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MARAVILLA

EL CUC YA NO
EXISTE EN EL
AEROPUERTO

CUBA RETIRA A
SUS MÉDICOS DE
BOLIVIA

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

La llegada de miles de personas al lugar desde las primeras horas de este sábado
desbordó la infraestructura del más importante mercado de la capital cubana. (Captura)

Por qué fracasó la reapertura del Mercado
de Cuatro Caminos
Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 18, 2019
Desde hace semanas los deprimidos mercados habaneros, especialmente las
tiendas en pesos convertibles, habían sufrido una agudización de su
desabastecimiento. (pág. 9)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES

En la actualidad Bruzón vive en Misuri, Estados Unidos, e integra la nómina del equipo de
ajedrez de la Universidad de Webster. (Cortesía)

Ya no me puedo callar
Lázaro Bruzón, Misuri | Noviembre 21, 2019
La gota que colmó el vaso fue una conversación con alguien muy especial en
mi vida.Hoy necesito hacer esta catarsis, primeramente lo necesito para
limpiar mi mente, para dormir bien, para soltar una carga pesada que llevo
desde algún tiempo.
También lo hago por si a alguien le sirve y se puede identificar con mis
palabras. Quisiera compartir algunas ideas. Plasmar de forma coherente todo
lo que pienso no será fácil, pero haré el intento. Cada vez participo menos en
las redes, cuesta mucho dar una opinión y llega a ser sumamente estresante.
Incluso cuando lo hago me pregunto siempre si estoy aportando algo útil o
realmente lo hago para satisfacer mi ego.
A veces pienso que no somos de un país llamado Cuba, sino del planeta Cuba
y nosotros somos alienígenas. Por qué todo lo que pasa con Cuba y los
cubanos tiene que ser tan fuera de lo común? Por qué cosas que deberían ser
simples y lo son en cualquier parte del mundo se convierten en un caos total
cuando se trata de Cuba? En mi opinión todos los cubanos de una forma u
otra estamos muy afectados. Cuando analizo la sociedad y cómo nos
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comportamos en las redes veo muchos sentimientos de frustración, odio,
impotencia, agresividad y sobre todas las cosas temor, tenemos mucho
temor.
A veces no damos un like a una publicación por la repercusión, es enfermizo.
Por mucho tiempo estuve apartado de temas políticos, las razones pueden ser
muchas, cada cual tiene que vivir su proceso y es lo que he hecho yo. Hoy,
sin creerme más patriota que nadie, quiero aportar mi granito de arena sobre
los temas de Cuba, dar mi opinión, con respeto pero sobre todo con toda mi
sinceridad, de forma transparente.
Por ese motivo desde que llegué acá comencé a buscar toda la información
posible para tratar de entender ciertas cosas relacionadas a nuestro país.
Tenía ciertos conocimientos generales sobre algunos temas pero hasta ahí.
Siendo una persona obsesiva como soy le he dedicado a eso cientos de horas,
las suficientes para llegar a ciertas conclusiones que hoy me hacen ser crítico
hacia el sistema y las leyes en mi país.
Una vez que asumes lo que es la libertad, el respeto a la opinión ajena y el
hecho de poder dar una opinión sin ser cuestionado, nada vuelve a ser igual.
No hay peor prisión que encerrar tus ideas por temor a las represalias que
puedan tomar por el simple hecho de emitir un criterio. En ese sentido
principalmente es que hoy no me da la ecuación de ninguna manera con lo
que pasa en Cuba y el trato que se le da a las personas que piensan
diferente.
Cuando antes escuchaba la palabra opositor, disidente, al momento
venían acompañadas de adjetivos como mercenarios, enemigos,
delincuentes y toda esa propaganda que por tanto tiempo nos han
dicho
Cuando antes escuchaba la palabra opositor, disidente, al momento venían
acompañadas de adjetivos como mercenarios, enemigos, delincuentes y toda
esa propaganda que por tanto tiempo nos han dicho. Hoy sé que hay mucha
gente buena, gente de bien que luchan por sus derechos de forma cívica y
son maltratados, encarcelados, los separan de su trabajo y les hacen la vida
imposible por el simple hecho de no estar de acuerdo con el sistema que hay
en Cuba. (Incluso para los que argumentan que hay muchos opositores
lucrando con el tema de Cuba, eso no le resta fuerza ni verdad a su
mensaje).
Hoy yo condeno todo eso y, por mis principios, no lo acepto. No puede
proyectarse el Gobierno como el protector de una mayoría aplastando a una
minoría, reduciendola a cero, eso es criminal. Todas las conquistas sociales
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que siempre hemos mostrado con orgullo se opacan totalmente con esas
persecuciones.
¿Hasta cuándo el Gobierno cubano va a seguir poniendo la ideología por
encima de la realidad objetiva de la nación cubana? ¿Acaso no ven lo que
pasa? El descontento general, la cantidad de cubanos que se van y los que
quieren emigrar a cualquier parte. Acaso es tan complicado ver que no puede
avanzar un país donde la prioridad en todos los ámbitos es la ideología y la
propaganda? ¿Cuánto se gasta en actos y concentraciones masivas?.
En un país con tantos problemas económicos como el nuestro, ¿será eso lo
que hace mas falta? Cuándo vamos todos a plantearnos de forma honesta si
ese es el país que queremos realmente o si se puede mejorar, si podemos
aspirar a algo mejor?
Cuáles son las esperanzas y sueños de los cubanos? Es inquietante ver la
conformidad que muchos muestran, esos que en la mayoría de los casos son
los más afectados. El cubano de a pie, que cada día se las ingenia para
sobrevivir con su salario, tiene que despertar y darse cuenta que existen
otras posibilidades. No puede seguir pensando que el culpable de todo es el
bloqueo como nos han contado hasta ahora. No hay que llegar a la violencia
para exigir tus derechos y oponerse a lo injusto. Reconocer que nos
equivocamos, que hemos sido engañados es siempre difícil.
Yo también puedo callar por conveniencia, la mayoría nos hacemos
los de la vista gorda sabiendo lo que pasa a nuestro alrededor y solo
actuamos cuando nos pisan los callos
Yo también puedo callar por conveniencia, la mayoría nos hacemos los de la
vista gorda sabiendo lo que pasa a nuestro alrededor y solo actuamos cuando
nos pisan los callos, pero hoy no lo puedo hacer. Soy uno más que se resiste
a creer que no puede haber cosas mejores para todos los cubanos.
Nuestra nación necesita que haya más justicia, que todos seamos tratados
por igual ante la ley, que se incluyan a todos los cubanos en los proyectos de
la nación, que se pueda vivir en paz a pesar de las diferencias ideológicas y
desacuerdos políticos, que disentir no sea un delito, que no le prohiban la
entrada a su país a cualquier cubano sin una razón de peso, que no le
prohiban la salida de Cuba a un grupo de personas y la razón sea que están
regulados por pensar diferente. Que la sociedad y la mayoría de los cubanos
puedan vivir de forma honesta con su salario. Que la Constitución de mi país
no sea una sirvienta del partido comunista y margine al que no se identifica
con ese sistema, eso no es correcto.
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Quiero aclarar que este es un mensaje positivo, de amor, un criterio personal,
no hay nada ni nadie más que yo y mis pensamientos detrás de todo esto. Sé
el peso de mis palabras y asumo la responsabilidad de mis actos.
Una vez más repito que siempre estaré agradecido por todo lo positivo que
me ha aportado mi país, pero no puedo callar lo que siento por ese
agradecimiento eterno. Lo poco que yo pueda aportar o decir será en base al
respeto y en busca de unión. Él que se quiera alejar no hay ningún problema,
ya lo han hecho varios y lo entiendo. Él que me conoce de verdad sabe como
yo soy, prefiero decepcionar siendo honesto y consecuente a seguir ocultando
ciertas cosas para no herir a ciertas personas, sobre todo seres muy queridos
que no comparten mis ideas, prefiero quitarme las máscaras de una vez por
todas.
___________________________________________________
Nota de la Redacción: Este texto ha sido publicado en el Facebook del autor,
que nos autoriza la reproducción en 14ymedio.
Con apenas 18 años Lázaro Bruzón, originario de Las Tunas, fue campeón
mundial juvenil. Se hizo Gran Maestro en 1999 y poco tiempo después
obtuvo el máximo título de la Federación Internacional de Ajedrez. En
septiembre de 2018, con 36 años, fue expulsado de la preselección nacional
de ajedrez por negarse a regresar a Cuba. En la actualidad vive en Misuri,
Estados Unidos, e integra la nómina del equipo de ajedrez de la Universidad
de Webster.
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La prohibición de sacar pesos convertibles (CUC) del país, provoca largas colas en las
cajas de cambio antes de entrar a la zona de embarque. (14ymedio)

