
15 DE NOVIEMBRE DE 2019

Felipe VI alaba la democracia; Díaz-Canel 
prefiere la soberanía 
14ymedio/ EFE, La Habana | Noviembre 14, 2019 

"Los cambios en un país no pueden ser impuestos", espetó el rey de España, 
Felipe VI, ante el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en un discurso en el 
que defendió la democracia. (pág. 12) 
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El rey de España dijo en su discurso ante Díaz-Canel que "el cambio no traerá consenso 
y bienestar si no representa la voluntad de la ciudadanía". (EFE)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El Gobierno cede y modifica la licencia 
para transportistas privados 
14ymedio, La Habana | Noviembre 10, 2019 

Ha bastado un poco más de un año para que las autoridades hayan dado 
vuelta atrás a varias medidas adoptadas a finales de 2018 que restringieron 
el trabajo de los transportistas privados en la capital cubana, un sector que 
respondió a estas limitaciones con quejas y varias huelgas de "brazos caídos". 

Después de un "experimento" que se inició en octubre del año pasado en La 
Habana, el Gobierno anuncia ahora nuevas modificaciones en la Licencia de 
Operación del Transporte (LOT). El reglamento elimina varias de aquellas 
limitaciones inscritas en la estrategia oficial de "perfeccionar" el servicio de 
transporte particular. 

Entre las modificaciones más importantes se halla la unificación bajo la 
modalidad de licencia "regular", de las actuales variantes de "libre" y de 
"ruta" para la transportación de pasajeros. Una dualidad duramente criticada 
cuando se implementó hace más de un año porque agregaba mayor 
burocracia y limitaciones de movimiento a los transportista. 
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Las restricciones que se impusieron con "el experimento" también provocaron que 
muchos choferes renunciaron a sus licencias. (14ymedio)
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"La modalidad regular es el transporte de pasajeros o de cargas que se hace 
desde un destino en un tráfico autorizado (...) puede realizar un servicio 
puerta a puerta (a petición del usuario) y no puede brindar el servicio de alto 
confort o clásico", precisó Marta Oramas Rivero, viceministra primera del 
Transporte, a los medios nacionales. 

Con esta nueva denominación, los precios del combustible en moneda 
nacional para todos los particulares bajo la licencia "regular" se fijan en 8 CUP 
por litro de diésel, similar al que tendrá la gasolina de motor. Mientras que la 
gasolina regular costará 10 CUP el litro, y la gasolina especial, 15. 

Antes de tomar estas decisiones, las autoridades tuvieron "un amplio proceso 
de recepción de opiniones, sugerencias, de las quejas, tanto de la población 
como de los transportistas", según explicó Oramas. 

A finales de 2018 la tensión creció entre los boteros habaneros como 
respuesta a lo que popularmente se dio en llamar el Paquetazo de medidas 
aprobadas por el gobierno local y que incluyó regulaciones en aspectos como 
la compra del combustible, las rutas y el manejo del dinero, con la 
obligatoriedad de contar con una cuenta bancaria en el país. 

A finales de 2018 la tensión creció entre los boteros habaneros como 
respuesta a lo que popularmente se dio en llamar el Paquetazo de 

medidas 

El malestar de los transportistas ante estos controles los llevó a impulsar 
varias iniciativas de protestas. Una de ellas ocurrió en diciembre de 2018 con 
una convocatoria a una huelga, bautizada como El Trancón, que fue difundida 
ampliamente por las redes sociales y los medios independientes y que logró 
convocar a un número significativo de conductores. 

Las restricciones que se impusieron con "el experimento" también provocaron 
que muchos choferes renunciaron a sus licencias o que aumentaran los 
precios de los pasajes, que subieron aún más a partir del agravamiento de la 
crisis energética que atraviesa la Isla y que provoca una reducción del servicio 
de transporte público. 

Los transportistas privados han aprovechado el vacío dejado por el aparato 
estatal y son un sector imprescindible en la movilidad de pasajeros. Desde 
coches de caballo, pasando por los viejos almendrones del siglo pasado hasta 
llegar a vehículos más modernos, los taxis por cuenta propia son vitales para 
que la Isla no se paralice. 

Ahora, las autoridades han rectificado y los precios de los servicios de 
transportación los establecerán los propios transportistas, siempre teniendo 
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en cuenta los importes máximos aprobados por los Consejos de la 
Administración.  

No obstante, Oramas aclara que un objetivo fundamental es llevar a todo el 
país la experiencia de La Habana del consumo de combustible a través de 
tarjetas para los transportistas privados, de las pocas medidas que se ha 
salvado de la actual rectificación. 

"Otro de los supuestos es que se elimine totalmente en el país el precio de 
oferta y demanda en los servicios básicos, que brindan estos porteadores 
privados", agregó la funcionaria. 

Según las nuevas disposiciones se impondrán requisitos en las licencias para 
la transportación de pasajeros en camiones, camionetas y ómnibus. Por 
ejemplo, será obligatorio que el vehículo tenga ventanillas o climatización, los 
asientos fijos al suelo, buena iluminación y un sistema de comunicación entre 
el salón de pasajeros y el chofer. 

Para la obtención o actualización de esta licencia será obligatorio ser 
titular de una cuenta bancaria fiscal para las transacciones de cobros 

y pagos 

Para la obtención o actualización de esta licencia será obligatorio ser titular de 
una cuenta bancaria fiscal para las transacciones de cobros y pagos y firmar 
un contrato con Financiera Cimex S. A. para la compra del combustible con 
una tarjeta magnética. 

Se podrá solicitar esta licencia regular a nombre del cónyuge o de un familiar 
siempre que esté dentro del segundo grado de consanguinidad; dígase, 
padres, hijos, hermanos, nietos, abuelos y primer grado de afinidad; suegros, 
nueras y yernos. 

Estas normas entran en vigor a partir del 5 de enero del próximo año. Los 
titulares de la licencia en las modalidades libre y de ruta ya realizan el trámite 
de actualización para cambiar hacia la Licencia Regular, esto sin un costo 
adicional y respetando la fecha de vigencia de la licencia modificada. 
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Una veintena de activistas protestan en La 
Habana por el sacrificio masivo de perros 
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 11, 2019 

Con carteles de "Ley de protección animal", "No más estricnina" y "No más 
sacrificio", más de una veintena de activistas protestaron la mañana de este 
lunes frente a las puertas del estatal Centro de Observación Canina de 
Zoonosis contra la recogida y sacrificio masivo de perros callejeros que se 
está llevando a cabo en La Habana de cara a la celebración de los 500 años 
de la ciudad y de la llegada de los reyes de España. 

Según los activistas, tras el anuncio de la visita a la Isla de los reyes Felipe VI 
y Letizia, se realizaron masivas recogidas de perros y gatos en las calles 
habaneras hasta el punto de exceder la capacidad de Zoonosis, por lo que se 
están realizado sacrificios masivos con "métodos crueles". 

En torno a las 9 de la mañana, una decena de policías acudió a la zona para 
bloquear la calle e impedir la entrada de nuevos manifestantes. Los activistas 
también identificaron a varios agentes de la Seguridad del Estado que "se 
ocupan de presionar a los animalistas", señaló a 14ymedio una joven que 
lleva un cartel con la frase "Abajo Zoonosis". 
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Los activistas se manifiestan frente al Centro de Observación Canina de Zoonosis en La 
Habana. (14ymedio)
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Cerca de las 10 de la mañana la mayor parte de los policías uniformados se 
retiraron del lugar y se llevaron también un camión grande, tipo jaula de los 
que se utilizan para los arrestos numerosos. Solo dejaron una patrulla con 
cuatro efectivos y se mantuvieron en las cercanías los agentes de la 
Seguridad del Estado vestidos de civil. 

Poco después llegó al lugar un grupo de funcionarias del Gobierno local y se 
reunieron con tres protectores de los protectores de animales dentro del local. 
Al encuentro se sumaron al final otros cinco manifestantes para un total de 
ocho personas. 

"Todo el tiempo nos preguntaban quiénes eran los que lideraban esta protesta 
pero les dijimos que todos somos protectores de animales en Cuba", contó a 
14ymedio la activista Beatriz Carmen Hidalgo-Gato Batista. "Después de una 
hora debatiendo arduamente se llegó a un consenso y hoy el carro de 
Zoonosis no puede salir de ahí", aclara a este diario. 

El primero de los acuerdos tomados entre ambas partes es que Zoonosis no 
hará más recogidas de animales callejeros hasta que ocurra el encuentro de 
este martes que está planeado para las 9 de la mañana en el Centro 
Provincial de Higiene y Epidemiología en la calle 102 esquina 31, Marianao. 

Allí, los animalistas se encontrarán con Armando Vázquez, responsable de 
Zoonosis por ese organismo estatal.  

Otro de los acuerdos fue liberar a los animales que estaban bajo 
custodia, con excepción de dos de ellos que siguen bajo observación 

Otro de los acuerdos fue liberar a los animales que estaban bajo custodia, con 
excepción de dos que siguen bajo observación por cuestiones de agresividad 
uno y de que fue mordida por un animal con rabia, la otra. Los manifestantes 
se llevaron doce perros que estaban en cautiverio con la idea de curarlos, 
desparasitarlos y darlos en adopción. 

Uno de los métodos de sacrificio más criticados por los animalistas es el 
envenenamiento con estricnina, que provoca muertes lentas y dolorosas. Por 
otra parte, no se cumple el plazo de 72 horas establecido entre el momento 
en que se captura al animal y se sacrifica, lo que reduce el tiempo de rescatar 
a las mascotas. 

Un vecino de Zoonosis y extrabajador de estas instalaciones, comentó a este 
diario que en el tiempo que los animales están bajo custodia no reciben 
alimentos, permanecen todos juntos en jaulas y en muchas ocasiones se 
producen peleas en las que los más fuertes matan a los más pequeños. Una 
vecina de un patio colindante se quejó también del entierro masivo de 
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cadáveres que inunda el lugar de malos olores y problemas sanitarios. El 
lugar está ubicado en la Avenida 51 #33243 entre las calles 332 y 338, 
Arroyo Arenas, La Lisa. 

Tammy Cortina, voluntaria en varios grupos dedicados a la protección animal, 
hizo saltar la alarma al alertar a través de las redes sociales de la presencia 
de vehículos de Zoonosis en La Habana Vieja que en los próximos días 
continuarán la tarea, presuntamente, en Playa. 

"Es un maltrato en la forma en que cogen a los perros que deambulan por las 
calles con el argumento de que transmiten enfermedades. ¿Por qué no los 
esterilizan? ¿Por qué hay que matarlos sin necesidad?", reivindicó esta 
amante de los animales, quien cuida actualmente de tres perros y tres gatos 
en su casa. 

Entre los rostros conocidos que estuvieron en la protesta están 
Violeta Rodríguez y Sergio Boris Concepción 

Entre los rostros conocidos que estuvieron en la protesta están Violeta 
Rodríguez, actriz, activista por los derechos de los animales e hija del 
cantautor Silvio Rodríguez y Sergio Boris Concepción, miembro del Ejecutivo 
de Cubanos en Defensa de los Animales. 

Según un reporte publicado en la prensa oficial en 2007, el Instituto Nacional 
de Medicina Veterinaria cifraba la "masa canina controlada" en casi dos 
millones y la de gatos a 500.000. Pero no hay actualización de esos datos y la 
Dirección Nacional de Higiene y Epidemiología calcula que existe un perro por 
cada diez personas, unos 200.000 en la capital. 

Esta no es la primera vez que protectores de animales protestan en Cuba. En 
abril pasado una marcha recorrió varias calles de La Habana para exigir el fin 
del maltrato animal y la aprobación de una Ley que los ampare. Esa caminata 
contra el maltrato animal fue la primera marcha independiente, del último 
medio siglo, en la que se permitió portar carteles. 
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Animalistas y funcionarios dan un primer 
paso hacia una mejor colaboración 
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 13, 2019 

Moderadamente satisfechos salieron una docena de animalistas que se 
reunieron este martes con las autoridades sanitarias para reivindicar una Ley 
de Protección Animal en Cuba. El encuentro, que se desarrolló en el Centro de 
Higiene y Epidemiología de La Habana, se acordó tras la protesta que 
realizaron el pasado lunes frente a la sede de Zoonosis. 

