coreografía 

diplomática 

Uno de los fuegos en el que arderá el jefe del Ejecutivo español será el del 
todopoderoso Gobierno, un verdadero maestro en la coreografía diplomática, 
que conoce cada paso para que el visitante no se aparte de una agenda 
milimétricamente diseñada. Ese itinerario tiene un claro fin: mostrar las 
bondades del sistema cubano y, de paso, meter mano en el bolsillo del 
huésped para que otorgue créditos blandos a la renqueante economía de la 
Isla. 

Miguel Díaz-Canel exhibirá la visita como un espaldarazo a su Gobierno y un 
éxito del recién estrenado mandato. Si Madrid "santifica" a este presidente 
elegido a dedo es muy probable que le sigan otros dignatarios europeos que 
no quieran quedarse sin su alfombra roja en La Habana. A fin de cuentas, 
muchos de ellos opinan que Cuba es un país de playas hermosas y gente 
sonriente donde hace falta "mano dura" para mantener las cosas bajo control. 

Ministros, funcionarios y apparatchiks rodearán a Sánchez y, con un gesto de 
la mano o de las cejas, dejarán caer la idea de que pronto, muy pronto, el 
país entrará en una senda de reformas profundas y que todo lo que hoy son 
deficiencias serán logros mañana. Vestidos de cuello y corbata o de la 
tradicional guayabera, le venderán el espejismo de un cambio que está a la 
vuelta de la esquina y para el que solo hace falta un poco más de dinero. 

Quizás le toque un apretón de mano con Raúl Castro quien, aunque ya 
no se sienta en la silla presidencial, sigue moviendo los hilos de la 

nación 

Quizás le toque un apretón de mano con Raúl Castro quien, aunque ya no se 
sienta en la silla presidencial, sigue moviendo todos los hilos de la nación 
desde su atalaya de secretario general del Partido Comunista. Con una 
reforma constitucional a punto de concluir, el octogenario general tal vez 
intente levantarle el brazo a Sánchez con el puño en alto, como camaradas de 
ruta. Un gesto que ha realizado con otros. 

Para exorcizar los demonios de la manipulación de sus palabras, Sánchez 
debería demandar, a la manera en que lo hizo Barack Obama, una 
oportunidad para hablarle directamente al pueblo de Cuba en vivo y en 
directo. No la intervención típica de una conferencia de prensa, donde los 
periodistas oficiales coparán el espacio pidiéndole que se pronuncie contra el 
embargo norteamericano, sino una alocución sin censura ni intermediarios. 
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Huir del excesivo protocolo y de las visitas guiadas será otro de sus retos. En 
ese caso también podría beber de la experiencia del expresidente 
estadounidense que atemperó su agenda más formal con algunas escapadas 
a varias zonas tras las cortinas de la propaganda. Lo que verá allí no se 
parece a las postales turísticas pero le dejará una impresión más auténtica de 
nuestra realidad. 

Huir del excesivo protocolo y de las visitas guiadas será otro de sus 
retos 

La otra brasa ardiente que tendrá Pedro Sánchez frente a sí es la oposición 
política y el activismo. Hasta el momento no se ha informado de que vaya a 
reunirse con ningún opositor y tampoco si la prensa independiente podrá 
cubrir algunos de los actos en que participe. Tal vez esa información no se 
haya revelado todavía para evitar incomodar a los susceptibles anfitriones 
oficiales, pero no anunciarlo genera fuertes críticas que valdría la pena atajar. 

Si el avión presidencial despega de esta Isla sin que el mandatario haya 
escuchado otra versión de Cuba que la del Palacio de la Revolución, este 
habrá sido un viaje inútil y parcial. 

De voz de los disidentes podrá enterarse Sánchez de la persistencia de la 
represión, ahora enmascarada en subterfugios como el de condenar a los 
opositores por "atentado a la autoridad" o "desacato", tipificados como delitos 
comunes. Ellos podrán detallarle también cómo en los últimos años muchos 
activistas han sido "regulados", un eufemismo burocrático que esconde la 
prohibición de salir de la Isla. Eso, unido a la vigilancia y el fusilamiento de la 
reputación de los críticos, siguen siendo prácticas comunes en este país. 