El CUC ya no existe en el aeropuerto de La
Habana
Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 21, 2019
Lo primero que ve el viajero al entrar a la zona de embarque del aeropuerto
de La Habana es que el peso convertible, el CUC, ya no figura en los tableros
de la zona de duty-free. Ahora solo se aceptan el peso nacional (CUP) y las
principales monedas extranjeras.
Para acabar con el engorroso asunto de las dos monedas, el Gobierno parece
haber seguido la filosofía de Raúl Castro: "Sin prisa pero sin pausa".
La premura sí marca a los pasajeros que quieren deshacerse de sus pesos
convertibles antes de pasar por la ventanilla de migración y abordar su
vuelo.después de la entrada en vigor, el pasado viernes, de la prohibición de
importar o exportar el CUC, anunciada en la Gaceta Oficial el 23 de octubre.
La colas para canjear chavitos se han multiplicado en los aeropuertos e,
incluso de madrugada, las esperas pueden alcanzar hasta una hora.
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El declive del CUC ha sido paulatino. Primero cerraron numerosas cajas de
cambio, después se permitió pagar en moneda nacional en las shoppings y en
las últimas semanas irrumpieron los mercados en dólares. Golpe tras golpe, el
peso convertible ha ido perdiendo protagonismo en un país donde los cubanos
ya se preparan para su entierro definitivo.
"Ahora puedo comprar una botella de ron o un paquete de café en el dutyfree en euros, dólares y hasta CUP pero ya no puedo pagar con estos
papelitos", cuenta Genaro, un cubano con nacionalidad española que viaja
frecuentemente a Panamá y México para importar productos. "Me sorprendí al
salir la pasada semana porque no aceptaban CUC en la tienda de la terminal 3
[del Aeropuerto internacional José Martí en La Habana].
"¿Te puedo devolver una parte en euros y otra en dólares?", preguntaba el
empleado de una cafetería próxima a las puertas de embarque a una clienta
que pagó con diez euros y recibió un billete de cinco en la misma moneda y
dos en dólares.
Las más afectadas en la terminal aérea son las empleadas que limpian los
baños de la zona de embarque y que normalmente merodean alrededor de las
clientas que usan el servicio sanitario para obtener alguna propina. "La gente
ya no está pasando con CUC a esta zona porque está prohibido, pero la
propina en monedas de euro o dólar no nos sirven porque no es posible
cambiarlo sino es en billete".
En las calles también se extiende el rechazo al CUC. "Solo acepto
pesos cubanos", reza un cartel en el interior de un taxi colectivo que
hace la ruta entre el Parque de la Fraternidad y el municipio de
Marianao
En las calles también se extiende el rechazo al CUC. "Solo acepto pesos
cubanos", reza un cartel en el interior de un taxi colectivo que hace la ruta
entre el Parque de la Fraternidad y el municipio de Marianao. "El chavito tiene
los días contados y no quiero quedarme con un dinero que después no sirva
para nada", explica el chofer ante las quejas de algunos clientes.
Pero el CUC "tiene más vidas que un gato", advierte una pasajera del taxi
colectivo. Desde hace una década el tema de la unificación monetaria ganó
protagonismo en el discurso oficial. "Hubo momentos en que parecía que el
CUC se iba, pero no pasó nada. Nunca debió existir y ha traído más
problemas que soluciones", añade.
A inicios de 2018 la Unión Europea ofreció a Cuba su experiencia con la
transición al euro para apoyar a la Isla en la reunificación monetaria, pero
pasaron los meses y el CUC siguió marcando el ritmo de la maltrecha
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economía de la Isla. Aunque desde 2013 se puso en marcha un cronograma
de medidas para lograrla, hasta ahora se desconoce cuándo se llevará a cabo.

Ahora, ante las múltiples señales que anuncian su final, los cuentapropistas y
cubanos con ahorros se apalancan en el dólar, cuyo valor se ha elevado en el
mercado informal hasta rozar el precio de 1,20 CUC por cada dólar. La
reducción del turismo estadounidense a la Isla ha sido otro factor que ha
influido en el descenso de la presencia de la moneda y su encarecimiento.
"Está muerto, solo falta saber cuándo van a enterrarlo y cuán doloroso va a
ser para el bolsillo de la gente", opina Juan de Marcos, un vendedor de dulces
y empanadas que ofrece sus productos en la populosa calle Monte. Entre los
temores más extendidos está "que eliminen el chavito antes de fin de año,
porque eso va a crear tremenda confusión" y que "regulen de manera estricta
la cantidad que se pueden cambiar".
Juan de Marcos vende en moneda nacional y asegura que ya se deshizo de
todos los CUC que tenía. "Por si acaso, no vaya a ser que después solo me
sirva para empapelar las paredes o como recuerdo para mis nietos", bromea.
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En el segundo piso se halla ahora la venta de útiles para el hogar, ferretería y equipos
electrodomésticos. (Migue Ro./Twitter)

Por qué fracasó la reapertura del Mercado
de Cuatro Caminos
Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 18, 2019
Los economistas y los analistas dirán otra cosa, pero Amalia de 68 años tiene
su propia versión de los hechos. Este sábado decidió acercarse al Mercado de
Cuatro Caminos, en La Habana, para observar con sus propios ojos la
reapertura del más importante centro comercial de la capital cubana. "Cuando
vi el tumulto no quise entrar pero la multitud me empujó dentro y subí las
escaleras, sin mover los pies, hasta el primer piso".
Impulsada por la energía humana de una avalancha de clientes, la jubilada
terminó frente a una tienda de electrodomésticos aunque no quería comprar
"ni una olla arrocera ni un refrigerador", aclara. Tras permanecer cinco años
cerrado, el también llamado Mercado Único fue escenario el sábado de una
escalada popular, una toma de la Bastilla con toque comercial, una revolución
de los clientes desesperados por comprar todo aquello que falta en otras
tiendas de esta isla.
La responsabilidad de lo ocurrido –varios lesionados, decenas de frustrados y
cientos decepcionados por el cierre temporal– recae fundamentalmente en las
autoridades. En los próximos días la prensa oficial intentará convencernos de
que fue la "indisciplina social" o la mano de "elementos
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contrarrevolucionarios" quienes provocaron el descalabro de una inauguración
tan sonada, pero solo hay que vivir en la realidad cubana para saber qué fue
lo que pasó.
Desde hace semanas los deprimidos mercados habaneros,
especialmente las tiendas en pesos convertibles, habían sufrido una
agudización de su desabastecimiento
Desde hace semanas los deprimidos mercados habaneros, especialmente las
tiendas en pesos convertibles, habían sufrido una agudización de su
desabastecimiento. Bastaba preguntar a los empleados para que dijeran algo
así como: "es que vinieron y se llevaron las pechugas de pollo y el papel
sanitario para Cuatro Caminos". En la vieja estrategia de "desvestir un santo
para vestir a otro", el Gobierno jugó la carta de usar la reapertura del local
comercial como una vitrina para mostrar una capacidad económica que no
tiene.
Aunque en el interior se instaló una "plataforma inteligente" para controlar la
electricidad y el clima, como lo destacó con mucho énfasis Granma, a nadie
se le ocurrió diseñar a las afueras del local un simple mecanismo para
organizar la fila, al menos el primer día de venta al público. Unas finas cintas
hubieran podido ayudar a gestionar la cola que comenzó a formarse en la
madrugada del sábado. La marejada humana ya era un tsunami cuando abrió
el mercado.
No es posible crear una burbuja de eficiencia, prosperidad y limpieza en
medio de una ciudad y un país que se cae a pedazos. Anteriores ejemplos,
como la Plaza de Carlos III, la Ferretería Trasval de la calle Galiano o la tienda
Ultra, una de los primeros grandes almacenes en abrir tras la despenalización
del dólar en los años 90, son hoy un triste recuerdo de lo que pudieron ser. La
carestía, la mugre y el deterioro de su infraestructura completan el día a día
de estos comercios.
El Mercado Único está ubicado, además, en una de las zonas con más
densidad poblacional de la ciudad, dígase de Cuba. Bastaba calcular que los
vecinos de los alrededores iban a acercarse en su primer día de
funcionamiento para saber que el número de clientes al momento de abrir las
puertas iba a contarse por miles, que no por decenas ni cientos.
Una lata de pintura de pared volcada por la muchedumbre había
convertido parte de los pasillos en una serie de huellas que discurrían
con desespero en una dirección o en otra
Si a eso se le suman las triunfalistas imágenes que difundieron en el Noticiero
Estelar de la televisión, con variedades de pollo congelado que ahora mismo
no se encuentran en ningún lugar; unas tarimas impolutas con las malangas
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que las madres llevan semanas intentando comprar para sus bebés o unos
anaqueles donde se mostraban los paquetes de leche en polvo, las bolsas de
detergente o las mundanas latas de cerveza que tanto escasean; la tormenta
perfecta estaba lista.
Pasadas las dos de la tarde, Amelia intentó salir de Cuatro Caminos y el
infierno en que se había convertido. Una lata de pintura de pared volcada por
la muchedumbre había convertido parte de los pasillos en una serie de huellas
que discurrían con desespero en una dirección o en otra. Las sandalias que
llevaba no soportaron y se rompieron mientras intentaba hallar la puerta para
huir de ese lugar. Con la bolsa vacía, los pies pintarrajeados y la convicción de
que "aquí no hay quien vuelva", regresó a su casa.
Su historia es una más, pero Cuatro Caminos fracasó en su primer día
fundamentalmente porque en Cuba la clase política vive muy alejada de la
realidad, no pisa las calles, no hace colas ni sabe cuánto dura un litro de
aceite o una lata de salsa de tomate. Ellos, allá arriba, no solo han perdido el
norte económico hace mucho tiempo, sino también la capacidad de intuir
cómo actuará la gente.
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Desde la madrugada comenzaron a llegar cientos de clientes a los alrededores del
Mercado de Cuatro Caminos. (Alain Alemany/Twitter)