En lo que respecta a los derechos de los animales, los participantes 
consideran que el balance es positivo y se logró "un consenso de la necesidad 
de trabajo conjunto por el bien de la salud humana, los animales y la 
sociedad cubana", según contó Valia Rodríguez. Sin embargo, los activistas 
lamentaron que se violase la privacidad de sus celulares y la presencia de 
algunas personas en la reunión que, sospechan, podrían pertenecer a la 
Seguridad del Estado. 

"Lo triste, pero esperable, fue darnos cuenta de que los móviles entregados 
de buena fe, fueron revisados y violados por otros 'amigos' de la 
contrainteligencia. No era extraño, ya que no se cansan de visitar a los 
protectores buscando no sé qué -o sí sé pero me entristece- como hicieron 
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Los activistas acordaron este martes una nueva reunión con las autoridades para el 
viernes con la que pretenden avanzar hacia una ley contra el maltrato animal. (B.B.)
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anoche con muchos de nosotros. Visitas respetuosas pero que no dejan de 
sentirse como acoso", denunció Rodríguez. 

"Lo triste, pero esperable, fue darnos cuenta de que los móviles 
entregados de buena fe, fueron revisados y violados por otros 

'amigos' de la contrainteligencia" 

Beatriz Batista dejó su teléfono móvil grabando y en el audio "se escucha 
claramente" el momento en que se los llevan todos para otra oficina y "van 
separando los celulares de los oficiales, los doctores y los animalistas". 
Agregó que en algunos teléfonos eliminaron imágenes y que también se 
escucha a un oficial decir a otro: "métele", entre otras frases que evidencian 
que hubo violación a la privacidad. 

A la reunión asistieron funcionarios del Ministerio de Salud Pública y tres 
personas que, aunque dijeron ser doctores, mostraron una actitud extraña. 

Uno de ellos se presentó como Carlos Ortiz, encargado de la comunicación del 
ministerio, aunque no dijo ni una palabra. Otro se identificó como Michel 
Torres, presuntamente promotor de Salud, que tampoco habló en la reunión. 
El último dijo ser Enrique Gil, doctor en Medicina, pero los animalistas 
recordaron que el día anterior, ante la sede de Zoonosis, se presentó como 
Ricardo Bofill, funcionario del ministerio y graduado en Psicología. Cuando los 
animalistas le pidieron explicaciones decidió marcharse de la reunión sin decir 
nada. 

El resto de intervinientes por parte del Estado eran Jusayma González, de la 
Dirección Nacional de Zoonosis y Enfermedades Transmisibles y dos doctores 
de la Dirección Provincial Habana. 

Por parte de los animalistas estaban Beatriz Batista, Gabriel Guerra Bianchini, 
Odalis Jaramillo Arabí, Sergio Boris Concepción Silva, Sahily Maria Naranjo, 
Claudia Díaz Romeu, Valia Rodríguez, Yoanne Lisbet Valdés Caballero, Gilda 
Arencibia, Aylín Sardiña Fernández y alguien identificado como Filosiraptor 
Politólogo. 

"Entramos escépticos, dada la historia de falta de voluntad política 
para resolver problemas señalados en múltiples ocasiones. Salimos 

más confiados en que este sí podría ser un comienzo" 

Pese al descontento con lo concerniente a la 'seguridad', los activistas 
afirmaron que no dejarán que ese "acto bajo y de desconfianza de la 
Seguridad cubana", empañe el avance que hubo con el ministerio. 

"Entramos escépticos, dada la historia de falta de voluntad política para 
resolver problemas señalados en múltiples ocasiones. Salimos más confiados 
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en que este sí podría ser un comienzo y un gran paso para hacer las cosas 
mejor, de una forma más humana y ética. Se habló de recogida de perros que 
no representan peligro, del programa de rabia y cómo contribuir mejor a él 
-sin matar animales sanos- de la actitud de los trabajadores del carro de 
Control Sanitario - mal llamado Zoonosis- de la inhumanidad del sacrificio con 
estricnina, de las esterilizaciones como método correcto de disminuir 
poblaciones callejeras y con ello el riesgo de transmitir enfermedades, entre 
otros", escribió la protectora. 

El fotógrafo Gabriel Guerra Bianchini califica la reunión entre protectores y 
autoridades de "histórica". Para él fue positivo que "con toda la presión que se 
ha vivido estos días por los derechos y cuidados de los animales de la ciudad" 
se haya dado "un encuentro" en el que "se pusieron sobre la mesa todos los 
dolores, debates, ideas y soluciones". A su juicio, salieron "con la sensación 
de que finalmente, se marca un punto de partida para comenzar a construir 
conciencia y sensibilidad, hacia esos seres que no tienen voz, pero si mucho 
amor". 

Según Batista, Jusayma González insistió en que el Ministerio de Agricultura 
"trabaja" en una Ley de Bienestar Animal y, ante la denuncia de los activistas 
sobre el uso de estricnina para matar a los animales callejeros -frente al 
Tiopental, un producto mucho menos doloroso y cruel- argumentó que se 
seguirá empleando mientras se busca el anestésico, ya que no disponen de 
técnicos veterinarios para suministrar por vía intravenosa el Tiopental. 

Los funcionarios de Salud también negaron que la recogida de perros 
denunciada estos días se deba al aniversario de La Habana o a la 

visita de los reyes de España 

Los funcionarios de Salud también negaron que la recogida de perros 
denunciada estos días se deba al aniversario de La Habana o a la visita de los 
reyes de España, aunque admitieron haberlo hecho en ocasiones anteriores, 
como durante el viaje oficial del expresidente de Estados Unidos Barack 
Obama. 

Los participantes acordaron para el próximo viernes 15 una reunión con el 
Ministerio de Agricultura y Sanidad Animal porque "ellos son actores 
importantes en la búsqueda de soluciones", precisó Valia Rodríguez. La idea 
es acordar un plan de trabajo "a corto plazo" para abordar temas como la 
recogida de perros, el sacrificio, el programa de rabia y un programa de 
educación y concientización en tenencia responsable y contra el maltrato. 
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"Solicitamos la presencia del Ministerio de Justicia, de Educación Superior y 
de la Seguridad del Estado, para mitigar la imagen de peligro y sus continuas 
visitas", pidió Batista. Los 12 protectores presentes dejaron claro que su idea 
es no permitir más matanzas y exigieron que hay que trabajar "a pasos 
agigantados" para lograr un mecanismo legal que proteja a los animales. 

La protesta del pasado lunes que unos 20 protectores realizaron frente a la 
sede de Zoonosis terminó con la adopción de doce perros y el compromiso de 
que no se sacrificará más ninguno hasta que no se logre un acuerdo entre los 
protectores y las autoridades de salud. 

11



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

Felipe VI alaba la democracia; Díaz-Canel 
prefiere la soberanía 
14ymedio/ EFE, La Habana | Noviembre 14, 2019 

"Los cambios en un país no pueden ser impuestos", espetó el rey de España, 
Felipe VI, ante el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en un discurso en el 
que defendió la democracia, los derechos humanos y la soberanía ciudadana. 

Las palabras del Rey encontraron respuesta en el mandatario cubano, que 
reivindicó el modelo cubano asegurando que está dirigido a conseguir el 
mayor bienestar para los ciudadanos y cuyo camino, alegó, han elegido los 
cubanos "por voluntad propia". 

Las diferencias quedaron patentes en las dos intervenciones que discurrieron 
en el cordial ambiente de una cena que el monarca y la reina ofrecieron a 
Díaz-Canel y Lis Cuesta. 

Felipe VI resaltó que es necesaria la existencia de instituciones que 
representen a todos los ciudadanos y que éstos puedan expresar por sí 
mismos sus preferencias y encontrar en ellas "el adecuado respeto a la 
integridad de sus derechos, incluyendo la capacidad de expresar libremente 
sus ideas, la libertad de asociación o la de reunión". 
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Las palabras del Rey encontraron respuesta en el mandatario cubano, que reivindicó el 
modelo de la Isla. (Casa Real)
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En esa línea, recalcó que una lección segura que se extrae de la historia es 
que la evolución, la adaptación y el cambio son inevitables. "Nada queda 
congelado en el tiempo, y quien se resiste a su paso pierde la oportunidad de 
colaborar en el diseño de ese futuro que ya está naciendo o, más aún, que ya 
está aquí", añadió 

Fue entonces cuando defendió que el futuro del pueblo cubano deben 
dilucidarlo ellos mismos. 

"Los cambios -precisó- no pueden ser impuestos, tienen que nacer de 
dinámicas internas. Pero de la misma manera que no puede tener éxito un 
cambio que no emane del interior de las fuerzas sociales y políticas de un 
país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no 
representa la voluntad de la ciudadanía". 

Felipe VI ofreció a Díaz-Canel la experiencia española para el proceso de 
cambio en el que está inmerso su país y destacó lo que supuso para España 
su vigente Constitución de 1978, fundamentada en el pacto, la negociación, el 
consenso y la reconciliación. 

De esa Constitución y de su propia historia afirmó que los españoles 
han aprendido que es en democracia como mejor se representan y se 

defienden los derechos humanos 

De esa Constitución y de su propia historia afirmó que los españoles han 
aprendido que es en democracia como mejor se representan y se defienden 
los derechos humanos, la libertad, la dignidad de las personas y los intereses 
de los ciudadanos. 

"Y que la fortaleza que la democracia otorga a sus instituciones -añadió- es la 
que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los 
riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino". 

También destacó el Rey que en la actualidad ningún país puede permitirse 
vivir aislado y corresponde a las autoridades dar a los ciudadanos la 
oportunidad de viajar y recibir a gente de otros países. 

De la misma forma cree que los ciudadanos deben acceder a nuevas 
tecnologías y tener normas que permitan el pleno desarrollo de la creatividad 
en todos los ámbitos, desde la creación cultural a la generación de iniciativas 
empresariales. 

El jefe del Estado afirmó que España quiere seguir siendo parte del 
crecimiento económico de Cuba y ayudar a generar oportunidades, momento 
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en el que destacó la labor que vienen realizando en la Isla los empresarios 
españoles pese a tener que superar "enormes dificultades". 

El Rey aludió en repetidas ocasiones a los lazos de todo tipo que unen a 
España y Cuba y recordó que su país llevó a la Isla instituciones, ideas y 
valores, entre ellos las bases del Derecho Internacional o la concepción de los 
derechos humanos universales. 

Las palabras del Rey tuvieron un apartado especial para recordar los 500 años 
que ahora se conmemoran de la fundación de La Habana y citar algunos de 
los hitos en la relación hispano-cubana como la independencia de este país. 
"El vínculo entre España y Cuba es profundo, no es superficial es atemporal, 
no coyuntural", sentenció el Rey, quien expresó su satisfacción por haber 
protagonizado la primera visita de Estado de un rey de España a la Isla. 

"Nos guían principios claros de independencia y soberanía con la 
certeza de que es un camino dirigido hacia un mayor bienestar para 

nuestro pueblo" 

Fue después cuando tomó la palabra Miguel Díaz-Canel, cuya intervención no 
estaba prevista inicialmente, aunque tampoco fue improvisada, pues se 
conoció antes de iniciarse la cena. El mandatario cubano recalcó que la 
sociedad de su país se renueva, evoluciona y avanza preservando al mismo 
tiempo sus tradiciones y valores y defendiendo sus derechos. 

"Nos guían principios claros de independencia y soberanía con la certeza de 
que es un camino dirigido hacia un mayor bienestar para nuestro pueblo", 
añadió. 

Se trata, aseguró, de un camino que han elegido los cubanos "por voluntad 
propia". 