Pero no acaban ahí las llamas. Sánchez aterriza en una nación donde más de 
150.000 ciudadanos se han nacionalizado españoles gracias a la llamada ley 
de Nietos. Los cubañoles también están esperando respuesta a sus demandas 
sobre temas que asumen como derechos. Ayudas económicas, un mayor 
soporte en alimentos y medicamentos para los más ancianos o que interceda 
para que la plaza de la Revolución reconozca finalmente la doble nacionalidad. 

Sánchez aterriza en una nación donde más de 150.000 ciudadanos se 
han nacionalizado españoles gracias a la llamada ley de Nietos. Los 

cubañoles también están esperando respuesta a sus demandas 

Esa comunidad de cubañoles, de los cuales la gran mayoría nunca ha viajado 
a la Península y han pasado toda su vida en la ínsula, no le hablará a Sánchez 
como se le habla a un visitante extranjero que llega por breve tiempo y al que 
se trata de no incomodar, sino como quien se dirige a un representante, a un 
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servidor público de una nación que le debe respuestas, protección y 
soluciones. 

Fuera de esas tres lenguas ardientes, Sánchez tampoco tendrá reposo. Cada 
acuerdo comercial que firme durante su visita, cada crédito que conceda y 
cada deuda que condone al Gobierno cubano contrastará con la segregación 
económica y empresarial a la que están sometidos los ciudadanos de este 
país. 

Cada acuerdo comercial que firme durante su visita, cada crédito que 
conceda y cada deuda que condone al Gobierno cubano contrastará 

con la segregación económica y empresarial a la que están sometidos 
los ciudadanos de este país 

Según la legIslación vigente está prohibido que un grupo de vecinos, entre los 
que puede haber desde prósperos propietarios de paladares hasta dueños de 
casas de rentas para turistas, inviertan en arreglar la pavimentación de la 
calle donde viven. Sin embargo, si un lejano asturiano, vasco o gallego 
desembarca en esa misma cuadra para erigir un hotel, se lo permitirán. 

Sánchez llega en el momento en que la piñata ya se ha hecho añicos y la 
cúpula gobernante se ha repartido los pedazos más suculentos de la 
economía nacional, en componenda con inversionistas extranjeros que cierran 
los ojos ante la falta de derechos de sus empleados o la ausencia de equidad 
de oportunidades para los nacidos en esta tierra, bajo el argumento de que 
"si no invertimos nosotros ya invertirán otros". 

En esa Cuba fracturada en lo económico y en lo político, sería un verdadero 
milagro que esta visita presidencial no termine en más críticas que aplausos. 
El fuego de la opinión pública aguarda para hacer leña de ese árbol. 
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Cuba influye con sus médicos en los 
programas mundiales de salud 
Miriam Celaya, West Palm Beach | Noviembre 21, 2018 

Quizás nunca antes un mandatario de Latinoamérica había sido capaz de 
levantar tanto revuelo antes de su investidura como lo ha hecho el recién 
electo presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Su propuesta de otorgar trabajo, 
su salario completo y la residencia permanente para ellos y sus familias a los 
médicos cubanos que trabajan en el programa Mais Médicos, previa reválida 
de sus títulos en Brasil, ha provocado una drástica respuesta por parte de La 
Habana, que ha anunciado la salida de Cuba del programa y ha ordenado el 
regreso de los profesionales de la salud a la Isla. 

El destino de los médicos cubanos en Brasil se ha convertido en uno de los 
temas más relevantes en numerosos medios y en las redes sociales, ha vuelto 
a poner en el foco los numerosos puntos oscuros del humillante sistema de 
explotación que ha aplicado sistemáticamente el Gobierno cubano sobre estos 
profesionales, y también agitando las pasiones entre los críticos del castrismo 
y algunos fieles que -a contrapelo de todas las evidencias- aún lo justifican y 
defienden. 

Así, mientras un creciente coro llama a la rebelión de los médicos instándolos 
a desertar y permanecer ofreciendo sus servicios en las comunidades donde 
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han estado trabajando hasta el momento, esta vez acogidos a todas las 
ventajas que les ofrece el nuevo presidente brasileño, ciertas voces de la 
izquierda radical lamentan lo que consideran un golpe bajo de éste a un 
programa que ha llevado la atención de salud primaria a los lugares más 
intrincados y pobres de Brasil en los que antes no existía. 