El Mercado de Cuatro Caminos cierra
hasta la próxima semana por
"indisciplina" social
14ymedio, La Habana | Noviembre 16, 2019
La que iba a ser la inauguración comercial más importante por el medio
milenio de La Habana ha quedado empañada tras el anuncio de cierre de la
Plaza de Cuatro Caminos tras la primera jornada de su reapertura al público.
La llegada de miles de personas al lugar desde las primeras horas de este
sábado desbordó la infraestructura del más importante mercado de la capital
cubana.
Gente corriendo por los pasillos para alcanzar los primeros puestos ante
alguna de las tiendas interiores, al menos una mujer con un brazo fracturado,
dos puertas destrozadas por la multitud, empujones que hicieron caer a
varios ancianos, estantes derrumbados y múltiples quejas caracterizaron la
primera jornada tras el reinicio de las ventas al público en el imponente
edificio, según pudo confirmar 14ymedio.
A bombo y platillo se había anunciado con semanas de antelación la
reapertura del también conocido como Mercado Único, tras una profunda
restauración del antiguo edificio. Pero la muchedumbre que aguardaba para
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comprar algunos productos deficitarios en el resto de las tiendas de la ciudad
colapsó el lugar y obligó a las autoridades a cerrarlo por unos días.
Una nota de la dirección del mercado firmada por su gerente general,
Ania Peralta de Armas, y publicada en la cuenta de Facebook de la
Corporación CIMEX, anunció el cierre "ante la masividad de público"
Pocas horas después de abrir sus puertas, una nota de la dirección del
mercado firmada por su gerente general, Ania Peralta de Armas, y publicada
en la cuenta de Facebook de la Corporación CIMEX, anunció el cierre "ante la
masividad de público". La Plaza recesa sus servicios hasta "la próxima
semana", agrega el texto. "Es correcta la decisión como resultado de la
indisciplina y el maltrato a la instalación", justificó la entidad en respuesta a
un comentarista.
"El jueves en el noticiero de la televisión mostraron la parte de la carnicería y
se veía que estaba muy bien surtida así que mi mamá y yo nos organizamos
para amanecer bien temprano aquí", contó a este diario Dagmara Ruiz, una
habanera residente en la cercana barriada de Los Sitios. Llegamos a las seis
de la mañana y aunque la madrugada estaba algo fría ya había bastante
gente haciendo cola".
Cuatro Caminos es uno de los puntos neurálgicos de La Habana y no solo por
su importancia comercial, sino también urbana. Con una gran densidad
poblacional en los alrededores, el mercado ubicado en las calles Monte,
Cristina, Arroyo y Matadero, ha sido por décadas la fuente de subsistencia
principal de cientos de familias, transportistas y vendedores que habitan en
los alrededores.
Este 16 de noviembre, en la jornada del aniversario 500 de La Habana, en la
medida en que se acercaba el horario de apertura "empezó a desorganizarse
la cola y la policía se puso muy pesada", lamenta. "Todo esto era de esperar
porque las tiendas están muy desabastecidas y la gente está desesperada
buscando algunos productos que no hay en ningún lado". Ruiz pone como
ejemplo "la pechuga de pollo, el detergente, el puré de tomate y el papel
sanitario".
Hace solo dos días el periódico Granma describió el mercado como un
sitio en el que se mezclan "modernidad y tradición"
Hace solo dos días el periódico Granma describió el mercado como un sitio en
el que se mezclan "modernidad y tradición". El diario oficial aseguró que el
local estaría abierto este sábado desde las nueve de la mañana hasta las ocho
de la noche. Los clientes podrían comprar una oferta variada que iba desde
equipos electrodomésticos, pasando por cárnicos, hasta llegar a frutas y
hortalizas.
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Pero la experiencia que vivió Yondiel, de 28 años y vecino del reparto
Mulgoba, fue bien diferente. El joven perdió su cartera en el tumulto a las
afueras de la Plaza después de esperar por casi cinco horas para poder
acceder. "Hubo varias broncas y a pesar de que había patrullas con policías
alrededor todo el mundo estaba muy ansioso".
"El problema es que recogieron mucha de la mercancía que había en otras
tiendas para traerla para acá y en el mercado de Boyeros y Camagüey las
neveras están vacías", agrega. "Por eso tuvimos que venir hasta aquí a
buscar salchichas y algo de pollo".
El casi centenario coloso arquitectónico, construido en 1920, estuvo cerrado
desde febrero de 2014 y fue sometido a una restauración para devolverle
parte del antiguo esplendor. Con la restauración sus dos plantas quedaron
operativas, la primera dedicada a los almacenes y neveras, la carnicería, un
mercado agropecuario y una tienda de conservas enlatadas.
En el segundo piso se halla ahora la venta de útiles para el hogar, ferretería y
equipos electrodomésticos, además de una cafetería, un buró de información
y una oficina para recibir remesas a través de la Western Union.
"Mucha indisciplina social y mucha desconsideración", así define una
habanera que llegó con su madre septuagenaria al lugar esta mañana
"Mucha indisciplina social y mucha desconsideración", así define una habanera
que llegó con su madre septuagenaria al lugar esta mañana. "Tuve que salir
porque iban a tumbar a mi mamá, la gente estaba como loca tratando de
entrar a las tiendas y de llenar las cestas con comida", explica a este diario.
Los vecinos de las cercanías de la Plaza de Cuatro Caminos, que han vivido
por más de un lustro esperando la reapertura de un local comercial que era el
corazón del barrio, no se asombran demasiado por lo sucedido este sábado.
"Se veía venir, porque lo habían anunciado mucho en la televisión y habían
sacado los estantes llenos y mucha variedad de alimentos", reconoce un
residente de una calle vecina que habilitó la sala de su casa como un parqueo
para bicicletas y motorinas de los clientes.
"Este mercado siempre ha tenido el problema de que no hay suficiente
parqueo alrededor para la cantidad de clientes que pueden llegar en un día".
Ahora, con el auge de las motos eléctricas que han comenzado a venderse
incluso en las recién abiertas tiendas en divisas, "hay mucha gente interesada
en venir a comprar y no perder la motorina en el intento", ironiza.
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El vecino cuenta parte de lo sucedido en la primera jornada de apertura del
célebre mercado. "Era como un río humano y en la medida que abrieron
algunas entradas la gente entraba corriendo".
En la planta superior, las hermanas Katia y Karla hicieron la cola para entrar
al departamento de electrodomésticos pero pasado el mediodía decidieron
retirarse del lugar porque "había mucha gente y todo iba muy lento". Nacidas
a finales del siglo pasado, las dos jóvenes recuerdan la plaza de Cuatro
Caminos que conocieron siendo niñas.
"Es como si hubieran cambiado un lugar por otro, aquel era sucio y lleno de
moscas y este parece estar en otro país, todo limpio e iluminado", comenta a
14ymedio Katia. Sin embargo, teme que "esto es nada más que para la
inauguración porque es muy difícil mantener algo así sin gastar mucho dinero
cada día en reparación y mantenimiento", opina.
Las jóvenes ponen como ejemplo la ferretería de Trasval, en la calle Galiano y
ubicada en un antiguo edificio de la cadena Woolworth o Ten Cent. "Cuando la
inauguraron estaba espectacular pero ahora no vale la pena ni entrar: el aire
acondicionado apenas funciona, el piso está roto en varios lugares y la oferta
de mercancías es muy pobre", agrega Katia.
El temor a que la Plaza de Cuatro Caminos pierda "fijador", como
popularmente se le llama a la estabilidad o permanencia de la calidad, es algo
compartido y que contribuyó a aumentar la avalancha de clientes de este
sábado en que el local permaneció abierto hasta pasadas las siete de la
noche. "Si no lo compro hoy no sé si habrá mañana", repitió al menos tres
veces una anciana que llegó en busca de picadillo de res.
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La periodista oficial Talía González culpó a los clientes del caos el día de la reapertura
del mercado de Cuatro Caminos. (Captura)

Las autoridades culpan a los
‘acaparadores’ por los incidentes en
Cuatro Caminos
Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 19, 2019
"Acaparadores" y "avalancha descontrolada" son los adjetivos con los que la
Televisión Cubana calificó a la multitud congregada el pasado sábado en la
reapertura del Mercado de Cuatro Caminos. La respuesta oficial a los
disturbios ha tardado 48 horas en producirse y ha llegado a través de una
información emitida en el Noticiero Estelar y elaborada por la periodista Talía
González.
La información oficial señala "violaciones de las normas establecidas para la
entrada a un establecimiento comercial" y "la rotura de algunas estructuras y
también riñas". En el emblemático edificio construido en 1920 "se produjeron
desagradables actos de acaparamiento" de personas que "actúan con total
impunidad", agrega.
Al menos una mujer sufrió una fractura durante la estampida por los pasillos
interiores del centro comercial, reabierto tras cinco años de reparación.
Además, dos puertas fueron destrozadas por la multitud y se produjeron
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empujones y peleas que obligaron a los administradores a decretar el cierre
de la instalación por varios días.
"Quienes provocaron estos lamentables incidentes no fueron allí solo para
comprar productos para el uso en sus hogares", sino que son "parte de un
fenómeno que no acaba de tener solución", puntualizó la periodista,
considerada una voz muy cercana a la alta jerarquía del Gobierno.
González denunció "el acaparamiento y la posterior reventa en la
calle a precios exorbitantes"
González denunció "el acaparamiento y la posterior reventa en la calle a
precios exorbitantes", un mercado negro que durante décadas ha sido una de
las principales fuentes de abastecimiento de los cubanos.
El noticiero oficial atribuyó parte de la responsabilidad a los directivos del
mercado, que no tomaron las medidas adecuadas para controlar el flujo de
clientes en las entradas. Sin embargo, según el reportaje, el público se
comportó de una ""manera incivilizada" y muchos "se dedicaron a grabarlo
todo con sus celulares para luego montar campañas de descrédito en las
redes sociales".
En las imágenes que han ido saliendo a la luz desde el pasado sábado se ve a
numerosas personas que filman con sus teléfonos móviles la avalancha de
clientes, los golpes y empujones.
La difusión a través de las redes sociales de hechos noticiosos ha forzado a la
prensa oficial a abordar temas que antes mantenía bajo control, cuando no
ocultos. La protesta de los vecinos de Regla contra la caravana de Miguel
Díaz-Canel tras el tornado del pasado enero pasado y el fallecimiento de la
niña Paloma tras serle suministrada una vacuna son algunas de las
informaciones que han salido a la luz gracias a internet.
La Televisión Cubana considera esta inmediatez un "mal que vivimos por
estos días" y lamenta lo sucedido a pesar del esfuerzo de los trabajadores que
llevaban días ordenando el mercado para su reapertura al público, el día del V
Centenario de La Habana.
La Televisión Cubana considera esta inmediatez un "mal que vivimos
por estos días" y lamenta lo sucedido a pesar del esfuerzo de los
trabajadores que llevaban días ordenando el mercado para su
reapertura
Durante los últimos meses el desabastecimiento de productos de primera
necesidad, como alimentos y útiles de aseo, se ha agravado en Cuba. En un
intento por aliviar la situación las autoridades decretaron un racionamiento en
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la venta de varias mercancías en las tiendas en pesos convertibles,
especialmente el pollo congelado, las salchichas y la cerveza.
Sin embargo, las medidas no han logrado impedir las compras compulsivas ni
las que tienen como objeto acumular productos para después revenderlos en
las redes informales. "Es cierto que el desabastecimiento de productos de
primera necesidad durante los últimos meses en la red de tiendas colocó a los
consumidores en la expectativa de acceder a ellos en el muy abastecido
Mercado de Cuatro Caminos", reconoce.
"Pero nada justifica lo que pasó allí", remachó González quien llama a aplicar
medidas "ejemplarizantes" contra quienes provocan situaciones como las
vividas este sábado en el también llamado Mercado Único.
Según información brindada por CIMEX a la prensa oficial entre los daños
económicos más importantes están la rotura de tres puertas enrollables, uno
de los paños de la puerta de cristal ubicada en la entrada y algunas barreras
de circulación que se estiman en un costo de más de 2.000 dólares. Además,
las mismas fuentes aseguran que hubo "pérdidas de aproximadamente 5.000
CUC" en productos dañados o robados.
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El agente de la Seguridad del Estado apostado en los bajos del edificio de Yoani Sánchez
y Reinaldo Escobar. (Twitter)