Al mismo tiempo, precisó que, para entender Cuba, sus sueños y lo que 
hacen es necesario comprender a todo lo que les condena el "injusto" bloqueo 
norteamericano. 

Fue entonces cuando mostró el aprecio de Cuba al "claro y público respaldo 
de España contra las injustas sanciones y medidas coercitivas unilaterales con 
carácter extraterritorial impuestas a Cuba por el Gobierno de Estados Unidos 
y que tanto daño -dijo- provocan a la economía y al comercio". 

Díaz-Canel alabó asimismo que España haya asumido posiciones constructivas 
que han favorecido la relación de Cuba con la Unión Europea y que sea el 
principal socio comunitario de la Isla y su inversor más relevante. 
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De la misma forma, reconoció y agradeció la tarea de los empresarios 
españoles, su compromiso y fidelidad y su intención de seguir fortaleciendo su 
presencia en las diversas ramas de la economía cubana. 

Agradeció Díaz-Canel que Felipe VI haya sido el primer rey de España que 
realiza una visita de Estado a Cuba y que calificó de "histórica" y de una 
especial significación en un momento como el actual. 

En particular, dijo, por su coincidencia con la conmemoración del 500 
aniversario de la fundación de La Habana, una ciudad que afirmó que atesora 
una "multifacética presencia de España", la herencia de sus regiones y la 
indeleble huella de sus culturas. 

Díaz-Canel cerró su intervención con un brindis en el que hizo votos por la 
paz y la prosperidad de ambos pueblos, así como por el fortalecimiento de sus 
vínculos. 
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Los reyes de España conocen de primera 
mano la desprotección de la prensa 
independiente en Cuba 
14ymedio, La Habana | Noviembre 14, 2019 

La fragilidad para el ejercicio del periodismo independiente, los procesos 
judiciales contra reporteros y la ausencia de un marco legal que garantice el 
trabajo informativo fueron algunos de los temas mencionados este miércoles 
durante la reunión que los reyes de España sostuvieron en La Habana con 
representantes de la sociedad civil. 

La incógnita de quiénes eran los periodistas independientes citados para la 
reunión en la Embajada de España en La Habana con Felipe VI y Letizia Ortiz 
se ha ido despejando en la medida en que se han publicado fotos del 
encuentro y de que han salido a la luz los testimonios de tres reporteros 
invitados. 

En la cita participaron Abraham Jiménez Enoa de El Estornudo; Eloy Viera 
Cañive de El Toque y Julio Batista de Periodismo de Barrio. Tres medios 
independientes que forman parte del vasto ecosistema de revistas, sitios 
digitales y diarios que han surgido en la última década fuera del control del 
Partido Comunista. 
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Aunque los Reyes estuvieron muy "atentos" a las palabras de los reporteros, 
según explican, fue Letizia, periodista de profesión, quien se interesó por los 
detalles de un sector informativo que es frecuente blanco de la represión, el 
hostigamiento, las confiscaciones de útiles de trabajo y las campañas de 
difamación. 

Aunque los Reyes estuvieron muy "atentos" a las palabras de los 
reporteros, según explican, fue Letizia, periodista de profesión, quien 

se interesó por los detalles de un sector informativo 

Al encuentro, además de los periodistas asistieron emprendedores y 
personalidades de la cultura en la Isla. "Escogieron a un representante de 
cada sector para que hablara, porque solo había 30 minutos". En el caso de la 
prensa, "esa responsabilidad le tocó a Julio Batista, que habló de la situación 
en general y de cómo la relación de la prensa con el Estado es enconada", 
cuenta Jiménez Enoa. 

La Reina preguntó que si algún medio independiente se imprime en papel 
pero el director de El Estornudo precisó que "como único pueden existir es en 
el espacio virtual". 

Por su parte, Julio Batista hizo "un panorama de lo que ha sucedido en los 
últimos seis años con el tema del crecimiento de los medios no oficiales de 
comunicación con la llegada de internet o la penetración de las zonas wifi y 
los datos móvil que permiten el surgimiento de un grupo de medios no 
oficiales". 

En su intervención señaló que casi todos estos medios fueron lanzados y 
"pensados desde el principio por jóvenes cubanos recién graduados de la 
Universidad de Cuba lo cual le cambió el escenario a lo que antes el Gobierno 
llamaba prensa opositora", porque empezaron "a hacer periodismo sin 
mezclarse tanto con la participación política". 

Sin embargo, Batista considera que esa idea "es un chiste de alguna manera" 
porque es sabido que "el periodismo ejerce presión sobre la política". 

Habló también "del trabajo realizado en estos seis años en un contexto en el 
que el Gobierno es cada vez menos tolerante con el ejercicio de la profesión". 
"La apuesta del Gobierno es cerrarnos las puertas y lograr que por cansancio 
desistamos de hacer periodismo". 

Julio Batista, Premio Rey de España el pasado año, destacó que a pesar de 
eso la postura desde esos sitios independientes al Estado "es todo lo 

17



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

contrario", es la posición de "resistir y demostrar que sí vamos a seguir 
haciendo periodismo" la que prevalece. 

Al no reconocimiento del Gobierno se le suma "la desprotección total ante las 
leyes del país, la vulnerabilidad de los reporteros", agrega y señala que "hay 
muchos casos de colegas que se les regula la libre circulación con el tema de 
los viajes (...)  incluso dentro del propio país". 

"Batista destacó "la desprotección total ante las leyes del país, la 
vulnerabilidad de los reporteros", y señala que "hay muchos casos de 
colegas que se les regula la libre circulación con el tema de los viajes 

(...) incluso dentro del propio país" 

"En el encuentro hubo tres vocales", precisa Batista. Él fue el seleccionado 
por la prensa, mientras que Enrique [Núñez], dueño de la paladar La Guarida, 
y Marta Deus hicieron lo mismo por los emprendedores y Leonardo Padura 
cerró el encuentro representando a la cultura. "Fue interesante porque te das 
cuenta de que las condiciones del país y las realidades que viven diferentes 
sectores pueden ser totalmente opuestas", cuenta Batista. 

"Cuando para muchos emprendedores la actualidad es como muy promisoria, 
con la posibilidad de ampliación con pasos que según ellos el Gobierno tiene 
muy claro, para nosotros es cada vez más incierto el ejercicio de la profesión 
en Cuba". Porque la prensa depende de "la voluntad política del Estado", 
agrega el periodista. 

"Trabajamos desde la alegalidad", lamenta Batista. "Es mucho más sencillo 
eliminarnos si se deciden a hacerlo y nuestra única defensa es básicamente el 
trabajo que realizamos todos los días y por eso estamos apostando a un 
periodismo de calidad en medio de un contexto hostil como el cubano". 

Para Eloy Viera Cañive "fue un encuentro donde la mayor representación de la 
sociedad civil recayó en el sector del emprendimiento" que consideran 
indispensable para desarrollar su labor que se mantengan "los contactos y la 
colaboración con la Unión Europea y especialmente con España". 

Para Eloy Viera Cañive "fue un encuentro donde la mayor 
representación de la sociedad civil recayó en el sector del 

emprendimiento" 

"Los reyes mostraron interés por las formas de financiamiento que utiliza la 
prensa independiente", comenta el periodista de El Toque. También quisieron 
"conocer sobre las percepciones de los presentes con relación a la 
reversibilidad de las reformas impulsadas por el Gobierno y la implementación 
de la nueva constitución como un instrumento para abrir espacios al ejercicio 
de libertades".  
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Esa oportunidad dio pie a que se hablara de las deficiencias y particularidades 
de la nueva Constitución, "que impide considerarla por sí misma como un 
instrumento que garantiza per se el ejercicio y disfrute de libertades y 
derechos".  

Aunque los nombres del reportero Roberto de Jesús Quiñones, encarcelado 
desde septiembre pasado y del opositor José Daniel Ferrer arrestado hace 
más de un mes, no fueron mencionados, Viera apunta que se habló de "un 
proceso de franco retroceso a posiciones de confrontación entre el Gobierno y 
activistas políticos y de prensa". 

Un contexto que ha incluido "procesos judiciales cuestionables, para no 
denominarle políticos y que han traído aparejados el pronunciamiento de 
organismos y organizaciones internacionales de defensa de los derechos 
humanos", aclara el periodista. 
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"Cuando me dijeron 'bienvenida', me 
regresó el alma al cuerpo" 
14ymedio, La Habana | Noviembre 12, 2019 

Hace menos de tres meses Jennifer Pérez estaba desesperada. La ajedrecista 
había sido declarada "desertora" por las autoridades cubanas después de que 
se quedó a vivir en Ecuador, un país al que llegó para participar en un torneo 
internacional. Al no poder ver a su familia durante seis años, la villaclareña 
decidió denunciar su situación a través de las redes sociales y en una 
entrevista con 14ymedio. 

Este noviembre, Pérez ha podido regresar a Cuba y abrazar a sus familiares, 
recorrer las calles de la ciudad donde movió las primeras piezas sobre el 
tablero y comprobar cuánto la une o la separa actualmente de esta realidad. 

Pregunta. ¿Qué ha cambiado desde la entrevista de agosto pasado para que 
haya podido llegar a Santa Clara y caminar por sus calles? 

Respuesta. Un tiempo después de este suceso, retomé las conversaciones 
con el consulado de Cuba en Quito y me indicaron que debía proceder a 
presentar mi solicitud de visa humanitaria nuevamente para poder entrar al 
país. En septiembre se hizo el proceso por parte de mis familiares en la Isla y 
en octubre me notificaron que había sido aprobada. 
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P. ¿Cómo fue el proceso burocrático previo al momento de abordar el avión 
para llegar Cuba? 

R. Fue todo muy rápido. Esperé un tiempo para saber la respuesta del 
trámite, hasta que el cónsul me notificó que ya podía y que debía viajar a 
Cuba lo antes posible. Esa noticia me cambió la vida. 

Cuando pasé por Inmigración enseguida supieron que me había ido 
de una misión, según me dijeron. El agente llamó a su supervisora y 

verificaron que realmente estaba autorizada mi entrada 

P. ¿Qué sintió al entrar al país? 

R. Estaba realmente muy nerviosa, no sabía qué iba a pasar. Cuando pasé por 
Inmigración enseguida supieron que me había ido de una misión, según me 
dijeron. El agente llamó a su supervisora y verificaron que realmente estaba 
autorizada mi entrada. Transcurrieron unos minutos que para mí fueron como 
una eternidad. Cuando me dijeron "bienvenida", me regresó el alma al 
cuerpo. 

P. ¿Y el reencuentro con la familia? 

R. Fue muy emocionante ver a toda la familia después de tantos años. 
Experimenté muchas emociones y sentimientos. Mi abuela no se podía creer 
que estaba abrazando a su nieta querida después de tanto tiempo de 
ausencia. 

P. ¿Durante su estancia tuvo contacto con autoridades deportivas cubanas, 
representantes del ajedrez a nivel nacional y provincial o colegas? 

R. He venido por pocos días. Antes de que me notificaran que tenía el 
permiso de entrada, había confirmado mi presencia en el Campeonato 
Continental Femenino de México a partir del 19 de noviembre. Mi viaje a Cuba 
ha sido enteramente familiar y no he podido contactar con el ambiente 
ajedrecístico. Pasé por la Academia de Santa Clara y por el Palacio de 
Ajedrez, pero no he visto a mucha gente aunque espero poder cruzarme con 
alguno de ellos antes de mi partida. 

Ahora espero que finalmente se cumplan los ocho años de castigo 
para poder seguir regresando a mi casa, a mi gente y a mis raíces sin 

restricción alguna 

P. ¿Le han hecho las autoridades deportivas algún ofrecimiento para volver a 
formar parte del equipo cubano? 
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R. No, y además no creo que sepan que estoy acá. 