Por su parte la cuestionable decisión del régimen cubano de retirar a los 
médicos ha puesto al descubierto los verdaderos intereses que se esconden 
tras la pantomima castrista de solidaridad, altruismo, cooperación y 
hermandad latinoamericana. El destino de millones de brasileños pobres que 
reciben atención básica gracias a los profesionales cubanos no tiene 
relevancia alguna para el Palacio de la Revolución, sino la pérdida irreparable 
de más de 300 millones de dólares que recibía anualmente, escamoteados a 
los salarios de los médicos. 

La cuestionable decisión del régimen cubano de retirar a los médicos 
ha puesto al descubierto los verdaderos intereses que se esconden 

tras la pantomima castrista de solidaridad 

La pérdida de tan jugosos ingresos constituye un golpe demoledor y 
posiblemente irreparable para el castrismo. Y para mayor quebranto, los amos 
de la Isla perderían también una buena parte de la dotación de trabajadores 
calificados en condiciones de semiesclavitud que tanta riqueza les han 
proporcionado a lo largo de los años. 

En en medio de los tironeos políticos de uno u otro bando se decide el futuro 
de médicos y pacientes. El pasado 19 de noviembre la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el flamante organismo especializado del 
sistema interamericano, intermediario entre el programa Mais Médicos que 
impulsaron en 2013 la expresidenta brasileña Dilma Rousseff y el Gobierno 
cubano, lanzó un comunicado que refleja idéntica percepción instrumental 
sobre el personal médico de la Isla y refuerza la habitual posición laudatoria 
hacia las autoridades cubanas. A la vez, toma distancia del conflicto y evita 
comprometerse con la libre contratación de los galenos cubanos, al aclarar 
que "la Organización tiene acuerdos con los gobiernos de ambos países (Cuba 
y Brasil, en este caso) para el Mais Médicos, pero no hace contratos con 
médicos…". 

"Cuba tiene el mayor número de médicos por mil habitantes del mundo: 7,5", 
se dice en la nota, apuntando así por dónde van sus simpatías al mencionar 
que la falta de galenos en Brasil motivó que se firmase el acuerdo al poseer la 
Isla "amplia experiencia en el envío de médicos". 

No hace falta más: queda claro que la OPS necesita de la dictadura cubana 
como garante del personal médico para cubrir los programas de la 
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organización. El hecho de que La Habana utilice a sus médicos como mano de 
obra semiesclava tanto en este como en otros programas internacionales en 
los que participa, en abierta violación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Carta Internacional de Derechos 
Humanos creado para velar por la garantía, entre otros, de los derechos 
laborales (también) de esos médicos y demás profesionales de la salud 
cubanos, es apenas un nimio detalle para la OPS, a pesar de ser ésta un 
organismo afiliado a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Queda claro que la OPS necesita de la dictadura cubana como garante 
del personal médico para cubrir los programas de la organización 

Así, y sin desdoro de la importancia que reviste la existencia de organismos 
que impulsan la cooperación entre países y gobiernos a favor de la atención 
primaria de salud para todos, y de la innegable capacidad de éstos para 
promover políticas generales destinadas a prevenir epidemias y enfermedades 
crónicas, desarrollar programas de vacunación, así como a reducir la 
mortalidad infantil en los grupos de población más vulnerables, entre otras 
encomiables funciones, tanto la OPS como la OMS han dejado expuestas sus 
graves limitaciones: al aplicar la máxima "el fin justifica los medios" logra 
cumplir con relativo éxito sus funciones y justifica su propia existencia, pero 
viola importantes instrumentos legales establecidos por la ONU y se hace 
cómplice de una larga dictadura. 

Así, queda en segundo plano lo esencial. El programa Mais Médicos se creó, al 
menos sobre el papel, para brindar servicios médicos a millones de personas 
de los sectores sociales más humildes de Brasil, no para engordar las arcas de 
la dictadura cubana. Por tanto, ambos organismos internacionales, OPS y 
OMA, en su función de coordinadores, no deberían limitarse a ser un simple 
intermediario entre el elemento que paga los servicios (Brasil) y el que aporta 
mano de obra y se beneficia con las mayores ganancias (Cuba). Mucho menos 
tomar partido por una de esas partes y, en consecuencia, de intereses 
políticos que nada tienen que ver con la salud de las poblaciones vulnerables. 