"Si sale, lo van a detener"
14ymedio, La Habana | Noviembre 16, 2019
Dos agentes de la Seguridad del Estado están apostados, desde el viernes en
la mañana, en la entrada del edificio donde viven Yoani Sánchez y Reinaldo
Escobar en La Habana para impedir que los dos periodistas de 14ymedio
salgan a la calle.
Uno de los agentes, que no se identificó, contestó que él era "licenciado en
Derecho" cuando Escobar le explicó, este sábado, que, al no dejarlo salir de
su casa, estaba incurriendo en un delito de "coacción" según el artículo 286
del Código Penal.
"En el día de hoy es probable que usted se mantenga en la casa ¿verdad?
Para evitar detenciones, para evitar un grupo de cosas, para no llegar a otros
extremos", dijo el agente.
Esta es la transcripción de la conversación:
Agente: Buenos días
Reinaldo: Buenos Días
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A: Le recomiendo mantenerse acá.
R: ¿Qué tu me dices?
A: Que le recomiendo mantenerse acá.
R: Yo no sé lo que tú me quieres decir con eso.
A: ¿Usted no es el esposo de Yoani (Sánchez)?
R: Yo soy Reinaldo Escobar, el esposo de Yoani.
A: Yo le estoy diciendo que yo le recomiendo que usted se quede acá.
R: Yo escucho tu recomendación, pero no entiendo. Explícamelo mejor.
A: Pero, ¿cómo quiere que se lo explique? Usted sabe cómo es el día de hoy.
Yo estoy aquí no por gusto.
R: Yo no sé quién tú eres. Yo no te conozco.
A: Bueno, se lo estoy diciendo, yo soy el oficial que está aquí.
R: Cuál es tu nombre, quién tú eres, te puedes identificar?
A: Yo me puedo identificar pero eso no le va a decir mucho de todas
maneras. No todo el mundo va a venir a decirle que le sugiere que no
salga.
A: Yo me puedo identificar pero eso no le va a decir mucho de todas maneras.
No todo el mundo va a venir a decirle que le sugiere que no salga.
R: Tú puedes decirlo como tú quieras.
A: Yo le dije buenos días, con buena educación. Le estoy sugiriendo. Usted
determina lo que usted quiera. ¿Entiende? Como una sugerencia.
R: ¿Pero qué pasa si yo no acepto tu sugerencia.
A: Ah, no sé. Usted sabe el día de hoy cómo es.
R: Yo no sé qué tú me estás hablando con el día de hoy ¿Qué es lo que pasa
con el día de hoy?
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A: ¿Qué qué pasa con el día de hoy? Me imagino que los compañeros míos
que han hablado con usted y con Yoani les han dicho que en el día de hoy es
probable que usted se mantenga en la casa ¿verdad? Para evitar detenciones,
para evitar un grupo de cosas que… para no llegar a otros extremos.
R: Léete esto (y le entrega un papel donde se ha copiado el artículo 52 de la
constitución y un fragmento del artículo 286 del Código Penal que detalla el
delito de "coacción")
A: Sí como no, lo conozco. Lo conozco, soy licenciado en Derecho
R: Entonces tú sabes que estás violando el Artículo 286.
A: No, no lo estoy violando
R: Cómo no, tú estás impidiendo que…
A: No, impedir significa que yo a usted ahora mismo lo obstaculice, que tome
alguna acción. Yo estoy parado frente a usted. Le dirigí los buenos días con
una educación cívica…
R: De acuerdo, pero me estás diciendo que si yo salgo por esa puerta
entonces tú procedes a hacer otra cosa
R: De acuerdo, pero me estás diciendo que si yo salgo por esa puerta
entonces tú procedes a hacer otra cosa.
A: No, yo le dije "yo le sugiero"
R: Ah, entonces yo voy a salir porque tú no eres mi papá.
A: No, por supuesto.
R: ¿Dónde me van a detener cuando yo salga y hasta cuándo es esto, hasta
que día es esto?
A: No, no sé. Yo no puedo decirle. Yo estoy aquí cumpliendo una función.
R: Qué tú harías.
A: Yo le voy a decir ahora mismo.
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R: Qué tú haces en el caso que yo quiera salir. Para yo saber.
A: (Llama por teléfono). Oye, tú me oye. Reinaldo está aquí frente a mí, que
quiere salir y le estoy diciendo que hoy no es un día apropiado para eso.
R: La pregunta es ¿Qué pasa si voy a salir?
A: (Hablando por teléfono) No, no ha hecho nada estamos conversando y
quiere saber qué le puede suceder en caso de él salir.
R: ¿Qué dice tu compañero?
A: Que si sale lo van a detener. Que si sale lo van a detener.
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El líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer, ha sido señalado por la prensa oficial como un
agresor violento. (EFE)

Sus exparejas niegan las agresiones que
la prensa oficial achaca a Ferrer
14ymedio, La Habana | Noviembre 21, 2019
Dos activistas han desmentido este miércoles haber sido víctimas de violencia
por parte del opositor José Daniel Ferrer, como asegura una nota publicada en
el diario Cubadebate. Liettys Rachel Reyes Tur y Yusmila Reyna, exparejas del
líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), acusan al periódico de falsear
la realidad para enmascarar los motivos políticos del arresto del disidente.
Este miércoles Granma describió a Ferrer como un preso común detenido por
un delito de agresiones tras la denuncia de un hombre que lo acusa, junto a
otros tres "individuos" - los activistas Fernando González Vaillán, José Pupo
Chaveco y Roilán Zárraga- de haberlo "secuestrado durante toda una noche y
propinado una severa golpiza que lo dejó en condiciones de ingreso
hospitalario".
El texto, titulado Nueva campaña de calumnias de EE UU contra Cuba,
describe al exprisionero de la Primavera Negra como alguien con "una
trayectoria delincuencial y de conducta violenta totalmente ausente de
motivaciones políticas". El órgano oficial del Partido Comunista añade que
Ferrer "tiene antecedentes registrados que datan de 1993. Estos incluyen
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agresiones con violencia física a otros ciudadanos, incluyendo mujeres, y
desorden público".
El sitio oficial Cubadebate agregó detalles a ese prontuario criminal y publicó
los nombres de varios de los supuestos agredidos. Entre ellos, el de Liettys
Rachel Reyes Tur y Yusmila Reyna, exparejas de Ferrer y madres de dos de
sus hijos.
En 2014, según el medio oficialista, Reyna "fue víctima de otro episodio de
violencia intrafamiliar. Yusmila fue agredida de forma violenta mientras se
encontraba en estado de gestación y delante de su hijito de 4 años", una
historia que la también activista niega rotundamente en un video publicado
en las redes sociales.
Reyna afirma en la grabación que nunca fue víctima de violencia por parte del
opositor, con quien tiene una hija, como menciona el informe de Cuba enviado
a la ONU respecto al encarcelamiento de Ferrer. El documento, asegura, "no
refleja los reales motivos de su detención, motivos políticos, ni las
arbitrariedades del proceso penal ni las violaciones a sus derechos humanos".
Por su parte, Liettys Rachel Reyes Tur ha comentado a 14ymedio que las
acusaciones hechas contra el líder de la Unpacu son "una manipulación más
de la dictadura cubana". "Jamás José Daniel Ferrer me ha golpeado, jamás he
sido víctima de golpizas ni de ningún tipo de violencia, al contrario,
mantenemos una relación muy buena". "Esto es una mentira para intentar
desacreditarlo", remacha.
"Jamás José Daniel Ferrer me ha golpeado, jamás he sido víctima de
golpizas ni de ningún tipo de violencia, al contrario, mantenemos una
relación muy buena"
A partir de la publicación del caso en la prensa oficial, el tema de la detención
de Ferrer y las acusaciones en los medios estatales en su contra han
provocado un encendido debate en las redes sociales entre quienes apoyan lo
dicho por Granma y Cubadebate y quienes cuestionan que estos medios solo
hayan recogido una versión de lo sucedido, sin dar voz a la familia y colegas
de Ferrer, que afirman que los cargos son fabricados.
El líder de la Unpacu fue detenido el pasado 1 de octubre durante un
operativo contra viviendas de activistas de la organización en Santiago de
Cuba. Inicialmente pasó por varias dependencias policiales sin que sus
familiares conocieran su paradero y estuvo privado de visitas. Su esposa,
Nelva Ortega, pudo verlo finalmente el 7 de noviembre y corroboró su
deteriorado estado de salud por las condiciones en que permanece en prisión.
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El pasado viernes la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba entregó el "auto
de medida cautelar" a Ortega, en el que se dicta la medida de prisión
provisional por el supuesto delito de "lesiones", pero sus allegados consideran
que lo descrito en el documento es una manipulación de la Fiscalía y la
Seguridad del Estado que refleja una versión "alejada de la realidad".
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Las firmantes pretenden que se incluya en el cronograma legislativo un proyecto de ley
integral contra la violencia de género. (YoSíTeCreo en Cuba/Facebook)