P. ¿Cuál es el sabor final que le deja este viaje a Cuba? 

R. Agridulce. Nada es igual a cómo lo deje, las cosas han cambiado mucho. 
No es un secreto para nadie que la vida en Cuba está muy dura por todas las 
carencias y necesidades que existen actualmente, pero me voy feliz de haber 
visto a mis familiares y a mis abuelos que están muy enfermos. Era lo que 
más anhelaba desde hace años. Ahora espero que finalmente se cumplan los 
ocho años de castigo para poder seguir regresando a mi casa, a mi gente y a 
mis raíces sin restricción alguna. 

P. ¿La veremos pronto frente a un tablero representando la bandera cubana? 

R. Honestamente, no creo que sea posible, por diferentes situaciones ajenas 
a mi voluntad y a mi deseo. 
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Una mala manipulación de la vacuna 
provocó la muerte de Paloma, según la 
investigación oficial 
14ymedio, La Habana | Noviembre 09, 2019 

La muerte de la niña Paloma Domínguez Caballero se debió a que la vacuna 
que recibió el 7 de octubre pasado estaba contaminada con una bacteria 
(estafilococo aureus), según una nota informativa emitida por el Ministerio de 
Salud Pública y dada a conocer la noche de este viernes por la prensa oficial. 

Las reacciones severas que presentaron tres niñas de un año luego de recibir 
la vacuna PRS (Parotiditis, Rubéola y Sarampión) y que condujeron al 
fallecimiento de Domínguez, fueron resultado de "violaciones de las normas 
establecidas en la vacunación" y "negligencias durante el proceso de 
conservación, preparación, manipulación y exposición del bulbo utilizado", 
arrojó la investigación. 

Los resultados de la investigación llegan un mes después de que fueran 
diagnosticados los tres menores de edad con un evento adverso asociado a 
esta vacuna. Todos los niños afectados habían sido vacunados en el Policlínico 
Betancourt Neninger del municipio de La Habana del Este.  
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Los primeros síntomas aparecieron de forma inmediata y las menores fueron 
ingresadas en los servicios intensivos de los hospitales pediátricos Borrás-
Marfán y Centro Habana. Otros dos niños con una sintomatología similar 
también fueron hospitalizados para su vigilancia, pero se descartó que 
estuvieran relacionados con el evento y evolucionaron favorablemente. 

La nota precisa que Paloma Domínguez Caballero, ingresada en el 
Hospital Pediátrico Borrás-Marfán, falleció en horas de la noche del 

día 9 de octubre 

La nota precisa que Paloma Domínguez Caballero, ingresada en el Hospital 
Pediátrico Borrás-Marfán, falleció en horas de la noche del día 9 de octubre 
"como consecuencia de las complicaciones" derivadas de la mala 
manipulación de la vacuna. Las otras dos niñas con síntomas similares fueron 
dadas de alta hospitalaria tras recibir el tratamiento intensivo. 

La comisión creada por las autoridades de Salud para llevar a cabo esta 
investigación ratificó lo que había sido dicho con anterioridad, que la vacuna 
es importada y está precalificada por la Organización Mundial de la Salud, 
certificada y aprobada para su uso por el Centro para el Control Estatal de 
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed). 

Tras la muerte de la niña, responsabilizaban al mayor productor mundial de 
vacunas, Serum Institute of India, o a la manipulación de las vacunas por la 
parte cubana. La investigación revelada este viernes confirma esto último.  

Según el reporte oficial, el cuadro clínico que presentaron las tres niñas 
afectadas con el evento adverso "no está vinculado a las propiedades 
intrínsecas y de calidad de la vacuna PRS; el lote y diluyente utilizado" y que 
estaba "apto para su uso", según los exámenes de laboratorio realizados en 
varios centros de investigación acreditados del país. 

Según estos resultados la enfermera que vacunó a los menores fue 
castigada con una medida de separación definitiva del Sistema 

Nacional de Salud 

Según estos resultados la enfermera que vacunó a los menores fue castigada 
con una medida de separación definitiva del Sistema Nacional de Salud, 
además de la inhabilitación del ejercicio de la profesión. En paralelo la 
profesional de la salud se encuentra en proceso de instrucción penal. 

A los funcionarios que tenían la responsabilidad del control de las deficiencias 
señaladas en la investigación "se le aplicaron medidas administrativas". 

Los padres de la menor fueron contactados por 14ymedio tras la publicación 
de la nota oficial pero declinaron hacer declaraciones. Yaima Caballero y 
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Osmany Domínguez Soler decidieron recientemente salir de Cuba hacia 
México después de recibir "amenazas" por parte de la Seguridad del Estado, 
durante una reunión en el Ministerio de Salud Pública en La Habana. 

Aunque inicialmente la reunión tenía como objetivo ofrecerles "noticias" de la 
investigación sobre la muerte de su hija, al llegar a la cita los esperaban dos 
oficiales de la Seguridad del Estado para advertirles sobre las denuncias que 
han estado haciendo en las redes sociales en las últimas semanas y 
recordarles que podían ser juzgados por un delito de "difamación" contra las 
instituciones cubanas. 
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El Gobierno de Cuba recibe hasta 10.000 
dólares mensuales por cada uno de sus 
médicos en Catar 
14ymedio, La Habana | Noviembre 08, 2019 

Si el programa Más Médicos en Brasil era una mina de oro para el Gobierno 
cubano, su equivalente en Catar es la joya de la corona. Por cada galeno 
contratado, el pequeño emirato petrolero paga entre 5.000 y 10.000 dólares a 
La Habana, según las informaciones publicadas este viernes por The 
Guardian.  

El diario británico dedica un amplio artículo sobre el "hospital cubano" 
inaugurado en 2012 en la periferia de la capital, Doha, y perteneciente al 
Gobierno de Catar, pero cuya plantilla está formada exclusivamente por 
personal cubano, un total de 475 médicos, enfermeras y técnicos. 

Cada uno está recibiendo, según el diario, en torno a 1.000 dólares al mes, 
aproximadamente un 10% de lo que otros profesionales médicos extranjeros 
pueden ganar en hospitales estatales cataríes. El resto, entre 4.000 y 9.000 
dólares, se queda en manos del Estado cubano. 
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Según una fuente médica consultada por 14ymedio y que ha pedido 
mantenerse en el anonimato, Cuba recibe en realidad de Catar 12.000 dólares 
mensuales por cada uno de los médicos cubanos y les paga a cada uno 1.200 
dólares. 

Los acuerdos suscritos con Brasil durante el mandato de Dilma Rousseff 
suponían en torno a los 3.000 dólares para las arcas del Gobierno cubano y 
1.000 para los galenos. Según The Guardian, en la última década Cuba ha 
empezado a buscar socios en los países del golfo Pérsico, con potentes 
economías, para asegurarse una de las fuentes de ingresos más importantes, 
junto con las remesas, y por la que obtiene cerca de 8.000 millones anuales: 
las llamadas misiones internacionales. 

Según The Guardian, en la última década Cuba ha empezado a buscar 
socios en los países del golfo Pérsico para asegurarse una de las 

fuentes de ingresos más importantes, junto con las remesas 

"Creo que deberíamos ayudar a todos", dice un médico cubano en Doha 
entrevistado por el diario. "Basado en eso, sí, es justo, porque sé que la 
cantidad restante se usa para apoyar nuestro sistema de Salud y 
Educación ... pero si piensas solo en ti mismo, por supuesto que no es justo", 
consideró. 

Frente a esta opinión, uno de los doctores que pudo expresarse libremente 
por haber abandonado la misión, dijo haberse sentido "como un esclavo" al 
descubrir que a otros médicos en ese país se les pagaba más que a él. 
"Estábamos haciendo lo mismo y ganábamos mucho menos que ellos", 
objeta. 

"La vida en nuestro país es muy difícil y el salario es muy malo", dijo otro de 
los médicos del hospital. "Aquí ganamos dinero para [Cuba] y también para 
nosotros ... Una parte para el país y una parte para cada persona", explicó.  

Otro de sus colegas añadió, siguiendo el discurso oficial: "La educación en 
Cuba es gratuita. El Gobierno nos prepara durante muchos años y, por lo 
tanto, debe tomar algo de esto". 

Las condiciones salariales que tendría en Cuba hacen que esta explotación 
salarial y laboral en las misiones internacionales sea, incluso, atractiva para 
algunos de ellos. "Gano alrededor de 1.100 dólares. No es lo mejor, pero 
tampoco está mal", explica uno de los médicos. 

Los médicos confirmaron que se les permiten visitas de sus familias, pero no 
quedarse, en la línea habitual del Gobierno para disuadir de posibles fugas. 
Los "desertores" están castigados con una prohibición de regresar a Cuba por 
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al menos ocho años, a menos que consientan incorporarse al Sistema 
Nacional de Salud.  

Annarella O'Mahony, cubana residente en Irlanda y editora de la página 
Nosomosdesertores, somoscubanoslibres, dijo a The Guardian que este uso 
de la familia para que los sanitarios eviten dejar la misión "es cruel, es 
inhumano, es inconstitucional y va en contra del derecho internacional". 

El médico que abandonó la misión catarí contó al diario británico que se 
acogió al Cuban Medical Parole Professional Parole, un programa de Estados 
Unidos por el que pudo viajar a ese país, pero que fue clausurado por la 
Administración Obama. "Le digo a mi madre cuando hablo por teléfono que, a 
pesar de todas las dificultades y el dolor, lo volvería a hacer. Nunca volveré a 
Cuba. No hay futuro allí ". 

Además de los médicos cubanos, Catar acoge a trabajadores de Corea del 
Norte que participan en acuerdos similares.  

El país árabe, que ha sido cuestionado por organismos internacionales en lo 
que a derechos laborales respecta, anunció recientemente reformas a su 
legislación y permitirá por primera vez que los trabajadores cambien de 
ocupación sin permiso de su empleador, aunque, es casi seguro que la medida 
no afecte a los médicos cubanos. 
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El Gobierno de Ecuador pone fin a los 
convenios médicos con Cuba 
14ymedio, La Habana | Noviembre 12, 2019 

El gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno ha puesto fin a los convenios 
médicos con Cuba, en los que estaban contratados unos 400 galenos de la 
Isla. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, argumentó que al menos 
250 personas con pasaporte oficial cubano entraron al país durante las 
violentas protestas a principios de octubre.  

"El gobierno de cada país tiene la facultad de entregarle a un ciudadano un 
pasaporte oficial y eso es decisión del gobierno de cada país. Estamos 
trabajando desde la cancillería con la embajada de Cuba para saber cuál era 
el uso que se les había dado a este tipo de pasaportes. En la mayor parte de 
los casos esto se relaciona con médicos cubanos", dijo Romo.  

El Gobierno del país suramericano llamó a los médicos ecuatorianos a 
postularse para ocupar las vacantes dejadas por los cubanos.  
Los convenios entre Ecuador y Cuba datan del año 2013, cuando el entonces 
presidente Rafael Correa, aliado político de La Habana, pidió ayuda a las 
autoridades cubanas para ampliar sus programas sociales.  
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Como en todas las operaciones con médicos cubanos, el Gobierno de la isla se 
queda con el 75% de los pagos realizados por el Estado ecuatoriano. "Cuba 
nos paga entre 700 y 800 de los 2.641 que recibe de Ecuador. Además nos 
mantiene el salario que teníamos en el sistema de salud nacional y nos 
garantiza vivienda y un mes de vacaciones. Sabemos que no es lo ideal, pero 
al menos es más de lo que ganamos allá", dijo al Nuevo Herald una 
especialista que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias. 

Tras la llegada al poder de Lenín Moreno y su rápido giro a la derecha 
en política internacional, las relaciones entre Ecuador y Cuba se 

enfriaron 

La Isla recibió el año pasado más de 6.000 millones por concepto de 
exportación de servicios, tanto de médicos, como de maestros, artistas, 
técnicos militares, entre otros.  

En Ecuador llegaron a prestar sus servicios más de 800 profesionales de la 
salud cubanos, muchos de ellos en regiones recónditas.  