Quizás éste sea un buen momento para que ambas organizaciones 
reconsideren sus compromisos y en el futuro asuman una visión más 

coherente 

Quizás éste sea un buen momento para que ambas organizaciones 
reconsideren sus compromisos y en el futuro asuman una visión más 
coherente entre el cumplimiento de sus programas y el de los principios 
básicos que justifican la existencia misma de la ONU. Tal vez está siendo hora 
de que los organismos competentes le recuerden a la parte cubana que los 
Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales siguen esperando ser 
ratificados por el Gobierno de la Isla. 
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En el caso de la crisis de los médicos cubanos en Brasil, lo ideal hubiese sido 
que, a partir de la actual crisis, se estableciera un nuevo contrato donde se 
reconociera a los galenos cubanos el derecho laboral sagrado de cobrar 
íntegramente sus salarios y a cambio cumplan a cabalidad su trabajo en los 
lugares necesitados de sus servicios. Pero el comunicado de la OPS ha 
cerrado esa puerta. Los burócratas coordinadores de la salud mundial saben 
que allí donde aparecen los recursos financieros para aplicar los programas de 
salud que justifican su propia existencia, suele escasear la mano de obra 
calificada para llevarlos adelante. De ahí que inclinen la balanza a favor de La 
Habana. 

Solo Cuba, poseedora de un ejército de galenos pobres y mal pagados que se 
subordinan la voluntad del poder político a cambio de salarios ridículos, puede 
garantizar el capital humano necesario para semejantes misiones. Los 
organismos internacionales procuran no irritar con reclamos o sugerencias 
incómodas al dueño del único recurso del cual carecen. 

Así las cosas, habrá que seguir la saga hasta que caiga el telón de este nuevo 
culebrón que está captando la atención del público regional. Mientras tanto, y 
a pesar de los espaldarazos, el régimen cubano sigue haciendo aguas en 
medio de un temporal violento. No hay dudas de que la propuesta de 
Bolsonaro ha sido más efectiva y contundente que el mismísimo embargo 
estadounidense, y que el año 2018 probablemente esté resultando ser el peor 
vivido por la castrocracia desde la caída de la Unión Soviética y la 
desaparición del bloque socialista de Europa del Este. 
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Un ejército europeo o el comienzo de otra era 
Carlos Alberto Montaner, Miami | Noviembre 18, 2018 

No se me ocurre otro tema más importante. Dijo Ángela Merkel, la primer 
ministro alemana, que está de acuerdo con Emmanuel Macron, el presidente 
francés, en que debe crearse un ejército europeo. Cuando eso suceda habrá 
terminado, realmente, el siglo XX y el mundo de la postguerra. 

Macron y Merkel desconfían de la firmeza de Trump. Tienen razón para ello. Al 
presidente norteamericano le incomoda el artículo quinto del Tratado de la 
OTAN. Ése que obliga a todos los miembros de la Alianza a defender, incluso 
con las armas, a algún miembro de la Alianza que haya sido atacado por otra 
nación.  
 
El abono del pago de los gastos de la OTAN, que Trump reclama con energía a 
los países atrasados –un 2% del PIB de las naciones que la integran – parece 
ser una coartada del presidente norteamericano. Realmente, le gustaría 
salirse de una Alianza en la que no cree, como buen y genuino nacionalista 
"antiglobalización".  
 
El problema se hizo evidente tras el ingreso de la República de Montenegro en 
la OTAN. Montenegro es un pequeño país de los Balcanes, la antigua 
Yugoslavia, con apenas 630.000 habitantes, carente de cualquier clase de 
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interés, salvo que allí nació Milovan Djilas, el autor de La nueva clase. Se 
integró recientemente a la OTAN para librarse de un zarpazo de Rusia. El 
periodista Tucker Carlson de Fox News le hizo la pregunta clave a Trump:  
 
-¿Por qué nuestros hijos tendrían que pelear o morir por defender a 
Montenegro?  
 
Trump dijo que él se cuestionaba lo mismo, calificó de muy agresivos a los 
montenegrinos, y los asoció a una hipotética Tercera Guerra Mundial. 

Fueron estos truenos los que despertaron a Macron. Aunque el 
artículo quinto del tratado sólo ha sido invocado una vez, y fue por 

George W. Bush tras el ataque a las Torres Gemelas el 11 de 
septiembre del 2001 

Fueron estos truenos los que despertaron a Macron. Aunque el artículo quinto 
del tratado sólo ha sido invocado una vez, y fue por George W. Bush tras el 
ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, los líderes de 
Europa saben que es cuestión de tiempo que la Alianza con Estados Unidos se 
debilite hasta, primero, la insignificancia, y luego la extinción.  
 