Un grupo de mujeres piden al Parlamento
una ley contra la violencia de género
14ymedio, La Habana | Noviembre 21, 2019
Este jueves un grupo de mujeres entregó al Parlamento cubano una solicitud
de ley integral contra la violencia de género. La noticia se dio a conocer en la
página de Facebook " YoSíTeCreo en Cuba".
La petición está firmada por 40 mujeres que pretenden lograr que se incluya
un proyecto de ley integral contra la violencia de género en el cronograma
legislativo, que según explicaron está previsto para entregar hasta abril de
2020.
"La solicitud está suscrita por diversas ciudadanas cubanas, quienes actuamos
de acuerdo a nuestro compromiso y sensibilidad con el tema", escribieron al
compartir la noticia.
Además pidieron que todas las personas que estén interesadas podrán
suscribir la solicitud, con el único requisito de enviar su nombre completo al
correo electrónico: cubaleyviolenciadegenero@gmail.com
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La periodista Mónica Baró dijo sentirse "tremendamente orgullosa" de poner
su firma en esa iniciativa "tan rigurosa y humanista" junto a otras cubanas
"que no toleran el más mínimo acto de violencia contra las mujeres".
El documento propone tres puntos fundamentales: incluir en el cronograma
legislativo la elaboración de esta ley; constituir un grupo asesor con
representación de distintas regiones del país y sectores sociales; y recibir
propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de una ley integral
contra la violencia de género.
El punto más grave de un delito de violencia de género es el femicidio
pero en Cuba aún no está tipificado en el Código Penal
El punto más grave de un delito de violencia de género es el femicidio pero en
Cuba aún no está tipificado en el Código Penal. Por otro lado el secretismo
sobre las cifras de femicidios en Cuba se mantiene.
Las voces institucionales, como las representantes de la oficialista Federación
de Mujeres Cubanas (FMC), niegan en declaraciones a la prensa y foros
internacionales que en el país ocurran estos hechos aunque el pasado mes de
mayo fue noticia de que por primera aparecieron en un documento oficial
cifras que reconocían el femicidio en la Isla.
En las más de 40 firmantes se echa en falta, no obstante, activistas de
derechos humanos, disidentes y opositoras, un sector muy vulnerado en su
doble condición de género e ideología. Las Damas de Blanco, las féminas que
componen la Unión Patriótica de Cuba o las integrantes de la Red Femenina
en Cuba todavía están ausentes de las firmas iniciales.
Firmantes por orden alfabético:
1. Danae C Diéguez
2. Xenia Reloba de la Cruz
3. Julio César Guanche
4. Alina Herrera Fuentes
5. Rosa Marquetti Torres
6. Beatriz Montaña Ruíz
7. Arlety Valdés Cana
8. Mabel Cuesta
9. Arlety Valdés Cana
10. Luis Alberto García Novoa
11. Deymi D’ Atri
12. Roberto Ramos Mori
13. Ante Ríos Jáuregui
14. Ana Jauregui Sirgo
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Enrique Torrejon
Paulina Márquez Pérez
Kelly Martínez-Grandal
Carlos Bernal
Anaeli Ibarra Cáceres
Norberto Mesa Carbonell
Claudia Muñiz
Gabriela Mejias Gispert
Claudia Bisset Delgado
Laura Sagué Torres.
Sara Más Farías
Rachel Alfonso Olivera
Lisabeth Rojas Varela
Laura Patricia Torres Alejo
Ledian Valle Mestre
José Raúl Gallego Ramos
Gisele Coutin Marie
Irina Carballosa Socarrás
Daylin Piedra Barrios
Sussette Cordero Sotero
Danay Galletti Hernández
Raul Soublette López
Karla María Pérez González
Ada Azor Toledo
Ada Azor Toledo
Pedro Manuel González Reinoso
Iraida López
Alejandro Maqueira Linares
Yoaly Vega Cubas
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La gran mayoría de los sanitarios de este primer grupo se quedó en Santiago de Cuba,
siguiendo el viaje a La Habana 58 trabajadores. (@APPP_StgoDeCuba)

Llega a Cuba el primer grupo de médicos
expulsados por Ecuador
14ymedio, La Habana | Noviembre 19, 2019
El primer grupo de médicos cubanos procedente de Ecuador llegó a la Isla
muy temprano en la mañana de este martes a Santiago de Cuba. De los 177
cooperantes que regresan en este primer contingente, 119, todos ellos de las
provincias orientales, se quedaron en tierra. El vuelo continuó hasta La
Habana, donde los 58 restantes fueron recibidos por las autoridades, como es
habitual en estos casos.
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y Anayansi Rodríguez
Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores, estaban en la comitiva
oficialista encargada de dar la bienvenida a esta avanzadilla, pues falta algo
más de la mitad de sanitarios cubanos por regresar.
"Los médicos cubanos siempre estarán dónde se les necesite, se les respete y
se les reconozca", dijo Portal Miranda desde la terminal 3 del Aeropuerto
Internacional José Martí.
El Gobierno ecuatoriano puso fin el pasado 12 de noviembre a los convenios
médicos con Cuba por los que había en torno a 400 personas trabajando en el
país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció la ruptura y

29

22 DE NOVIEMBRE DE 2019

argumentó que al menos 250 personas con pasaporte oficial cubano entraron
en su país durante las protestas violentas de 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.
El ministerio de Salud Pública de Cuba aseguró que sus médicos en Ecuador
han cumplido "estrictamente" las responsabilidades de sus contratos y culpó a
EE UU de intentar "sabotear" y "desacreditar" el prestigio de su "cooperación
internacional" en Latinoamérica.
La cooperación médica cubana en Ecuador se inició en 1992 y se consolidó en
2009 con la firma de un Convenio Marco de Cooperación en materia de salud
durante la visita del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa a Cuba.
Desde el comienzo de esa colaboración han trabajado en Ecuador unos 3.565
profesionales cubanos de la salud desplegados en 23 de las 24 provincias del
país, han realizado más de 6,7 millones de consultas médicas, 212.360
cirugías y aplicado 100.84 dosis de vacunación, según datos oficiales.
Los sanitarios han denunciado, como en el resto de países en que
están desplegados, retiradas de documentación, falseamiento de
estadísticas y obligación de participar en la propaganda del régimen
Pero una vez más el saldo negativo está en la explotación de los profesionales
que realiza el Estado, que pagaba a sus médicos entre 700 y 800 dólares de
los 2.641 que recibía del Gobierno ecuatoriano, de acuerdo con testimonios
de doctores que trabajaron en las misiones médicas.
Además, los sanitarios han denunciado, como en el resto de países en que
están desplegados, retiradas de documentación, falseamiento de estadísticas
y obligación de participar en la propaganda del régimen. Todo ello bajo la
constante amenaza de impedir su regreso a la Isla durante un plazo de ocho
años y ser separados, en consecuencia, de sus familias.
Para Cuba la cooperación médica internacional es uno de los pilares de su
política exterior y el principal rubro de su economía. El año pasado Cuba
reportó ganancias de más de 6.0000 millones de dólares por el trabajo de sus
profesionales en el extranjero. El Gobierno se queda con cerca del 75% de los
salarios pagados a los cooperantes, un método muy similar al utilizado por
Corea del Norte.
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La cancillería asegura que en todo momento se mantuvo "el contacto con estos
cooperantes cubanos". (@CubacooperaBo)

Cuba retira a sus médicos de Bolivia tras
acusaciones de injerencia
14ymedio, La Habana | Noviembre 15, 2019
Las autoridades cubanas anunciaron este viernes la salida inmediata por
"razones de seguridad" de 725 profesionales que cumplen misión en Bolivia,
la mayoría personal médico. La Habana exigió también la liberación de cuatro
de ellos detenidos por presuntamente financiar las protestas organizadas por
los partidarios del expresidente Evo Morales, obligado a renunciar el pasado
domingo.
En entrevista con el diario boliviano El Deber, la nueva canciller, Karen
Longaric, dijo que había hablado largamente con el canciller cubano, Bruno
Rodríguez. "Él me expresó que para evitar mayor fricción Cuba retirará a 725
funcionarios cumpliendo actividades de cooperación en el área de la medicina,
comunicaciones y otras. Retirarán a sus funcionarios a partir de mañana (este
viernes 15 de noviembre) y concluirán ese proceso el miércoles".
¿Se van o los echan? "Cuba ha comprendido que debemos reencauzar las
relaciones diplomáticas en un clima de respeto mutuo", ha contestado la
ministra, "pero el canciller cubano pidió el resguardo de la seguridad de los
funcionarios en todo ese proceso".
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El ministerio cubano de Relaciones Exteriores "rechaza las falsas acusaciones
de que estos compañeros alientan o financian protestas, que se basan en
mentiras deliberadas sin fundamento alguno", señala un comunicado
difundido por la cancillería en el que se exige que se garantice la integridad
física de estos profesionales.
El ministerio califica de "calumniosa presunción" la acusación contra los
cuatro cubanos detenidos este jueves en El Alto y quienes al momento del
arresto llevaban 90.000 bolivianos (unos 13.000 dólares) la moneda de ese
país. Una cifra que "coincidía con la cantidad extraída regularmente todos los
meses" y estaban destinados a "pagar servicios básicos y alquileres de los
107 miembros de la Brigada Médica en esa región".
La versión oficial cubana contrasta con lo publicado en la prensa boliviana que
recogió testimonios de vecinos de El Alto que aseguraron que los cubanos,
tres hombres y una mujer, pagaron a manifestantes afines al partido de Evo
Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que se dirigían en una
movilización hasta La Paz.
La versión oficial cubana contrasta con lo publicado en la prensa
boliviana que recogió testimonios de vecinos de El Alto que
aseguraron que los cubanos detenidos pagaron a manifestantes
afines al partido de Evo Morales
Los colaboradores detenidos en Bolivia son Amparo Lourdes García Buchaca,
licenciada en Electromedicina; Idalberto Delgado Baró, licenciado en
Economía; Ramón Emilio Álvarez Cepero, especialista en Terapia Intensiva y
Endocrinología; y Alexander Torres Enríquez, especialista en Medicina General
Integral.
La cancillería asegura que "se ha mantenido el contacto permanente con
estos cooperantes cubanos, a través de la Embajada de Cuba en la Paz y la
Jefatura de la Brigada Médica". "Se ha decidido el retorno inmediato a la
patria de los colaboradores cubanos", subraya la nota, que llama a "detener la
exacerbación de irresponsables expresiones anticubanas y de odio,
difamaciones e instigaciones a la violencia".
La Habana pide la liberación inmediata de los cooperantes detenidos y que las
autoridades bolivianas garanticen la integridad física de todos los demás.
El nuevo Gobierno interino de Bolivia acusó a Cuba y a Venezuela de estar
detrás de la violencia en el país en apoyo a Evo Morales. La ministra de
Comunicación, Roxana Lizárraga, afirmó que el embajador de Cuba en Bolivia,
Carlos Rafael Zamora, es parte de la inteligencia cubana que intervino en
conflictos en Nicaragua y en Ecuador.
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Tras la salida del poder de Morales, la prensa oficial cubana aseguró que los
701 colaboradores de la Isla en Bolivia se encontraban "seguros".
"Continuaremos con la prestación de servicios en aquellos lugares donde sean
requeridos, como muestra de solidaridad y apuesta por la vida", indicó
entonces.
Desde febrero de 2006 estuvieron los médicos cubanos desplegados en
Bolivia ejecutando unos servicios que eran calificados como una 'prestación'
por los convenios suscritos entre el Gobierno de Morales y el de La Habana.
Los galenos permanecían, como es habitual, en zonas del área rural cuyas
alcaldías aportan hospedaje, alimentación y víveres.
Los médicos recibían por sus servicios en torno a 1.000 dólares mensuales,
según la prensa boliviana, por lo que, siguiendo el esquema habitual de esos
convenios bilaterales, el Gobierno cubano se quedaba con el 75% del salario
de cada uno de esos profesionales, unos 3.000 dólares.
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INTERNACIONAL