Tras la llegada al poder de Lenín Moreno y su rápido giro a la derecha en 
política internacional, las relaciones entre Ecuador y Cuba se enfriaron, 
mermó la presencia de los médicos cubanos y La Habana manifestó su apoyo 
al exmandatario Rafael Correa, quien denuncia ser víctima de una 
persecución política.  

En octubre pasado, Moreno eliminó los subsidios a la gasolina, lo que generó 
una ola de protestas que obligó provisionalmente a trasladar el gobierno de 
Quito a Guayaquil. El gobierno de Ecuador insistió entonces en que era el 
blanco de un plan de desestabilización orquestado desde Venezuela en 
contubernio con Correa.  

Juan Fernando Flores, presidente de CREO Latino, un partido de oposición en 
Ecuador, dijo, por su parte, que "Correa tramó la destitución de Moreno desde 
Cuba y Venezuela". Justo en esos días Correa viajó frecuentemente entre 
Caracas y La Habana.  

Juan Fernando Flores, presidente de CREO Latino, un partido de 
oposición en Ecuador, dijo, por su parte, que "Correa tramó la 

destitución de Moreno desde Cuba y Venezuela" 

Las misiones médicas cubanas sufrieron un duro golpe cuando el gobierno de 
Jair Bolsonaro en Brasil exigió a La Habana el pago íntegro de los salarios a 
los más de 8.300 médicos que Cuba mantenía trabajando en Brasil.  

Bolsonaro también exigió que, como manda la ley brasileña, los médicos 
extranjeros tuvieran que hacer un examen de revalidación para mantenerse 
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ejerciendo. Cuba decidió unilateralmente romper el convenio con Brasil y 
retirar a los médicos.  

También se ciernen dudas sobre la suerte de 701 médicos cubanos 
acantonados en Bolivia. Tras la renuncia del presidente Evo Morales, 
empujado a huir del país tras masivas protestas por un presunto fraude 
electoral, los profesionales de la isla se encuentran en toque de queda en sus 
viviendas y a la espera de indicaciones por parte de La Habana.  

"Nos mantenemos informados, están todas las medidas de seguridad 
tomadas, en nuestras viviendas, de protección, todos tienen su alimentación 
y los recursos necesarios para permanecer en el país. Pero además, nos 
mantenemos en constante comunicación, recibiendo indicaciones de nuestro 
país", dijo a la prensa oficial cubana Yoandra Muro, jefa de la misión en el 
país andino.  
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Cancelan el concierto en Miami de Haila 
María Mompié tras ser declarada persona 
non grata 
14ymedio/EFE, La Habana/Miami | Noviembre 12, 2019 

El concierto de Haila María Mompié programado para realizarse en Miami este 
jueves fue cancelado después de que la cantante fue declarada persona non 
grata por el alcalde Francis Suárez de esa ciudad estadounidense. 

"La cancelación fue un resultado directo de nuestra declaración a Mompié 
como persona non grata. La presión por parte del exilio cubano funcionó. No 
permitiremos que este tipo de artistas afiliados a la dictadura cubana vengan 
a cobrar en dólares mientras justifican la represión y la miseria del pueblo 
cubano", dijo Suárez en declaraciones al diario el Nuevo Herald. 

"Esto le envía un fuerte mensaje a otros artistas cercanos al régimen de los 
Castro que quieren beneficiarse de las bondades de la democracia mientras 
apoyan a un régimen asesino que exporta su terror a Venezuela, Nicaragua y 
el resto de América Latina", apuntó el alcalde. 

El alcalde había declarado este lunes persona non grata a Mompié, quien ha 
manifestado "amar" al fallecido mandatario Fidel Castro y se encuentra de 
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visita en la ciudad. El concierto que fue cancelado estaba programado 
inicialmente para la noche del 14 de noviembre en el club nocturno Studio 60, 
ubicado en el barrio Allapattah, de Miami. 

"No deseamos tener en nuestra ciudad a una persona que nos ofenda de esa 
forma. Da asco que ellos utilicen nuestras libertades en contra nuestra, y 
regresen a Cuba hablando así de un dictador que ha matado a miles de 
personas", dijo en ese momento el alcalde Suárez a la cadena Telemundo . 

Integrante en los años 90 del famoso dúo de música bailable Bamboleo, con 
el que hizo carrera antes de cantar también con la popular orquesta cubana 
La Charanga Habanera, Mompié se enfrenta en Miami a un boicot por haber 
asistido a los funerales de Castro. 

También, del líder comunista la cantante dijo en una ocasión "lo amo con todo 
mi corazón", además de besarlo en la mejilla durante un acto oficial 
televisado 

A Mompié también el exilio cubano de Miami le reprocha haber 
vocalizado una canción emblemática de la Revolución que alaba el 

trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución 

A Mompié, que ya se vio en una situación similar recientemente en La Vegas 
con la cancelación de un concierto, también el exilio cubano de Miami le 
reprocha haber vocalizado una canción emblemática de la Revolución que 
alaba el trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). 

Durante una conferencia de prensa que reseña Telemundo este lunes, la 
artista dice contar "con la fortuna de que siempre se me otorgue visa de 
trabajo para venir. Tuve visa de cinco años", afirmó. 

En junio pasado, el Gobierno estadounidense prohibió los viajes culturales y 
educativos de contacto con el pueblo cubano, conocidos en inglés como 
"people to people" y que permitieron a miles de estadounidenses visitar la 
Isla tras el deshielo iniciado en 2014 por el presidente de EE UU Barack 
Obama y su homólogo cubano Raúl Castro. 

Ese mismo mes, la ciudad de Hialeah, vecina a Miami y la más hispana y 
cubana de todo Estados Unidos, según un estudio de 2017, canceló un 
espectáculo con conocidos reguetoneros que debían viajar desde la mayor de 
las Antillas para el concierto del Día de la Independencia estadounidense, el 4 
de julio. 

Los reguetoneros eran Jacob Forever, Señorita Dayana y El Micha, que fueron 
sustituidos para actuar en el Milander Park de Hialeah por el cantante cubano 
radicado en Miami Willy Chirino, autor de Nuestro día (Ya viene llegando), el 
himno de los que el castrismo suele llamar "gusanos", y la cantante Albita 
Rodríguez, también exiliada. 
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INTERNACIONAL 

Una opositora toma el mando interino de 
Bolivia para suceder a Evo Morales 
Luis Ángel Reglero, La Paz | Noviembre 13, 2019 

La senadora opositora Jeanine Áñez es desde este martes presidenta interina 
de Bolivia, dos días después de la renuncia de Evo Morales, quien denuncia 
desde el exilio una "autoproclamación" golpista. 

Jeanine Áñez llega al poder de forma provisional en un país convulso, con los 
militares en las calles, ocho muertos y cerca de quinientos heridos desde las 
fallidas elecciones del 20 de octubre, en una de las peores crisis de la historia 
reciente de Bolivia. 

Áñez llegó a La Paz desde la región amazónica de Beni como la única salida al 
vacío de poder que sumió al país en el caos hasta el punto de que tuvo que 
salir el ejército a la calle en apoyo de una Policía desbordada. 

Ni siquiera estaba claro que el Parlamento boliviano pudiera reunirse, máxime 
teniendo en cuenta la mayoría de dos tercios del Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Evo Morales. 
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Pero esta abogada de 52 años activó el mecanismo sucesorio que dejó roto el 
oficialismo, puesto que con Morales habían renunciado todos los que 
constitucionalmente podían sucederle. 

De ser segunda vicepresidenta del Senado pasó a presidir la cámara y así 
acceder a la vía sucesoria. 

La Constitución que Evo Morales promulgó en 2009 establece que el 
presidente del Senado es el segundo en la línea de sucesión, tras el 
vicepresidente del país. 

La parlamentaria, que lleva en política desde 2010, pertenece a Unión 
Demócrata, un partido con solo nueve de los 36 senadores, pero en pocos 
minutos se presentó en la Asamblea, que aglutina a Senado y Congreso, y sin 
apenas capacidad de reacción se hizo de forma interina con la jefatura de 
Estado. 

La mayoría oficialista del MAS estaba ausente, pero en cuanto vuelva al 
Parlamento, tendrá en frente una presidenta en minoría. 

El Constitucional emitió un comunicado explicando que, aunque Áñez 
no tuviera el quórum necesario en el Parlamento, está respaldada por 

una interpretación del texto constitucional para casos de vacío de 
poder 

Bolivia volvía a tener una presidenta por primera vez en casi cuarenta años, 
avalada rápidamente por el Tribunal Constitucional del país frente a voces del 
oficialismo denunciando una autoproclamación ilegítima. 

El Constitucional emitió un comunicado explicando que, aunque Áñez no 
tuviera el quórum necesario en el Parlamento, está respaldada por una 
interpretación del texto constitucional para casos de vacío de poder. 

La nueva jefa provisional de Estado salía al balcón del Palacio Quemado para 
su foto para la historia, como en tres ocasiones anteriores lo había hecho 
Morales desde su primera victoria en 2006. 

Desde otro balcón, el de Twitter, el que fuera el presidente con más tiempo en 
el poder en la historia de Bolivia clamaba desde México que su país "sufre un 
asalto al poder". 

Evo Morales afirmó que en su país ha tenido lugar "el golpe más artero y 
nefasto de la historia". "Una senadora de derecha golpista se autoproclama 
presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum 
legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FF AA (Fuerzas 
Armadas) y Policía que reprimen al pueblo", escribió Morales en Twitter. 
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Además, denunció "ante la comunidad internacional" que la 
"autoproclamación de una senadora como presidenta" viola la Constitución 
boliviana y las normas internas de la Asamblea Legislativa y añadió que la 
proclamación "se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por 
fuerzas policiales y militares usadas para el golpe". 

Morales tuvo que dejar el poder tras catorce años de mandato entre 
denuncias de la oposición de que no respetaba su propia Constitución. El 
texto limita a dos los mandatos consecutivos, pero iba por el cuarto, hasta 
que se demostraron graves irregularidades en las recientes elecciones de las 
que había salido ganador, lo que desembocó en su renuncia entre una ola de 
protestas en el país. 

Áñez no ha esperado a que el Parlamento cumpla el trámite de pronunciase 
sobre la carta en la que su antecesor comunica su decisión de dejar el poder, 
por lo que está por ver si podrá ejercerlo con un Parlamento oficialista en 
contra. 

La incertidumbre ahora está en que la mayoría oficialista no acepte su 
renuncia y Bolivia tenga un presidente en el exilio y una presidenta 

provisional en La Paz 

Mientras unos la vitoreaban bajo el balcón en la céntrica plaza Murillo, con la 
imagen de fondo de la torre presidencial construida por Evo Morales como 
símbolo de su etapa al frente de Bolivia, cerca se escuchaba como la Policía 
dispersaba con gases a los incondicionales del líder indígena. 

La violencia suma en las últimas horas nuevos muertos en estos 23 días de 
enfrentamientos entre quienes siempre defenderán a Morales y quienes 
querían impedir que se perpetuara en el poder convirtiendo a Bolivia en una 
especie de Venezuela. 

La incertidumbre ahora está en que la mayoría oficialista no acepte su 
renuncia y Bolivia tenga un presidente en el exilio y una presidenta 
provisional en La Paz. 

En La Paz la tensión aún se siente, con calles casi desiertas, sin apenas 
transporte, con el comercio cerrado, sus escaparates blindados, mientras que 
en la oriental Santa Cruz se desató una fiesta tras conocerse que Áñez 
asumió la Presidencia interina. 

Son al menos ocho muertos y 476 heridos, algunos de bala, en una crisis que 
aparentemente aún no ha llegado a su final. 
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El Gobierno de Bolivia acusa a Cuba y a 
Venezuela de estar tras la violencia 
EFE, La Paz | Noviembre 14, 2019 

El nuevo Gobierno interino de Bolivia acusó este jueves a Cuba y a Venezuela 
de estar detrás de la violencia en el país en apoyo a Evo Morales, exiliado en 
México, a quien reclamó su retorno. 

La ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, declaró a los 
medios en La Paz que su Gobierno no reconoce a Nicolás Maduro como 
presidente de Venezuela, a quien calificó de dictador, sino al líder del 
Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como mandatario encargado del país. 

Lizárraga advirtió de que su país no quedará "de rodillas" por un "complot" de 
las embajadas de Cuba y de Venezuela en Bolivia, ni por las acciones que 
pueda llevar a cabo Morales desde México. 

En este contexto, afirmó que el embajador de Cuba en Bolivia, Carlos Rafael 
Zamora, al que citó como "el Gallo Zamora", es parte de la inteligencia 
cubana que intervino en conflictos en Nicaragua y en Ecuador. 

La ministra dijo que supuestos agentes cubanos pagan presuntamente a 
seguidores de Morales para que hagan actos violentos, por orden del que 
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fuera presidente del país pero con dinero del Estado boliviano, según 
manifestó. 

Roxana Lizárraga citó informaciones sobre la detención en las últimas horas 
en Bolivia de varios cubanos con miles de bolivianos, la moneda de Bolivia. 

Igualmente, señaló que existe el temor de que el Gobierno de Nicolás Maduro 
haya distribuido unas 200.000 armas por Suramérica, algunas de las cuales 
"muy posiblemente estén acá". 

Asimismo, se preguntó cómo verán los mexicanos supuestas "relaciones con 
cárteles" del narcotráfico de las que aseguró que algunas investigaciones 
periodísticas acusan a Morales. 

La autoridad reclamó a México que devuelva a Morales a Bolivia, después de 
haberle concedido asilo. 

Lizárraga advirtió de que se investigará a quienes puedan cometer un 
delito de "sedición" y alertó de una conspiración instigada por el 
último ministro de Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana 

Lizárraga advirtió de que se investigará a quienes puedan cometer un delito 
de "sedición" y alertó de una conspiración instigada por el último ministro de 
Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido, y 
Raúl García Linera, un hermano del que fuera su vicepresidente, Álvaro García 
Linera, exiliado en México. 

A ambos los acusó de actuar con una "línea terrorista", con el objetivo por 
parte del oficialismo afín a Morales de "que haya muerte, que haya sangre" en 
Bolivia. 

La ministra criticó al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales por incumplir 
a, su juicio, la Constitución e indicó que tendrá que "rendir cuentas" por 
haber sido "un ladrón del voto y de la democracia". 

El pasado domingo la Organización de Estados Americanos emitió un informe 
sobre graves irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre tras los 
que fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo Morales, quien esa 
misma jornada anunció su renuncia para salir al exilio en México un día 
después.  

A diferencia de Cuba y Venezuela, Rusia ha aceptado este jueves a la 
senadora Jeanine Áñez como mandataria provisional de Bolivia, aunque 
mantiene su postura de que las acciones que llevaron a la dimisión de Evo 
Morales "equivalieron a un golpe de Estado". 
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"Está claro que precisamente ella será considerada como mandataria de 
Bolivia en el período hasta que se elija al nuevo presidente", ha señalado el 
viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, en Brasilia, citado por la 
agencia oficial rusa RIA Nóvosti. 
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OPINIÓN 

Ya no hay equipo Cuba de béisbol 
Ernesto Santana, Chicago| Noviembre 09, 2019 

Todo el mundo lo sabía: la meta de pasar a la Súper Ronda, mejorar el quinto 
lugar del torneo anterior y obtener ya el boleto a Tokyo 2020 era una 
quimera. Lo que nadie sabía es que a la grama del Gocheok Sky Dome de 
Seúl saldría una escuadra de zombis que rompería todo récord de desgana 
defendiendo el nombre de su país. 

Se suponía que los jugadores estaban en buena forma, los de adentro y los 
de afuera. Yurisbel Gracial venía de ser elegido Jugador Más Valioso de la final 
japonesa, luego de una temporada donde Alfredo Despaigne volvió a mostrar 
su tremendo poder al bate. Erisbel Arruebarrena llegaba del béisbol 
profesional norteamericano. Frederich Cepeda parecía renacido. Pero todos 
decepcionaron. 

Primero, Canadá demostró seguir siendo la nueva némesis de los cubanos y 
ganó 3-0 sin tener que jugar excelente, ni mucho menos, aunque ciertamente 
Phillippe Aumont, veterano de las Grandes Ligas, lanzó uno de los mejores 
juegos de su vida. Como ya se ha vuelto tradición, la ofensiva se durmió. 
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Pero al segundo día los sonámbulos bateadores ligaron tres carreras y Cuba le 
ganó a Australia 3-2 en diez innings . Agónicamente, como en las Olimpíadas 
de Atenas 2004 y los Clásicos de 2009 y 2017. Pero todo volvió a la 
normalidad ante Corea del Sur, que no tuvo en cuenta el plan de Higinio Vélez 
y compañía y aplastó a la selección nacional 7-0 sin mucho esfuerzo. 

Se suponía que los jugadores estaban en buena forma, los de adentro 
y los de afuera 

En tres partidos, Cuba recibió dos blanqueadas. En 25 de las 28 entradas le 
colgaron un cero y en total solo anotó tres carreras. Yurisbel Gracial, Alfredo 
Despaigne y Frederich Cepeda -el tercero, cuarto y quinto bates 
respectivamente- dieron dos hits en 33 turnos. El promedio ofensivo del 
conjunto quedó en 167. 

No hubo ningún extrabase. Solo una almohadilla robada. Cuatro bases por 
bola únicamente. Se tomaron 28 ponches. El pitcheo, que debía actuar sin 
margen de error debido a la nula artillería, regaló 17 boletos y propinó cuatro 
pelotazos. Pero aun así estuvo mejor que los bateadores. 

El nuevo director técnico de la selección, que había prometido un renacer 
heroico, declaró, muy campante, luego del desastre: "Los muchachos se 
entregaron de forma total, aun cuando no logramos el resultado por el que 
lucharon. Debo destacar que mantuvieron disciplina, cohesión y dedicación 
dentro y fuera del terreno. Si algo no funcionó es responsabilidad de la 
dirección". 

El periodista Boris Luis Cabrera de Cubadebate ha escrito que está "de 
acuerdo que se podían haber hecho cambios, trazar otras estrategias, darle 
movimiento a la banca y probar con otras alineaciones al comienzo del 
partido, pero lo cierto es que el béisbol cubano no está preparado -aunque 
nos duela aceptarlo- para enfrentar ese nivel de juego, muy superior en todos 
los aspectos al nuestro”. 

Evidentemente, no hay que culpar en primer lugar a los peloteros. 
Como tampoco es un problema de buscar a otro mánager luego del 

fracaso de Rey Vicente Anglada y de Borroto 

Más acertado es Jorge Ebro, de el Nuevo Herald , para quien la debacle se 
debe a todos los problemas acumulados que conocemos, pero sobre todo a 
"un cansancio deportivo y social. Este equipo no vino a buscar nada”. 
Evidentemente, no hay que culpar en primer lugar a los peloteros. Como 
tampoco es un problema de buscar a otro mánager luego del fracaso de Rey 
Vicente Anglada y de Borroto. Ni de métodos, ni de técnicas, ni de estrategia. 
La terrible verdad es que ni siquiera es culpa principal del tenebroso Higinio 
Vélez. 
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Hay que tener en cuenta que no es solo que por decisión política no se les 
permita jugar en la selección nacional a los cubanos que participan en la Gran 
Carpa, aunque ya eso es un error de calibre. Es que ni siquiera se convoca a 
los que juegan en ligas extranjeras autorizados por el INDER. Y todo ello en 
un momento en que nuestros peloteros están brillando de manera pasmosa 
por todo el mundo. Por eso es que, como dice el periodista Michel Contreras, 
"mientras no exista Equipo Unificado no habrá equipo". 

Más acertado es Jorge Ebro, de el Nuevo Herald, para quien la debacle 
se debe a todos los problemas acumulados que conocemos, pero 

sobre todo a "un cansancio deportivo y social" 

Asombra ver lo que escriben algunos foristas en el portal oficialista 
Cubadebate . "El deporte en Cuba no es más que un reflejo de lo que pasa en 
el país. Se utilizan los mismos viejos métodos, pensando que algo va a 
cambiar", ha dicho uno. Otro: "Hay que quitarse las vendas de los ojos y 
crear de una vez y por toda la Liga de Béisbol Profesional en Cuba". 

Porque lo indudable es que jamás se tiene en cuenta a la afición que sufre 
esta muerte de la pelota cubana. Una imagen que mide la realidad es lo 
ocurrido hace unos días en el estadio 5 de Septiembre de Cienfuegos, donde 
se apareció José Dariel "Pito" Abreu, el Elefante Mayor de esa provincia, que 
ahora juega con los Medias Blancas de Chicago. 

Ese público local que coreaba "¡Pito, Pito, Pito!" a su eterno número 79 es 
toda la afición cubana demostrando que sigue queriendo y admirando a los 
peloteros que juegan en otras ligas del mundo y están logrando poner en alto 
el nombre de Cuba, a pesar de que, al mismo tiempo, desde la Plaza de la 
Revolución se comanda un sistema deportivo que humilla el nombre del país y 
nuestra gran tradición en el béisbol. 
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Nunca existió el Muro de Berlín 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 09, 2019 

Para la prensa oficial cubana el Muro de Berlín no ha caído, sigue en pie o 
nunca existió. Basta una breve búsqueda en los sitios digitales y las versiones 
impresas de los principales medios del país, para comprobar que las 
menciones a esa cicatriz que durante décadas dividió Alemania, Europa y el 
mundo, apenas aparecen porque es todavía un tema negado y ocultado por 
los ideólogos del "periodismo" que se cocina en las redacciones controladas 
por el Partido Comunista. 

Este sábado, 9 de noviembre, se cumplen 30 años de que los berlineses 
comenzaron a derrumbar esas absurda barrera y de que el campo socialista 
de Europa del Este empezó a deshacerse como un castillo de naipes. También 
es un aniversario de aquel 1989 en Cuba, cuando una generación miraba 
esperanzada los cambios que sacudían a los "camaradas de ruta" y la Plaza 
de la Revolución apretaba la tuerca del control político para evitar que los 
reformistas o perestroikos ganaran terreno. 

Este noviembre, tal y como nos hicieron hace tres décadas, los oficialistas 
cubanos nos vuelven a escamotear la caída del Muro de Berlín... pero ya nos 
hemos enterado, ya hemos visto las imágenes de los martillos y los cinceles 
derrumbando aquella muralla. En nuestra retina, a pesar de la censura, hay 
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un joven, un niño, una familia, un pueblo… que tumban a golpes ese estricto 
límite que una vez les impusieron. 

El Muro y los nuevos muros 
Mauricio Rojas, Santiago de Chile | Noviembre 09, 2019 

Un complejo infernal 

El Muro de Berlín fue una ominosa realidad física que le costó la vida a 
muchos y la libertad a muchísimos más. Pero también fue un símbolo, una 
idea convocante y movilizadora. Tanto para quienes lo aplaudían como para 
quienes lo señalaban como una ignominia. Fue el emblema de una dramática 
lucha a escala global entre quienes defendían la libertad y quienes estaban 
dispuestos a sacrificarla en aras de una futura sociedad comunista que nos 
redimiría de todos los males que han poblado la existencia humana. 

El muro nació en la oscuridad, por la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. 
Su objetivo era claro: detener la huida de alemanes ansiosos de libertad y 
progreso. Luego se fue ampliando. Creciendo como una maraña de muerte en 
la medida en que las fugas ponían en evidencia sus puntos débiles, hasta  
constituir aquel complejo infernal que con el tiempo llegó a ser. Era, en 
realidad, mucho más que un muro. 