Esto dejaría a Europa al alcance de Rusia o China, salvo que exista un 
elemento disuasor creíble: un ejército lo suficientemente poderoso que 
tendría dos consecuencias fundamentales, por una punta, impediría que Rusia 
o China se atrevieran a atacar o extorsionar a los europeos, y por la otra 
mantendría a los militares ocupados y sin tentaciones de ocupar las casas de 
gobierno.  
 
Esto último es muy importante. Ortega y Gasset dijo y repitió que "España es 
el problema y Europa la solución". Especialmente cuando las dos cabezas, 
Francia y Alemania, se unen para defender un común propósito: impedir la 
guerra y preservar el sistema de la "democracia liberal" que tan buen 
resultado le ha dejado al Continente. 

En Europa radica no sólo el origen de las libertades, los derechos 
humanos y la revolución industrial, las querellas más sangrientas de 

la historia se han librado en suelo europeo 

No debe olvidarse que en Europa radica no sólo el origen de las libertades, los 
derechos humanos y la revolución industrial. Las querellas más sangrientas 
de la historia se han librado en suelo europeo. La devastadora "Guerra de los 
Treinta Años"(1618-1648) se riñó allí y costó ocho millones de muertos que 
se entremataron en nombre de Dios con cuchillos, lanzas y precarias armas 
de fuego. La de "Sucesión" (1701-1714), por el trono de España, anduvo por 
los casi dos millones. Ambas guerras fueron "mundiales", con diversos 
contendientes y ramificaciones internacionales.  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¿Para qué seguir? Son innumerables los conflictos bélicos que han encharcado 
a Europa. Entre otros, la Guerra de los Nueve Años, la de los Siete –remoto 
punto de partida de Estados Unidos, aunque entonces nadie pareció 
advertirlo-, las napoleónicas, hasta llegar a los mataderos de la Primera y la 
Segunda Guerras mundiales.  
 
Fue esta certeza histórica, unida a los horrores de la Segunda Guerra 
mundial, lo que llevó a Roosevelt-Truman a abandonar el tradicional 
aislacionismo norteamericano (recomendado nada menos que por George 
Washington), y a decidirse a encabezar al "mundo libre", resolución que se 
tradujo en los acuerdos de Bretton Woods, la OTAN, el Plan Marshall, la CIA, 
la OEA y el resto de los mecanismos que hoy languidecen tras varias décadas 
de eficacia decreciente.  
 
Desde luego, la tarea de crear ese ejército europeo será muy difícil, pese a 
que Francia domina el arma nuclear y Alemania, junto al resto de la UE, 
poseen el músculo económico para llevarlo a buen puerto. Ojalá se consiga, 
pese a todo. La frase de Ortega pudiera extenderse a todos los países del 
Viejo Continente. El problema es cada uno de ellos. Europa es la paz y la 
solución. 

Trump es el síntoma de unos vínculos políticos que se debilitan. Lo mejor es 
admitirlo, como han hecho Merkel y Macron. Era mucho más fácil y barato 
sobrevivir bajo la tutela americana, pero parece que eso pronto no será 
posible. Otra era llama a las puertas. 
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DEPORTES 

Maestros del ajedrez cubano critican la 
precaria situación de este deporte en la Isla 

Luz Escobar, Miami | Noviembre 20, 2018 

La ola de desencuentros entre los mejores ajedrecistas cubanos y las 
autoridades deportivas no cesa. Tras las declaraciones de Lázaro Bruzón el 
pasado septiembre contra las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación (Inder) por su exclusión de la preselección 
nacional al negarse a regresar a Cuba, ahora las protestas contra esta 
institución vienen de la mano de Yuniesky Quesada y Alejandro Yanes. Ambos 
ajedrecistas han publicado en redes sociales las quejas y anhelos del gremio 
en la Isla. 

El pasado 13 noviembre Quesada, Gran Maestro Internacional (GM) publicó 
un comentario crítico con las autoridades del ajedrez en la Isla en su muro de 
Facebook, que recibió un gran apoyo entre los ajedrecistas. El deportista 
cuenta que en los años que representó a Cuba no se sintió valorado ni por el 
Inder ni por la Comisión Nacional de Ajedrez. "Además de injusticias que me 
han hecho a lo largo de mi carrera, incluso siendo el tercer jugador del país 
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desde 2008, ya en los últimos años me sentía sin motivación ninguna", 
confesó Quesada. 