Maduro, como antes Chávez, y Evo Morales han formado un tándem durante todos estos
años. (EFE)

Cinco irregularidades de las elecciones
bolivianas que conectan con Venezuela
14ymedio, La Habana | Noviembre 15, 2019
Las características similares de las irregularidades en las elecciones bolivianas
y venezolanas indican una posible asesoría chavista y cubana, según el diario
español ABC, que identifica hasta cinco puntos en conexión basándose en el
informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que el estado
boliviano debe investigarlas profundamente para llegar al fondo y asignar
responsabilidades en este caso grave", decía el texto, apoyado por su
secretario general, Luis Almagro.
La primera y segunda similitud serían el parón en el recuento y posterior
victoria del mandatario. En Bolivia esta circunstancia se produjo la noche del
recuento cuando alcanzaba el 83,8% del escrutinio y en el momento en que
Morales se aproximaba a la segunda vuelta. Durante varias horas, nada más
se supo hasta que se anunció la victoria del presidente. En Venezuela el
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recuento no se sigue al instante, sino que se ofrecen datos cuando ya hay una
tendencia irreversible. En 2013, también en caracas hubo un apagón
informativo durante las últimas horas que se anunció como caída del sistema.
En cuanto fue reestablecido, Maduro adelantaba en votos a Capriles
ABC también atribuye a la facilidad de hackear un sistema informático de
recuento el hecho de que en Bolivia se introdujera el TREP (Transmisión de
Resultados Electorales Preliminares) a pesar de que su recuento es manual,
más difícil de manipular. Este sistema escanea las actas de cada centro, las
envía a un lugar de recuento y da a conocer el escrutinio conforme este se
realiza, a la espera del conteo definitivo de los votos físicos.
Se ha puesto en duda también el método informático de Venezuela,
preparado por ingenieros cubanos y conectado con el sistema
electoral oficial y se sospecha que las máquinas de votación son
vulnerables y pueden ser manipuladas
Los expertos de la OEA indican que ahí es donde se detectaron más
irregularidades y que operaron servidores ocultos, sin supervisión de la
empresa auditora y manejados por personas externas: "Resulta extraño que
se redirija el flujo de datos a una red foránea, no prevista ni documentada
(...) Esto es extremadamente grave", afirmó el organismo.
Se ha puesto en duda también el método informático de Venezuela,
preparado por ingenieros cubanos y conectado con el sistema electoral oficial
y se sospecha que las máquinas de votación son vulnerables y pueden ser
manipuladas.
Un cuarto punto en el que conecta, según el análisis del diario, ambas
votaciones es el prolongado recuento de las zonas rurales. ABC admite que el
apoyo a Morales en el interior es más elevado, pero considera que el retraso
en el cómputo excede más allá de lo razonable aún en un país con mala
comunicación viaria. En las elecciones de 2013 en Venezuela, donde las
mayores anomalías se producen en centros de voto pequeños, hubo un gran
pico de votos en favor de Maduro muy avanzado ya el escrutinio.
Por último, el diario ha tenido en cuenta una irregularidad común consistente
en excede el 100% del censo. Tanto en Bolivia como en Venezuela se ha
detectado irregularidades vinculadas a la falta de depuración del centro que
producen que haya votos de fallecidos o ausentes. También se han producido
alteraciones en actas completadas solo por una persona y firmas falsificadas.
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De los 50 extranjeros que Chile expulsó de su territorio 30 eran cubanos y nueve
venezolanos. (Gobierno de Chile)

Chile expulsa a decenas de cubanos y
venezolanos, algunos vinculados a las
protestas
14ymedio, La Habana | Noviembre 18, 2019
Chile expulsó del país a 50 extranjeros, entre ellos 30 cubanos y nueve
venezolanos por permanecer de manera irregular en la nación suramericana o
haber cometido delitos en las recientes protestas que sacuden el país, según
informó el gobierno de la región de O'Higgins.
"La violencia sin lugar a duda han sido la peor cara de las manifestaciones
registradas recientemente en Chile. Una realidad de la cual la región de
O'Higgins no ha estado ajena, pese al llamado de distintos sectores,
incluyendo la propia ciudadanía, de deponer este actuar e impulsar una
agenda social que atienda las legítimas demandas que gatillaron la crisis que
atraviesa el país", explica un comunicado oficial.
"Es en este contexto, que del total de 50 ciudadanos extranjeros cinco fueron
detenidos y puestos a disposición de la justicia, por una parte, por
protagonizar saqueos, y por otra, por estar involucrados en desórdenes,
atentar contra la autoridad y levantar barricadas", agrega la nota del
Gobierno.
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Las protestas se desataron en Chile el pasado 18 de octubre tras un aumento
en el costo de los billetes del metro. Desde entonces se han repetido las
manifestaciones contra la desigualdad, la pobreza y a favor de una nueva
Constitución que ocupe el lugar de la heredada de la dictadura de Augusto
Pinochet. Unas 23 personas han fallecido desde que estalló la crisis y más de
2.300 civiles han resultado heridos.
En los primeros días el Gobierno decretó el estado de emergencia y el toque
de queda para intentar frenar unas protestas que son las más graves desde el
retorno de la democracia en 1990. En las últimas semanas han ocurrido
episodios de gran violencia, con saqueos, incendios, destrucción de mobiliario
público y cruentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales,
muy cuestionadas por la represión.

OPINIÓN
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Antes de partir hacia Santiago, Felipe VI de España se reunió con Raúl Castro. (EFE)

Aciertos y de una visita real
Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 15, 2019
Este jueves concluyó la visita de Estado de tres días que hicieron los reyes de
España Felipe VI y Letizia a Cuba, una estancia que desde antes de comenzar
estuvo rodeada por la polémica y ya concluida seguirá siendo objeto de
críticas, interpretaciones, agravios y desagravios.
Hay que reconocer que la visita de los Reyes fue un pequeño paréntesis en la
agenda informativa cubana, que llevaba semanas dominada por los
problemas surgidos de la crisis energética y los excesos ideológicos a los que
nos tiene acostumbrados la prensa oficial. Para quienes trabajamos en
redacciones periodísticas, Felipe VI y Letizia vinieron a ser una breve
distracción, un tema nuevo que irrumpió en nuestra cotidianidad con más
bombos y platillos que efectos a mediano y largo plazo.
Sin embargo, pasada la algarabía de esas jornadas y más allá del alivio
temático que representó para la prensa, vale la pena resaltar también algunas
zonas oscuras de este viaje que fueron ocultadas por la prensa oficial y, como
es lógico, no tuvieron cabida en el Twitter de la Casa Real.
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Después de que el avión de Felipe VI y Letizia despegara de La Habana rumbo
a Santiago de Cuba, el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado de uno
de los tantos arrestos que ha sufrido a lo largo de este año. Los Reyes se
fueron a poner flores a los españoles caídos al final de nuestras guerras de
independencia, sin saber siquiera que un joven creador estaba detenido en un
calabozo para que no incordiara la visita de tan ilustres invitados con una de
sus ‘performances'.
En Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer no corrió la misma suerte.
Los Reyes se fueron y todavía el líder de la Unión Patriótica de Cuba, detenido
el 1 de octubre, sigue encarcelado. Aunque puede intuirse que en las
conversaciones a puertas cerradas con Miguel Díaz-Canel, el Rey transmitió
su preocupación e intercedió por que liberaran al exprisionero de la Primavera
Negra, ninguna declaración pública así lo confirma.
En "se habló de todo" que repitió el canciller español Josep Borrell para
describir ante la prensa acreditada el encuentro entre el monarca y el recién
designado presidente de la República puede caber casi cualquier cosa y
ninguna: hablaron del clima, de los impagos a los empresarios españoles, de
los créditos blandos que la Madre Patria dará a la Isla... o también se colaron
algunas exigencias en materia de derechos humanos, libertades ciudadanas y
necesidad de despenalizar la discrepancia en esta Isla. Nunca lo sabremos o
demoraremos bastante en saberlo.
Lo que sí sabemos es que hasta ahora, la prensa oficial cubana no ha
reproducido íntegramente el discurso de Felipe VI en la cena que el
pasado miércoles en la noche ofreció para Díaz-Canel
Lo que sí sabemos es que hasta ahora, la prensa oficial cubana no ha
reproducido íntegramente el discurso de Felipe VI en la cena que el pasado
miércoles en la noche ofreció para Díaz-Canel y su esposa en el Palacio de los
Capitanes Generales. Cuesta pensar que las autoridades españolas no
intentaran convencer a sus anfitriones cubanos de dar a conocer sin censura
las palabras del monarca a través de la prensa de la Isla.
Mientras en 2016 Barack Obama hizo un discurso en un símbolo cultural como
el Gran Teatro de La Habana, ante cientos de invitados y que se transmitió
íntegramente por la televisión nacional, el Borbón habló a puerta cerrada,
para un selecto público, y a la mañana siguiente ningún medio oficial había
difundido sus palabras. No obstante, gracias a las redes sociales y a la prensa
extranjera algunos pudimos saber lo que allí se dijo.
La alocución de aquella noche salva parte de este desafortunado viaje, porque
-entre otras cosas- Felipe VI dijo frases muy necesarias sobre la existencia de
instituciones que representen a todos los ciudadanos y que éstos puedan
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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".
Pero esa fue una perla en medio de la mucha hojarasca de este viaje.
La reunión con parte de la sociedad civil cubana restó más que añadir. De ese
encuentro, se salva, sin embargo, el reporte general que hicieron los
periodistas independientes que fueron incluidos en la lista de invitados y que
pusieron al tanto a los Reyes de las penalidades y obstáculos para ejercer su
profesión en Cuba fuera de los canales estatales. Otro punto a favor de esta
visita, pero -como mismo cuentan los participantes- fue una cita muy breve
en la que apenas se pudieron tocar algunos temas e ideas muy abarcadoras o
esenciales.
No incluido inicialmente en el programa oficial, Felipe VI accedió a
una reunión con Castro a partir de un pedido que le hizo Díaz-Canel
durante esa cena
Pero fue el encuentro con Raúl Castro la gran metedura de pata de esta visita.
No incluida inicialmente en el programa oficial, Felipe VI accedió a esa cita
con Castro a partir de un pedido que le hizo Díaz-Canel durante esa cena.
Tras ocurrir se describió como una reunión privada, pero la presencia de las
banderas y de los cancilleres de ambos países, le dan un carácter oficial. Una
verdadera "encerrona" que llevó al Rey a permitir que se politizara lo que
hasta ese momento se había presentado como un viaje cultural. ¿O es que
acaso no es hacer política reunirse con el secretario general de una formación
política, sobre todo cuando se trata del único partido autorizado?
Puesto en la balanza de la vida, de las relaciones públicas y de la historia,
pesan más los desaciertos que los aciertos en este viaje real. Habrá que ver
cómo es interpretado con el paso de las semanas y los años, pero por el
momento parece ser que la Plaza de la Revolución se anotó varios puntos a su
favor, ganando legitimidad, poniendo a posar a Felipe VI y a Letizia ante la
imagen de Che Guevara, allanando el camino para obtener una ayuda
económica de más de 57 millones, escamoteando las palabras del Rey y
colando en el último minuto a Castro en la agenda. ¿Y la Zarzuela? Bien
gracias, hasta ahora solo se apuntó a su favor un discurso que pocos cubanos
han podido leer.
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Tarja conmemorativa de la declaración de La Habana como una de las siete nuevas
ciudades maravilla del mundo. (14ymedio)

La Habana real, dolorosa maravilla
Miriam Celaya, La Habana | Noviembre 16, 2019
En la explanada del Castillo de San Salvador de la Punta, justo a la entrada
de la Bahía habanera, una placa reconoce la capital como una de las siete
"ciudades maravilla" del mundo moderno, tras su selección en junio de 2016
en el concurso de la fundación suiza New7Wonders.
Tan elevado merecimiento se fundamentó en "el atractivo mítico, lo cálido y
acogedor de su ambiente, y el carisma y jovialidad de sus habitantes".
La noticia, sin embargo, sorprendió a no pocos habaneros. ¿Es en realidad
una maravilla nuestra ciudad?, se preguntaban. La respuesta es un sí
mayúsculo si nos remitimos a la riqueza arquitectónica de nuestra ciudad, a la
imponente majestad de sus fortalezas coloniales, a sus viejas plazas, al
hermoso malecón que bordea casi ocho kilómetros del litoral, a la prosperidad
reflejada en La Habana moderna de El Vedado y de las confortables
residencias tanto clásicas como racionalistas de Kholy y Miramar, y a esa
nítida manera en que se distinguen los diferentes espacios y barrios que
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parecen narrar los estilos constructivos y la historia económica y cultural de la
urbe transitando a través del tiempo. Todo ello sumado a la también peculiar
idiosincrasia de los habaneros que imprime un espíritu particular a la ciudad.
¿Es en realidad una maravilla nuestra ciudad?, se preguntaban. La
respuesta es un sí mayúsculo si nos remitimos a la riqueza
arquitectónica de nuestra ciudad
Como suele suceder, el nombramiento de "Ciudad Maravilla" fue acogido por
las autoridades de la Isla como si de un mérito propio se tratara, tal como si
la capital "de todos los cubanos" -de la que disfrutan a su antojo los visitantes
extranjeros pero de la que expulsan como "ilegales" a los nacionales que no
tienen a residencia permanente en ella- hubiese conservado sus rasgos más
valiosos y distintivos gracias a "la revolución", y no (como es el caso) a pesar
de ella.
Pero La Habana es en realidad una dolorosa maravilla. Fundada hace 500
años, asediada y varias veces atacada por piratas y corsarios durante los
siglos XVI y XVII, a partir del siglo XVIII comenzó a prosperar en un gradual
pero constante auge que solo se detuvo abruptamente con la llegada al poder
de Fidel Castro y la imposición de su sistema socialista de Estado. El signo
"revolucionario" primero provocó la parálisis y después, sistemáticamente, la
destrucción de la mayor parte de una ciudad en la que habitan más de dos
millones de almas, con particular impacto sobre un fondo habitacional
visiblemente insuficiente y deteriorado.
Seis décadas de desidia y abandono establecidos casi como una política de
Estado contra una ciudad despreciada y humillada por el poder político, el
efecto corrosivo del castrismo quizás solo ha sido superado antes en la
historia por el ataque del pirata Jacques de Sores, que en 1555 saqueó y
arrasó la entonces pequeña villa, destruyéndola hasta sus cimientos.
La tarea fue relativamente fácil para aquel célebre forajido, teniendo
en cuenta la endeblez de las construcciones de la época, así como lo
reducido de su población
La tarea fue relativamente fácil para aquel célebre forajido, teniendo en
cuenta la endeblez de las construcciones de la época, así como lo reducido de
su población y la precariedad de sus rudimentarias y escasas fortificaciones.
Paradójicamente, los ataques piratas fueron en gran medida el acicate para
hacer grande, más fuerte y más segura la ciudad y para reforzar las defensas
de su espléndido puerto.
Medio milenio después, sin embargo, ninguno de los espacios que hacen de
La Habana una ciudad maravillosa es obra del impostado socialismo, sino que
son sobrevivientes de él. Las viejas fortalezas y plazas, las mansiones
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señoriales, el Capitolio Nacional, el Gran Teatro, el Paseo del Prado, el
Malecón, el Palacio Presidencial, la Estación Central de Ferrocarriles, la
mayoría de los hoteles que ahora restauran e "inauguran" como si fueran
nuevos, e incluso la propia Plaza Cívica (dizque "de la Revolución") con su
controversial torre conocida entre los habaneros como La Raspadura, son
todas obras anteriores a 1959 de las que no corresponde al actual poder
enorgullecerse.
Todo lo que hace bella a La Habana pertenece a ese pasado "ominoso",
"colonial" o "pseudorrepublicano" -una palabra horrible para denominar la
etapa más próspera de nuestra historia-, y no a la plaga que tomó el poder
para convertirse en una elite privilegiada que ahora medra con ello.
Más aún, en estos días en que la capital cubana celebra el medio milenio de
su fundación, y mientras las autoridades se apropian de las maravillas que no
fueron capaces de crear, es imperativo poner la vista en la otra Habana, la
real, esa que habitan decenas de miles de familias cubanas que no cuentan
con recursos para restaurar sus precarios hogares -la mayoría construidos
también hace más de seis décadas-, que viven hacinados entre la inmundicia
de los basureros, la insalubridad de derrames de albañales que se acumulan
en las alcantarillas tupidas y en los baches de las calles, que sufren la escasez
de agua potable, y que 500 años después de fundada su ciudad tendrán que
conformarse con hacer fila frente al Templete de la Plaza de Armas para dar
tres vueltas a la Ceiba y pedir, quizás a Dios, quizás a los orishas, por la
llegada del día en que disfruten, al menos, la seguridad de una vivienda digna
con la garantía de servicios básicos.
Solo si ese sueño se cumpliera alguna vez sería La Habana, con todo derecho,
una "Ciudad Maravilla".
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"Mi abuelo paterno, el mambí Alcibíades Escobar, cuyo machete atesora mi familia como
una reliquia, no me hubiera perdonado". (Archivo)

¿500 años de qué?
Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 15, 2019
Poco después del mediodía del 15 de noviembre, justo en las vísperas del 500
aniversario de la fundación de La Habana, un joven, que se identificó
(verbalmente) como un agente de la Contrainteligencia, me comunicó que
tenía órdenes de no permitirme salir de mi casa.
Le expliqué que incurría en un delito llamado coacción, tipificado en el Código
Penal en el artículo 286 y que estipula que "el que por otros medios, impida a
otro hacer lo que la ley no prohíbe o a ejercer sus derechos, es sancionado
con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien o trescientas
cuotas".
Pero fue inútil.
Los detalles anecdóticos del atropello los dejo para otro momento, lo que no
quiero pasar por alto es lo contraproducente que resulta que las máximas
autoridades del país celebren de manera oficial el 500 aniversario de un
momento de la colonización de Cuba por España y sigan negándose a
conmemorar, como es debido, la fecha el 20 de mayo que dio por terminada
la dominación española sobre la Isla.
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Le permitieron al rey de España que pusiera flores a sus muertos en Santiago
de Cuba, caídos tras el ataque del almirante norteamericano Sampson
(aliado de los independentistas cubanos) durante el crucial hundimiento de la
flota del almirante Cervera, el 3 de julio de 1898. Pero no le permiten a este
descendiente de mambises que salga de su casa, no vaya a ser que pretenda
echarles a perder la fiesta a los nostálgicos de la colonia.
Mi abuelo paterno, el mambí Alcibíades Escobar, cuyo machete atesora mi
familia como una reliquia, no me hubiera perdonado que celebrara este logro
de los españoles y tampoco entendería por qué no puedo sacar una bandera
en mi balcón el Día de la Independencia.
Hoy, al filo de la medianoche, probablemente Miguel Díaz-Canel le dará la
vuelta a la simbólica ceiba que marca el sitio de la fundación de la ciudad. A
su lado estará el señor Eusebio Leal, quien un día me confesó que él era
monárquico y que su rey era Fidel Castro. Tengo testigos. "España no debe
perder Cuba por segunda vez", advirtió hace un año a los medios
peninsulares.
Siento pena por este joven que puede ser mi nieto, a quien le dieron la orden
de no permitirme salir de casa en este día. Fue amable y por eso le expliqué
que no debía preocuparse demasiado por estar violando el mencionado
artículo 286 del Código Penal, porque él y los otros que le acompañaban en el
operativo podrían cubrirse con el argumento de "la obediencia debida". ¡Ah!
Pero no le gustó que le dijera que era obediente. Quedan esperanzas.
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La autora propone suspender la compra de recargas de Etecsa durante un año. (EFE)

El 1 de enero del 2020 rompo todo
compromiso monetario con Cuba y los
míos
Guamacaro, Canadá | Noviembre 21, 2019
En honor a todos los niños cubanos para que puedan vivir en un país más
libre, me uno al parón propuesto por el presentador cubano Alexander Otaola
y apoyado por el movimiento Somos Más, dirigido por Eliécer Ávila.
Cuando alcancemos un sistema democrático en Cuba y se respeten todas las
libertades, automáticamente, por ley, el tan cacareado embargo será
levantado.
En correspondencia con ello, desde el día 1 de enero del 2020, rompo todo
compromiso monetario con Cuba y los míos. Mi padre recibirá suficiente
avena desde el exterior antes de esa fecha, para que pueda desayunar
durante esos 365 días.
También jabones, para que pueda bañarse. El resto de sus alimentos los
comprará a campesinos con su salario. Pues, aunque tenga mi padre que
comer malanga hervida todos los días, y huevos, en lugar de carne, cada día
que lo haga, recordará por quiénes lo hace. Por todos esos inocentes que
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tendrán al fin un futuro, fuera del comunismo. Por todos esos niños que lo
necesitan.
Tampoco iré a verlo durante todos esos días. Y será un enorme sacrificio de
parte de ambos, pero muy necesario.
Él no irá a ninguna tienda estatal a comprar absolutamente nada por dólares,
ni CUC. No recibirá recargas telefónicas desde el exterior y se comunicará
solamente por correo electrónico conmigo, utilizando su propio salario.
Se levantará más digno cada día. Y puede ser que hasta adelgace un tanto.
Pero meditará, dejará de lado la doble moral y aprenderá un poco más todos
los días a hablar lo que realmente piensa sin miedo. Y dejará de fingir y de
ser cómplice silencioso del sistema.
Él hará todo esto porque, sin él, mi protesta no tendría sentido ni fruto
positivo.
Su mujer, cuentapropista, cesará su actividad por un año y lo
acompañará voluntariamente en este viaje hacia la libertad, que va
aparejado con el viaje de nuestra nación hacia la verdad
Su mujer, cuentapropista, cesará su actividad por un año y lo acompañará
voluntariamente en este viaje hacia la libertad, que va aparejado con el viaje
de nuestra nación hacia la verdad. Y todo producto que tenga aún en su
posesión, sin haber sido todavía vendido, lo canjeará por comida. Nunca por
dinero. Porque todo sacrificio vale la pena por el futuro de los niños.
Mis primos renunciarán a pedir las recargas y harán como mi padre: pagar de
su bolsillo su propio correo electrónico. Muchas veces la madre de mi prima le
dice desde Miami: "hija, no camines tantas cuadras al sol por una tarjeta de
Etecsa, que te recargo yo desde aquí, que, de todas maneras, hay
promoción". Pero esto no sucederá por los 365 días del parón, porque así, con
nuestro aporte caritativo de siempre al sistema, que es el aporte de los casi 3
millones de exiliados, el monopolio estatal Etecsa recibe hasta hoy, según
algunas fuentes, alrededor de 20 millones de dólares al mes o más. Un dinero
que el Gobierno actual nunca utilizará en comprar la nueva tecnología para
proporcionársela a quien la necesita y sí para abrir más hoteles lujosos,
pertenecientes a no se sabe quién, pero no al pueblo. Ya conocemos la
historia contada por ellos, a causa del bloqueo.
Mi ahijada querida, una de las intelectuales de vanguardia de Cuba, se negará
a la complicidad con el Gobierno. Desde la misma fecha y por un año entero
no viajará a América Latina a impartir conferencias nebulosas que son
planificadas para limpiar la imagen de Cuba en el mundo y así ganar el salario
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que no le pagan en su país. A partir de la fecha mencionada, también ella
será más digna. Porque todos pueden cambiar. No importa cuando.
Desde la misma fecha y por un año entero no viajará a América Latina
a impartir conferencias nebulosas que son planificadas para limpiar la
imagen de Cuba en el mundo
Mi tío es policía y dice que dejará la academia.
Y mi mejor amiga, que es una respetable profesional de la salud, lo será aún
más, porque se negará a participar en misiones que llenen los bolsillos de
otras personas que no sean los niños enfermos cubanos. Y avisará a todos los
médicos que conozca de que no es digno de un ciudadano cubano ir de
misiones para alimentar un Gobierno que les niega el salario justo no solo a
ellos, sino a 11 millones, pues la liberación exige sacrificio. El sacrificio de
todos.
Así será mi parón libre, porque sin la ayuda de mi familia y de mis amigos
que viven dentro de Cuba, esta protesta no tendría sentido.
Para que después de un año la verdad y la dignidad de nuestro pueblo sean
tan grandes que los ladrones del poder salgan huyendo. Y podamos todos
regresar. Y reconstruir todos juntos nuestra patria.
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José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. (Matias J. Ocner para 14ymedio)

La hemiplejia argumental de ‘Granma’
Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 20, 2019
Ayúdenme a entender esto: Granma, un periódico de alcance nacional,
financiado por las arcas estatales y con sus periodistas radicados en territorio
cubano publica un artículo contra un ciudadano, residente en la Isla y recluido
en una prisión, al que cataloga de delincuente y acusa de actos criminales.
Sin embargo, para elaborar el texto los reporteros del órgano oficial del
Partido Comunista no han contactado a José Daniel Ferrer, ni a sus familiares
ni a sus colegas de activismo para que ofrezcan su testimonio y opinión sobre
los sucesos que el pasado 1 de octubre llevaron al líder de la Unión Patriótica
de Cuba a la cárcel.
¿Tienen los periodistas de Granma recursos para hacer una llamada telefónica
a la prisión de Aguadores? ¿Por qué la dirección del periódico no envió a su
corresponsal en Santiago de Cuba a la casa de Ferrer para obtener la versión
de los hechos que esgrime su esposa y que contradice a la publicada este
miércoles en el diario oficial? ¿Solicitaron los reporteros a la Dirección de
Establecimientos Penitenciarios un encuentro con el prisionero?
Tristemente, las carencias del texto no obedecen a problemas económicos de
la redacción del principal diario cubano, ni tampoco a la ausencia de permisos
para acceder a la cárcel. La hemiplejia argumental de esta nota es una
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evidencia del abuso de poder de todo un aparato que cree tener derecho de
aplastar la reputación de un individuo, satanizarlo y difamarlo sin que éste
pueda defenderse en los medios nacionales. Se trata de la vieja estrategia de
fusilamiento de la reputación, pero usando las propias estructuras estatales,
la voz oficial y el altavoz institucional.
Eso no es periodismo, ni prensa, mucho menos información. Estamos ante un
típico acto de propaganda y de calumnia... y de vergonzosa complicidad de
algunos que se dicen periodistas y editores.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

LA PANZA DEL CAIMÁN

CAMAGÜEY

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

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 HABANA

LA MÁS RECIENTE OBRA DE
LA COMPAÑÍA ARGOS
TEATRO LLEGA A ESCENA. LA
PIEZA, ESCRITA POR EL
DIRECTOR CARLOS CELDRÁN,
CUENTA CON LAS
ACTUACIONES DE CALEB
CASAS, MARIDELMIS MARÍN Y
RACHEL PASTOR.

ARGOS TEATRO, CALLE
AYESTARÁN 307 ESQUINA A
20 DE MAYO, CERRO, LA
HABANA

CUBA EN EL IMAGINARIO
AUDIOVISUAL

MADRID

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

TEL: +53 7 8785551

INICIO: MIÉ 20/NOV - 07:00
AM
CASA DE AMÉRICA. PLAZA DE FIN: SÁB 30/NOV - 08:00 AM
CIBELES, S/N

CASA DE AMÉRICA HA
DESARROLLADO UN CICLO
CON MOTIVO DEL 500
TEL.: 91 595 48 04
ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LA HABANA Y
EL CENTENARIO DEL
NATALICIO DE SANTIAGO
ÁLVAREZ.
DIAGO: LOS PASADOS DE
ESTE PRESENTE
AFROCUBANO

MIAMI
LOWE ART MUSEUM, EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
DE MIAMI, 1301 STANFORD
DRIVE, CORAL GABLES,
FLORIDA

INICIO: JUE 24/OCT - 07:00
AM
FIN: DOM 19/ENE - 21:00 PM

ESTA EXPOSICIÓN
PROVOCADORA Y OPORTUNA
EXPLORA TEMAS DE
RACISMO E IDENTIDAD. EL
ARTISTA JUAN ROBERTO
CONTACTO: HTTP://
DIAGO HA PRODUCIDO UN
WWW.MIAMI.EDU/LOWE
CUERPO DE TRABAJO QUE
OFRECE UNA HISTORIA
TEL.: +1 305-284-3535
REVISIONISTA DE LA NACIÓN
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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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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

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

MALANGA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,4 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

1,1 CUP

TORONJA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,4 CUP
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