44

Bastaba que alguien lo dijera en voz alta para que la ilusión que mantenía en pie el 
régimen comunista y su muro de la vergüenza se derrumbara. (Archivo EFE)



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

Lo que se veía desde el lado occidental de la ciudad era sólo el muro exterior. 
De cara al lado oriental estaba el muro interior, precedido de un espacio en el 
que los guardias podían disparar sin aviso previo sobre quienquiera que se 
adentrase en él. Entre ambos muros estaba la "franja de la muerte", con sus 
302 torres de vigilancia, sus fortificaciones, vallas metálicas y trampas, sus 
alambres de púas y minas antitanque, sus miles de soldados fuertemente 
armados y cientos de perros amaestrados en la persecución de quien se 
atreviese a aventurarse en aquel infierno. 

A pesar de ello, unas 5.000 personas lograron escapar a través de lo que 
probablemente era la frontera más vigilada del mundo. Sin embargo, también 
miles fracasaron en el intento y unos 160 perdieron la vida en ese espacio de 
muerte de unos 155 kilómetros de largo que encerraba a Berlín Occidental. 

Cruzando el muro 

Crucé por primera vez el muro en 1971, cuando aún no cumplía los 21 años. 
Venía en auto con algunos conocidos desde el lado comunista. Atravesar hacia 
la parte occidental de la ciudad implicaba pasar, zigzagueando, por una 
interminable cantidad de obstáculos y controles. El Volkswagen Escarabajo en 
el que viajábamos fue revisado de una manera tan exhaustiva que incluso en 
aquellas circunstancias parecía excesiva para quienes, como nosotros, no 
conocíamos la historia de los tres Escarabajos VW 1200 de Kurt Wordel, en 
cuya parte delantera logró esconder a muchos de los 55 berlineses que con su 
ayuda cruzaron el muro entre 1964 y 1966. 

Después de superar tantas inspecciones y barreras nuestra llegada al 
lado occidental fue algo desconcertante: nadie nos esperaba allí para 

controlarnos 

Después de superar tantas inspecciones y barreras nuestra llegada al lado 
occidental fue algo desconcertante: nadie nos esperaba allí para controlarnos, 
ni siquiera para comprobar nuestra identidad. Sólo vimos un letrero en inglés 
anunciando nuestra entrada a la zona estadounidense de Berlín. Estábamos 
en el célebre Checkpoint Charlie, en cuyo museo –Mauermuseum Haus am 
Checkpoint Charlie– se encuentra uno de los milagrosos Volkswagen de Kurt 
Wordel y donde, en octubre de 1961, estuvieron frente a frente los tanques 
de Estados Unidos y de la Unión Soviética, en uno de aquellos momentos 
críticos de la Guerra Fría que podrían haber desencadenado la Tercera Guerra 
Mundial. 

La pleamar totalitaria 

Por entonces, en 1971, era inimaginable que tanto el Muro como la 
autodenominada República Democrática Alemana (RDA), con su enorme 
Partido Comunista (cuyo nombre oficial era Partido Socialista Unificado de 
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Alemania), que llegó a tener más de dos millones de militantes en un país de 
unos 16 millones de habitantes, y su omnipresente policía secreta, la Stasi, 
algún día no fuesen más que un amargo recuerdo. Tampoco era posible 
imaginar que la Unión Soviética y su imperio fuesen pronto a desaparecer. A 
comienzos de los años 70 esa gran potencia contaba con decenas de miles de 
armas nucleares, un ejército de unos cinco millones de efectivos y un 
movimiento comunista que todavía avanzaba por el mundo como una marea 
incontenible, con el apoyo de las incontables organizaciones de "tontos útiles" 
y "compañeros de viaje" que lo secundaban. 

Por entonces, en torno a una tercera parte de la humanidad estaba 
regida por partidos marxista-leninistas que habían impuesto un orden 

social totalitario 

Hacía no mucho, en 1968, los soviéticos habían demostrado su fuerza 
aplastando con mano de hierro la Primavera de Praga, tal como antes lo 
habían hecho en Alemania del Este (1953) y Hungría (1956). En Indochina, 
África subsahariana e incluso América Latina sus aliados hacían grandes 
progresos. A su vez, los grandes partidos comunistas de Europa occidental, 
como el francés y el italiano, obtenían espectaculares éxitos electorales, 
superando el 20% (en Francia) e incluso el 30 % (en Italia) de los sufragios. 

Era la pleamar o momento estelar de aquel movimiento que había irrumpido 
en la historia mundial el año 1917: el comunismo revolucionario de 
inspiración marxista, forjado pacientemente por Lenin, consolidado con el 
asalto al poder en Rusia de su gran creación, el partido bolchevique, y 
difundido universalmente por Stalin y sus continuadores. Por entonces, en 
torno a una tercera parte de la humanidad estaba regida por partidos 
marxista-leninistas que habían impuesto un orden social totalitario. En esos 
momentos, para muchos, entre los que me contaba, la sociedad abierta y 
democrática parecía condenada a sucumbir ante el embate de esa fuerza 
arrasadora que perseguía –aún a costa de infinitos sufrimientos– la 
realización de la utopía comunista. 

Sin embargo, apenas faltaban unos quince años para que se 
produjese el espectacular derrumbe de ese gigante con pies de barro 

que era la Unión Soviética 

Un gigante con pies de barro 

Sin embargo, apenas faltaban unos quince años para que se produjese el 
espectacular derrumbe de ese gigante con pies de barro que era la Unión 
Soviética y sus satélites europeo-orientales. Las causas del colapso fueron 
variadas. Muchas de ellas eran circunstanciales, como el fracaso en la guerra 
derivada de la invasión de Afganistán en diciembre de 1979, la impotencia 
ante el desafío del programa militar de Ronald Reagan conocido como "Guerra 
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de las Galaxias" o un Papa, Juan Pablo II, dispuesto a jugársela 
decididamente por la resistencia al comunismo. Sin embargo, más allá de ello 
existían causas de fondo que condenaban al sistema soviético al fracaso. 

Se trataba, en lo esencial, de la falta de libertad y creatividad propia de un 
sistema de asfixiante planificación burocrática. Aplastar totalmente la 
individualidad en nombre del colectivismo tiene un alto precio. Su resultado 
fue, más allá de la apatía y el escapismo que se manifestaba en el aumento 
del alcoholismo y otras conductas autodestructivas, una creciente debilidad 
militar y un atraso económico patente frente a las pujantes democracias 
occidentales. Ello forzó a los dirigentes soviéticos a promover aquella política 
de apertura política (glásnost) y reforma económica (perestroika) que impulsó 
Mijail Gorbachov durante la segunda mitad de los años 80. Esto produjo, a su 
vez, un relajamiento de la sumisión absoluta que caracterizaba las relaciones 
entre la Unión Soviética y sus satélites. Por tanto, la caída del Muro fue parte 
de un proceso de debilitamiento paulatino de todo el bloque soviético y un 
resquebrajamiento de la así llamada "cortina de hierro", que separaba los 
regímenes comunistas europeos de las democracias occidentales. 

Wir sind das Volk 

No obstante lo anterior, no es posible entender lo que ocurrió, con su rapidez 
y consecuencias asombrosas, sin conocer algunas de las circunstancias 
particulares que llevaron a aquella célebre noche del 9 de noviembre de 1989. 

Ya en 1982 habían comenzado a celebrarse cada lunes, en la iglesia 
de San Nicolás en Leipzig, las "oraciones por la paz" 

Ya en 1982 habían comenzado a celebrarse cada lunes, en la iglesia de San 
Nicolás en Leipzig, las "oraciones por la paz". Primero fueron muy pocos los 
que se unieron al llamado del pastor Christian Führer, pero luego su número 
fue aumentando, convocando también a más y más disidentes de otras 
ciudades alemanas. El año 1989 fue crítico. El 8 de mayo las autoridades, 
cada vez más alarmadas, bloquearon las calles de acceso a la iglesia, pero 
ello sólo atrajo más visitantes y el 4 de septiembre los equipos de la 
televisión de Alemania Occidental filmaron a los congregados allí exhibiendo 
algo tan insólito en la historia de la RDA como un cartel en el que se leía: "Por 
un país abierto y con gente libre". 15 segundos demoró la Stasi en intervenir, 
pero la señal fue potente: el miedo retrocedía y el reino del terror totalitario 
se resquebrajaba. 

El detonante definitivo vino de la pequeña ciudad de Plauen, ubicada a unos 
cien kilómetros al sur de Leipzig. En esa ciudad de unos 60.000 habitantes se 
congregaron el 7 de octubre de 1989, día en que se celebraba el aniversario 
número 40 de la RDA, entre 10.000 y 15.000 manifestantes que recorrieron 
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sus calles pidiendo reformas y libertad. Algo así nunca había ocurrido en la 
Alemania comunista. La iniciativa provino de un joven de apenas 21 años, 
Jörg Schneider, que con ayuda de su modesta máquina de escribir y mucho 
papel calco redactó unos 200 panfletos convocando a una manifestación para 
el día 7 que fueron repartidos, la noche del 3 de octubre, por él mismo y un 
grupo de amigos. El número de manifestantes que respondieron a su llamado 
fue tal que desbordó a la policía, que no pudo sino contemplar impotente algo 
que hasta entonces se consideraba imposible. 

Dos días después, el lunes 9 de octubre, las oraciones por la paz convocaban 
unos 70.000 asistentes que llenaron la iglesia de San Nicolás y sus 
alrededores, para luego recorrer pacíficamente las calles de Leipzig exigiendo 
una apertura política que siguiese el ejemplo ya dado por Gorbachov en la 
Unión Soviética. La policía fue, una vez más, desbordada y pronto se 
escucharía por doquier el potente Wir sind das Volk ("Nosotros somos el 
pueblo"), consigna que simbolizaría el levantamiento contra la tiranía 
comunista. El lunes siguiente concurrieron 120.000 personas a la oración por 
la paz y dos días después, en un intento por apaciguar la situación, 
renunciaba Erich Honecker, el máximo dirigente comunista de la RDA. Pero la 
marea libertaria era ya incontenible. El lunes 23 de octubre fueron 300.000 
los manifestantes congregados en Leipzig y el 4 de noviembre se reunía 
medio millón de personas en la Alexanderplatz de Berlín. 

A esas alturas el caos era total en el seno de la dirección comunista que ya no 
podía contar con las tropas soviéticas para aplastar a su propio pueblo. Por 
ello el final fue de opereta, lleno de equívocos y pacífico. Como en el cuento 
del emperador desnudo, bastaba que alguien lo dijera en voz alta para que la 
ilusión que mantenía en pie el régimen comunista y su muro de la vergüenza 
se derrumbara. 

La historia del muro de Berlín nos deja una serie de lecciones: sobre 
las debilidades del totalitarismo estilo soviético, sobre la resiliencia y 

heroísmo tranquilo de quienes finalmente lo derribaron 

Nuevos muros 

La historia del muro de Berlín nos deja una serie de lecciones: sobre las 
debilidades del totalitarismo estilo soviético, sobre la resiliencia y heroísmo 
tranquilo de quienes finalmente lo derribaron, sobre la razón utópica y su 
capacidad de justificar lo injustificable. Pero también sobre las ilusiones de 
quienes creyeron que habíamos llegado al fin feliz de la historia y que la lucha 
por la libertad estaba ya ganada. 

La caída del muro fue doble: física y simbólica. Marcó el colapso definitivo del 
imperio soviético y de la utopía comunista tal como la habíamos conocido 
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hasta entonces. China había dado ya un paso decisivo en esa dirección, al 
introducir paulatinamente el capitalismo como fundamento económico de su 
régimen dictatorial, pero su impacto inmediato fue infinitamente menor 
comparado con lo ocurrido en Berlín el 9 de noviembre de 1989 y, dos años 
después, la autodisolución de la Unión Soviética. 