A inicios de este mes otro ajedrecista, el Maestro de la Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE) Alejandro Yanes, escribió en su muro de 
Facebook un listado de nueve puntos que resumían, a su juicio, las quejas de 
los ajedrecistas cubanos y sus posibles soluciones. Según Yanes, elaboró el 
documento después de "largas horas de hablar con jugadores tanto en Cuba 
como los residentes en el exterior" y utilizando además su experiencia 
personal. 

El atleta, de 34 años, invitaba a sus colegas a realizar aportes al texto con el 
objetivo de lograr que se "tome conciencia de lo grave que se encuentra" el 
ajedrez en la Isla. Tras la publicación de la nota, los escándalos recientes y las 
declaraciones de Bruzón, para Yanes ahora "la bola" está del lado de las 
autoridades del deporte y "ya no pueden plantear que desconocen la situación 
actual". 

Yanes exige que las autoridades que representan a los jugadores 
"demanden ante los organismos centrales del Estado el acceso a 

internet" 

Yanes exige que las autoridades que representan a los jugadores "demanden 
ante los organismos centrales del Estado el acceso a internet" porque 
considera que en el contexto actual "no puede haber un ajedrecista que 
pueda llegar a la élite" sin esta herramienta. 

Además, pide "hacer públicos y transparentes" los reglamentos y cláusulas de 
clasificación a torneos que afecten a los ajedrecistas para que no puedan ser 
cambiados anualmente "dependiendo de la persona que se quiera beneficiar o 
perjudicar". De igual manera exigió transparencia en el "presupuesto 
dedicado al ajedrez por el organismo central del Estado", alegando que tienen 
derecho a saber "en qué se invierte". 

Entre los nueve puntos redactados, Yanes pide a la Federación Cubana de 
Ajedrez que todo deportista que sea miembro de esta entidad tenga derecho 
"a jugar por su país en eventos cubanos y foráneos" y que la organización 
tenga la obligación de reclamar sus títulos ante la FIDE, aunque se 
encuentren extranjero. También exige a las autoridades que en ningún torneo 
realizado en la Isla se priorice "a un ajedrecista o funcionario extranjero en 
detrimento de los atletas" nacionales. 

"Sería bueno fiscalizar los Torneos Capablanca donde reciben alojamiento 
muchos foráneos con el presupuesto estatal, mientras muchísimos Maestros 
Internacionales no tienen ni alojamiento ni hospedaje", denunció según su 
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propia experiencia. Igualmente señaló irregularidades a la hora de entregar 
los premios del evento. "Mientras a los ajedrecistas extranjeros se les paga en 
metálico al terminar el certamen, a los cubanos se les paga incluso años 
después", comentó. 

La precaria situación del ajedrez en la Isla está produciendo una fuga 
de ajedrecistas cubanos 

Mientras tanto, la Federación Cubana y la Comisión Nacional de Ajedrez miran 
para otro lado. Según un documento publicado por Alejandro Yanes este lunes 
las autoridades culpan de los malos resultados en la última Olimpiada de 
ajedrez a la "pérdida" de esos "atletas claves" que garantizaban el más alto 
nivel en este tipo de competencias. La solución que proponen estas 
autoridades es dar "prioridad al trabajo político ideológico" y a la "formación 
de valores". 

Los últimos resultados del ajedrez cubano en eventos internacionales han sido 
calificados por los especialistas como los peores en décadas. En la Olimpiada, 
que tuvo lugar el pasado mes en Batumi (Georgia), el equipo masculino 
terminó en el puesto 61, el peor de todos los tiempos, mientras que el equipo 
femenino alcanzó el puesto 27. 

La precaria situación del ajedrez en la Isla está produciendo una fuga de 
ajedrecistas cubanos. Tanto Bruzón como Quesada forman parte a día de hoy 
de la nómina del equipo de ajedrez de la Universidad de Webster, en Estados 
Unidos, que ya fue presentado para jugar en la temporada 2018-2019. 

"Ahora siento que puedo seguir mejorando mi ajedrez. Aquí en la universidad 
tenemos un equipo muy fuerte y hay mucha profesionalidad en los 
entrenamientos lo cual ayuda a seguir subiendo el nivel ajedrecístico. 
También tengo aspiraciones de hacer una carrera", dijo Quesada en las redes 
sociales. 