No fue, sin embargo, el alegre "fin de la Historia" del que nos habló Francis 
Fukuyama en un célebre ensayo de agosto de 1989. A diferencia del sistema 
capitalista, que se imponía universalmente, el triunfo de la sociedad abierta y 
de la democracia liberal estaba muy lejos de ser definitivo. Eso es evidente 
hoy. Un autoritarismo sustentado por la potencia del capitalismo y de las 
tecnologías digitales ha surgido como un amenazante horizonte distópico, 
mucho más realista de lo que nunca fue la utopía comunista. 

En comparación, el muro de Berlín empequeñece ante la gran muralla 
electrónica –The Great Firewall o Proyecto Escudo Dorado, como oficialmente 
se llama– que hoy protege a la dictadura china de los eventuales deseos de 
libertad de sus propios ciudadanos. En perspectiva, incluso la tan temida Stasi 
parece un instrumento primitivo comparando con las sofisticadas armas de 
que dispone el Ministerio de Seguridad Pública de China. 

No deja de ser una gran paradoja o astucia de la Historia, como diría Hegel. El 
capitalismo moderno, es decir, un sistema de mercado con altos niveles de 
libertad económica, que fue una de las armas decisivas para derrotar al 
totalitarismo soviético, es hoy puesto al servicio de una nueva y peculiar 
especie de totalitarismo, hipermoderno y brutal. Una posibilidad así, estaba 
totalmente fuera del radar de los amantes de la libertad en 1989. 

Muchos liberales creían, de una forma que a su manera recuerda al 
marxismo, en la existencia de un cierto determinismo entre progreso 

tecnológico, crecimiento económico y surgimiento de clases medias 

Muchos liberales creían, de una forma que a su manera recuerda al 
marxismo, en la existencia de un cierto determinismo entre progreso 
tecnológico, crecimiento económico y surgimiento de clases medias, por una 
parte, y el avance de la libertad en un sentido pleno de la palabra, por otra 
parte. Pero, lamentablemente, no parece ser así. La Historia, como Karl 
Popper no se cansaba de repetirlo, no tiene un sentido predeterminado. Por el 
contrario, siempre está abierta y nos sorprende constantemente. El futuro 
depende siempre de nosotros, aquí y ahora. 

Nuevos muros se han levantado en una era cada vez más marcada por el 
nacionalismo agresivo, el populismo ramplón, los fundamentalismos 
militantes, el proteccionismo, las guerras comerciales y una creciente 
xenofobia. Muchas democracias han tomado un rumbo decididamente iliberal 
y lo que Samuel Huntington llamó la "tercera ola de democratización" está 
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dando paso a un potente reflujo autoritario. Por su parte, la intolerancia 
comienza a campear incluso en los viejos centros del pensamiento libre y el 
diálogo es suplantado por la violencia de los nuevos inquisidores de la 
corrección política. 

Por todo ello es apropiado terminar este texto recordando una célebre frase 
pronunciada por Wendell Phillips en 1852 que comúnmente se le atribuye a 
Thomas Jefferson: "El precio de la libertad es la eterna vigilancia". O, como ya 
lo había expresado el irlandés John Philpot Curran en 1790: "La condición 
bajo la cual Dios le ha dado la libertad al hombre es la vigilancia eterna". 

___________________________________________ 
Mauricio Rojas es investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad del Desarrollo, en Santiago de Chile, y Senior Fellow de la 
Fundación para el Progreso 
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CULTURA 
Reflexiones sobre la Cuba pos-Castro 
Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 14, 2019 

Un nuevo libro sobre Cuba responde las más indispensables preguntas sobre 
la actualidad del país: ¿Estamos en presencia de una transición? ¿Se avanza o 
se retrocede? ¿Ha comenzado una etapa diferente?. Con el título Cuba Pos-
Castro: ¿Espejismo o realidad?, publicado bajo los auspicios del Programa 
Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, un equipo de trece autores de 
diversas disciplinas expone en ocho capítulos lo que ellos describen como 
"miradas diversas sobre una sociedad en transición." 

La compilación ha estado a cargo de Sergio Ángel, profesor de la Escuela de 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda en 
Colombia, y el historiador cubano Armando Chaguaceda. 

Con una muy documentada introducción titulada Reflexiones sobre el primer 
año de Gobierno de Díaz-Canel a cargo de Nicolás Alejandro Liendo y Camilo 
González, el estudio expone con claridad las tensiones entre el cambio y la 
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continuidad en medio de lo que se denomina "el periodo poscarismático" tras 
el fallecimiento de Fidel Castro. 

El volumen aborda varios ángulos políticos, económicos y culturales de la 
sociedad cubana a partir de la nominación de Miguel Díaz-Canel como 
presidente observados desde diversas disciplinas de las ciencias sociales y las 
humanidades, como la sociología, la historia, las ciencias políticas, el derecho 
y la filosofía. 

En tres capítulos se analizan los resultados de una encuesta de 
opinión pública, realizada a través de la aplicación de internet 

CubaData 

En tres capítulos se analizan los resultados de una encuesta de opinión 
pública, realizada a través de la aplicación de internet CubaData en junio de 
2018, donde se exponen opiniones de residentes en la Isla sobre la situación 
económica y política actual de su país. 

La nueva Constitución de la República, vigente desde el pasado 10 de 
octubre, es abordada desde la óptica jurídica y política, así como por sus 
implicaciones en la economía. También se analizan los vaivenes de la censura 
en la vida intelectual del país desde los oscuros momentos del quinquenio gris 
hasta la reciente promulgación del decreto 349. 

La inamovilidad del modelo político-económico en Cuba, que mantiene 
intactas las características básicas del sistema comunista, es quizás uno de 
los puntos en que más coinciden los autores. Aunque se señalan los 
principales cambios ocurridos, parece haber una coincidencia en que, en el 
proceso de actualizar el modelo, "el papel de Díaz-Canel parece poco 
relevante, aún subordinado a la autoridad de Raúl Castro y su núcleo 
dirigente en el Partido Comunista Cubano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias". 

Para la mayoría de los estudiosos incluidos, las tendencias democratizadoras 
siguen siendo muy frágiles y se vislumbran pocas reformas políticas 
sustanciales en medio de tímidos cambios económicos. 

El capítulo ausente en esta compilación es el que debió referirse al rol 
que le corresponde a la oposición política en una conversión a la 

democracia 

El capítulo ausente en esta compilación es el que debió referirse al rol que le 
corresponde a la oposición política en una conversión a la democracia. 
Mencionado solo de forma tangencial, el tema "brilla por su ausencia" en 
medio de excelentes análisis que cubren las más rigurosas exigencias de la 
academia. De igual manera se echa en falta uno de los aspectos de mayor 
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incidencia en la realidad cubana: el diferendo con Estados Unidos y su 
innegable repercusión en la evolución de una supuesta transición. 

Probablemente este libro ya esté en la lista de textos prohibidos que la 
Aduana actualiza con extrema dedicación para impedir que lleguen ideas 
frescas que alimenten el debate. Sin embargo, su lectura debería ser 
obligatoria en las escuelas donde se forman los cuadros políticos del Partido 
Comunista y los empleados públicos. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Firulais y los Reyes 
Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 15, 2019 

De poco sirvió que días antes el Centro de Observación Canina de Zoonosis 
pusiera a circular sus vehículos por varios municipios habaneros para limpiar 
la ciudad de perros callejeros. La idea de una urbe limpia, organizada y sin 
animales abandonados se rompió en un segundo, cuando los reyes Letizia y 
Felipe VI se cruzaron en su recorrido por el casco histórico de la capital 
cubana con un sato arrabalero que ni se inmutó por la comitiva de 
guardaespaldas, funcionarios y periodistas que los acompañaban. 

Algunos aseguran que el perro que se cruzó en el camino de sus majestades 
fue solo un personaje preparado para limpiar la imagen que había dejado la 
recogida masiva y posterior sacrificio de animales abandonados antes de la 
llegada de la pareja real. Otros, prefieren interpretar su presencia como un 
símbolo de resistencia y de reclamo de unas criaturas que han sufrido la 
desidia, el maltrato y la ausencia de derechos desde siempre. Para ellos, ese 
sato representaba a todos los canes y gatos que aguardan por una Ley de 
Protección Animal, unas regulaciones que cada vez más activistas reclaman 
en voz alta. 
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Así que junto a la guayabera de Felipe y el vestido impecable de Letizia pasó 
el lomo curtido y algo sucio de este sato habanero. Su atrevida presencia en 
las fotos reales quedó opacada por el revuelo que causó la vestimenta de la 
primera dama cubana, Lis Cuesta, quien se robó el protagonismo de la 
jornada debido a su atuendo inapropiado para el tórrido sol cubano. No 
obstante, Firulais, Canelo, Chicho o Titán… llámese como se llame, aunque es 
muy probable que ni nombre tenga, se coló en la visita de los reyes de 
España a Cuba.  

Ellos se marchan, pero él debe seguir lidiando con la dura vida de las calles 
cubanas. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA PANZA DEL CAIMÁN 

LA PIEZA TEATRAL CUENTA 
EL PROCESO DE MUTACIÓN 
DEL "HOMBRE NUEVO" EN 
BALSERO Y SUICIDA, 
USANDO COMO REFERENCIAS 
CONSIGNAS, POEMAS Y 
PROYECTOS FRACASADOS 
QUE FUERON ICÓNICOS.

CAMAGÜEY 

TEATRO PRINCIPAL DE 
CAMAGÜEY, CALLE PADRE 
VALENCIA NO. 64 E/ TATÁN 
MÉNDEZ Y LUGAREÑO

INICIO: VIE 08/NOV - 21:00 
PM 
FIN: SÁB 30/NOV - 22:30 PM

HIERRO 

LA MÁS RECIENTE OBRA DE 
LA COMPAÑÍA ARGOS 
TEATRO, ESCRITA POR EL 
DIRECTOR CARLOS CELDRÁN, 
CONTARÁ CON LAS 
ACTUACIONES DE CALEB 
CASAS, MARIDELMIS MARÍN, 
RACHEL PASTOR Y OTROS.

LA HABANA 

ARGOS TEATRO, CALLE 
AYESTARÁN 307 ESQUINA A 
20 DE MAYO, CERRO, LA 
HABANA 
   
TEL: +53 7 8785551

INICIO: SÁB 09/NOV - 20:30 
PM 
FIN: VIE 31/ENE - 20:30 PM

SÍMBOLOS DE REBELIÓN 

TALLER DEL ARTISTA 
VISUAL KHALED JARRAR  
QUE VIVE Y TRABAJA EN 
RAMALLAH, PALESTINA. SU 
CREACIÓN EXPLORA CÓMO 
EL PODER DE LOS TIEMPOS 
QUE CORREN IMPACTA LA 
CIUDADANÍA.

LA HABANA  

EL INSTITUTO DE ARTIVISMO 
HANNAH ARENDT, INSTAR, 
TEJADILLO 214 ENTRE 
AGUACATE Y COMPOSTELA. 
LA HABANA VIEJA 

TEL.: +05 2720282

INICIO: JUE 14/NOV - 15:00 
PM 
FIN: DOM 17/NOV - 17:00 PM

DIAGO: LOS PASADOS DE 
ESTE PRESENTE 
AFROCUBANO 

ESTA EXPOSICIÓN 
PROVOCADORA Y OPORTUNA 
EXPLORA TEMAS DE 
RACISMO E IDENTIDAD. JUAN 
ROBERTO DIAGO HA 
PRODUCIDO UN TRABAJO 
QUE OFRECE UNA HISTORIA 
REVISIONISTA DE LA NACIÓN

MIAMI 

LOWE ART MUSEUM, EN EL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
DE MIAMI, 1301 STANFORD 
DRIVE, CORAL GABLES, 
FLORIDA 
 
CONTACTO: HTTP://
WWW.MIAMI.EDU/LOWE  

TEL.: +1 305-284-3535

INICIO: JUE 24/OCT - 07:00 
AM 
FIN: DOM 19/ENE - 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

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 2,8 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 35 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 2 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 13 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,85 CUP

TORONJA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP
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