También Leinier Domínguez, quien estuvo considerado como la figura número 
uno del ajedrez en la Isla hasta que decidió ir a vivir a EE UU, ha encontrado 
otro futuro profesional. Forma parte desde hace meses del equipo de 
analistas de este deporte para Fabiano Caruana y colabora con el medio 
especializado Chess24. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Perros policía 

Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 19, 2018  

Varias fachadas de Centro Habana lucen un grafiti muy singular aparecido en 
los últimos días. La imagen muestra a un uniformado de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) acompañado por un perro con el que comparte el mismo 
rostro de hocico, dientes y gesto fiero. Hombre y animal tienen aspecto de 
estar alerta, las orejas atentas y la mirada agresiva, como a punto de 
lanzarse sobre su presa. La pintada alude, sin sutilezas, a la violencia policial 
y la agresividad que caracteriza a este cuerpo de orden público en Cuba. 

Desde hace varios años es habitual ver policías acompañados de perros 
pastores alemanes en zonas céntricas de la capital cubana. Los alrededores 
del Capitolio, las áreas próximas al Parque Central, las partes más concurridas 
de la calle Monte y hasta las esquinas más recreativas de La Rampa son 
parada frecuente de estos oficiales acompañados de sus canes. Junto al 
silbato, la tonfa y el walkie-talkie, el perro ya es un signo distintivo de su 
presencia. 
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Aquellos tiempos en que la televisión transmitía un anuncio en el que un niño 
pequeño aseguraba "policía, policía tú eres mi amigo", también han quedado 
en el olvido. Ahora, los miembros de la PNR son vistos por la población con 
mucho recelo y temor. Los excesos cometidos durante los arrestos arbitrarios, 
las multas y las detenciones sin motivo han manchado bastante su 
reputación, difundida a través de las nuevas tecnologías, que han dejado 
testimonio de la injusticia o los golpes excesivos de estos uniformados. 

Parte de ese temor y de esa suspicacia han sido captado por el artista de este 
grafiti en el que la fiera irracionalidad del animal es compartida por un ser 
humano que debería mantener el orden, no provocar la violencia o el miedo. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA IMAGEN SIN LÍMITES. 
EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA DE 
FOTOGRAFÍA CUBANA 

LA EXPOSICIÓN PRESENTA 
UNA AMPLIA VISIÓN DE LA 
FOTOGRAFÍA DE LA ISLA 
DESDE EL SIGLO XIX HASTA 
EL 2018.

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES 

TEL.: +53 7 8632657

INICIO: VIE 21/SEP - 04:00 
AM 
FIN: LUN 26/NOV - 01:02 AM

#AMAR_Y_YA 

COMO PARTE DE LA SEMANA 
DE LA MODA 2018, SE 
INAUGURA LA EXPOSICIÓN 
PERSONAL DE LA ACTRIZ Y 
FOTÓGRAFA MAY REGUERA. 

LA HABANA 

ESTUDIO 50, CALLE 
LUGAREÑO #12 ENTRE 
ALMENDARES Y REQUENA, 
CENTRO HABANA

NICIO: LUN 19/NOV - 19:00 
PM 
FIN: VIE 30/NOV - 19:00 PM

VENUS WOUNDED 

COLABORACIÓN ENTRE EL 
ARTISTA VISUAL MAIKEL 
DOMÍNGUEZ Y EL POETA Y 
ESCRITOR EDUARDO 
HERRERA BAULLOSA. 
UN HOMENAJE A ESA MUJER 
QUE TODO HOMBRE LLEVA 
DENTRO.

MIAMI  

MAIN LIBERARY 101 W 
FLAGLER STREET MIAMI, FL. 
33130  

TEL.: 305-375-2665

INICIO: VIE 07/SEP - 12:00 
PM 
FIN: DOM 03/FEB - 01:30 AM

MANANA CLUB 

SE PRESENTÓ POR PRIMERA 
VEZ EN PÚBLICO EN 2009 Y, 
DESDE ENTONCES, ESTA 
AGRUPACIÓN HA DESTACADO 
POR SU SONORIDAD 
PARTICULAR, GRAN 
VERSATILIDAD Y LA 
COREOGRAFÍA BAILABLE QUE 
LA ACOMPAÑA.

LA HABANA 

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

TELF: +53 7 8784275

INICIO: LUN 30/ABR - 21:00 
PM 
FIN: LUN 10/DIC - 23:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,8 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,45 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 55 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

TILAPIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 40 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 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

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,85 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP


