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Con bitcoins, mandas 100 dólares desde 
Miami y recibes 105 CUC en Cuba 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 10, 2020 

Erich García empuja desde la Isla un proyecto de envío de remesas a 
través de dinero digital: Bitremesas. (pág. 8) 
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ACTUALIDAD 

Crecen el número de turistas rusos con 
covid y las quejas por las malas 
condiciones 

14ymedio, La Habana | Noviembre 12, 2020 

La rusa Tatyana Konkova llegó a Cuba de vacaciones pero sus primeras 
fotografías no han sido de una playa de arenas blancas en un cayo de la 
Isla sino de su experiencia en un centro de aislamiento. En su cuenta de 
Instagram denunció que los habían llevado a "un búnker" luego de que 
cerca de una docena de pasajeros de su vuelo fueron diagnosticados con 
coronavirus a su llegada al aeropuerto de Jardines del Rey, en Cayo Coco, 
Ciego de Ávila. 

Los casos positivos de covid siguen aumentando entre los turistas rusos 
que llegaron en los primeros vuelos a la Isla. A los 11 de la semana 
pasada, se suman 15 reportados por el Ministerio de Salud este jueves, 
uno en La Habana y 14 en Ciego de Ávila, incluyendo una menor de seis 
años.  
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Los casos positivos de covid siguen aumentando entre los turistas rusos que llegaron en 
los primeros vuelos a la Isla. (tatyana.konkova/Instagram)
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Konkova explicó que los enfermos fueron hospitalizados inmediatamente 
después de ser diagnosticados pero que sus contactos fueron trasladados 
para cumplir una cuarentena y no precisamente en el mejor hotel.  

"Estamos sentados como rehenes", dice otra de las turistas en un video 
publicado por Konkova. Esta mujer denunció además que le hicieron el 
PCR en un baño del aeropuerto y acompañó el post con una imagen que 
no dejaba lugar a dudas. ¿No había otro sitio para el procedimiento 
médico?, se preguntó. 

"No hay grifo en la ducha y sale a chorros cuando intentas abrirla, no hay 
internet en las habitaciones, a los turistas se les niega la comida, y 
cuando empezaron a darla era como traída de la peor cantina rusa", 
detalló.  

A los turistas que se vieron obligados a una cuarentena las autoridades 
de salud les explicaron que podrán trasladarse al hotel que han pagado 
solo después de cumplir el aislamiento, según explicó la embajada rusa 
en La Habana. 

A los turistas que se vieron obligados a una cuarentena las 
autoridades de salud les explicaron que podrán trasladarse al hotel 

que han pagado solo después de cumplir el aislamiento 

Una joven rusa denunció en un video en Instagram, también publicado 
por Konkova, que su hermana está ingresada en Cuba porque dio positivo 
al coronavirus. Ella explica que su familiar tiene un tumor en la cabeza y 
que las medicinas que le están inyectando están contraindicadas para la 
paciente por la enfermedad que padece pero que "nadie quiere 
escuchar". En el clip destaca que no se le puede dar interferón y que no 
está claro qué otros medicamentos suministran a su hermana por lo que 
ha llamado a su compañía de seguro para ver si la pueden trasladar 
cuanto antes.  

El pasado martes, el Gobierno cubano ha pedido a los ciudadanos rusos 
que antes de viajar a la Isla refuercen "el control epidemiológico 
individual" y solicitó a las agencias turísticas y turoperadores informar a 
sus clientes "sobre la importancia de comprobar su estado de salud antes 
del vuelo a Cuba, al recordarles su responsabilidad por la familia y sus 
acompañantes ante otros turistas". Las autoridades además insistieron 
que están destinando "recursos significativos para mantener la protección 
epidemiológica".  
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En septiembre pasado Cuba había anunciado que los vuelos turísticos 
desde Rusia iban a llegar a Cayo Coco y Santa Clara. 

La entrada de los turistas rusos a suelo cubano coincide con el aumento 
de los fallecimientos por covid-19 en ese país. En la última jornada Rusia 
registró 439 muertes, lo que supone un nuevo récord diario desde el 
comienzo de la pandemia y un total de decesos que asciende a 32.032. 
Hasta este miércoles esa nación registraba 1.858.568 casos de 
coronavirus y se han recuperado 1.388.168 personas. 
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Un juez de EE UU acepta una demanda de 
sanitarios cubanos contra Mais Médicos 

14ymedio, La Habana | Noviembre 12, 2020 

La demanda de 2018 de cuatro sanitarios cubanos contra la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) por haber facilitado la "red de tráfico 
humano" y "esclavitud" detrás del programa Mais Médicos en Brasil 
seguirá adelante, informa Associated Press. 

El juez que la admitió a trámite, según la agencia estadounidense, que 
tuvo acceso al documento original firmado el 9 de noviembre, rechazó la 
petición de la OPS de desestimarla, pues considera que el organismo 
internacional no goza de inmunidad para ser enjuiciado en EE UU. 

Además, alega que la demanda muestra que "las acciones de la OPS 
como intermediaria financiera entre Cuba y Brasil tenían una naturaleza 
comercial", detalla AP. Así, el magistrado James Boasberg determina que 
su tribunal tiene jurisdicción y seguirá investigando los hechos. 
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Del grupo de médicos cubanos que se quedó en Brasil, aproximadamente 700 han 
regularizado su situación. (OPS)
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La demanda fue presentada hace dos años en la corte del Distrito Sur de 
Florida por Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz 
Hernández y Russela Margarita Rivero Sarabia en nombre de miles de 
colegas que participaron en el programa Mais Médicos entre 2013 y 2018. 
Al juez Boasberg le corresponderá analizar también si puede ser 
aprobada o no como una demanda colectiva. 

Los demandantes celebraron la decisión a través de su defensa. "Permitir 
que este caso avance es un triunfo para todos los médicos cubanos que 
fueron obligados a participar en las misiones médicas del Gobierno 
cubano en todo el mundo", expresó según AP uno de sus abogados, Sam 
Dubbin, en un comunicado. "Deja al descubierto como los médicos 
cubanos eran forzados a trabajar y permitirá que los doctores hagan 
responsable a la OPS por su papel financiero clave en Brasil". 

En el momento de presentar la demanda, Dubbin dijo que la OPS "se 
convirtió en la principal fuerza para permitir que Cuba exportase a sus 
ciudadanos para que hicieran trabajos de esclavitud en un país 
extranjero". 

Según los informes oficiales incluidos en su querella, los médicos 
cubanos recibieron menos del 10% del dinero que Brasil pagaba a 

Cuba por estos servicios 

Según los informes oficiales incluidos en su querella, los médicos cubanos 
recibieron menos del 10% del dinero que Brasil pagaba a Cuba por estos 
servicios, mientras que el Gobierno de la Isla se quedaba con el resto y 
pagaba una comisión del 5% a la OPS. 

Esos mismos documentos indican, según los demandantes, que la OPS 
recaudó más de 75 millones de dólares a través del programa Mais 
Médicos y unos 1.300 millones de dólares fueron ingresados a las arcas 
cubanas utilizando cuentas bancarias de Estados Unidos. 

Las misiones médicas cubanas han sido calificadas como una forma de 
esclavitud moderna por diferentes organizaciones internacionales. 

Mais Médicos fue creado en 2013 por la entonces presidenta, Dilma 
Rousseff, para ofrecer atención médica en áreas no prioritarias para los 
profesionales brasileños y durante años tuvo como principal soporte a los 
médicos cubanos. 

No estuvo exento de polémica desde el principio. En 2017, la Asociación 
Médica Brasileña y la Confederación Nacional de los Trabajadores 
Universitarios Regulados presentaron una querella, finalmente 
desestimada por el Tribunal Supremo, en la que argumentaban que a los 
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médicos de este programa no se les exigía la revalidación del título en 
Brasil –como a cualquier otro profesional– que se les contrataba a través 
de becas y que la mayor parte del salario iba a parar al Gobierno de la 
Isla. 

La presencia cubana en la iniciativa Mais Médicos era canalizada a través 
de un convenio con la OPS, y en sus cinco años de funcionamiento más 
de 20.000 profesionales de la Isla atendieron a 113,3 millones de 
pacientes brasileños en los distritos especiales indígenas, 
fundamentalmente de la Amazonía, según el Gobierno brasileño. 

Tras ser elegido como presidente de Brasil, a finales de 2018, Jair 
Bolsonaro retomó estas críticas y aseguró que los médicos cubanos eran 
sometidos a un régimen análogo a la esclavitud, puesto que el Gobierno 
de La Habana se quedaba con la mayor parte de su salario y les prohibía 
salir con sus familias. 

Las autoridades cubanas ordenaron entonces la inmediata retirada de los 
8.332 galenos que participaban en ese momento en Mais Médicos. A los 
casi 1.800 de ellos que se quedaron en Brasil, Bolsonaro ofreció 
regularizar su residencia y ejercer, tras la realización de su 
correspondiente examen de validación. 

Justo del último año de funcionamiento de Mais Médicos en Brasil, 2018, 
son las cifras oficiales de Cuba sobre la venta de servicios de salud: 
6.400 millones de dólares se embolsó el Gobierno ese año, según la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el mayor rubro de la 
economía cubana. 
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Con bitcoins, mandas 100 dólares desde 
Miami y recibes 105 CUC en Cuba 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 10, 2020 

Cuando comenzó hace seis años como emprendedor informático, Erich 
García nunca imaginó que terminaría utilizando criptomonedas. Le 
sonaban a estafa. Hoy, empuja desde la Isla un proyecto de envío de 
remesas a través de dinero digital: Bitremesas. 

"Lo que hace esta página es conectar a los que viven fuera, tienen 
criptomonedas y quieren enviar dinero a Cuba para que el familiar aquí 
reciba el dinero y el cubano que quiere comprar las criptomonedas reciba 
lo suyo en su billetera virtual", dice a 14ymedio en su oficina, un rincón 
de su casa, en el barrio de Santo Suárez de La Habana. 

Una billetera virtual o electrónica no es más que una aplicación –móvil, 
en la PC o en una memoria flash– que funciona con un sistema de 
contraseñas de alta seguridad, tal y como explica el propio García en su 
canal de YouTube Bachecubano. 

En Cuba, asegura, hay un grupo de personas que están ansiosas por 
comprar criptomonedas, de las que existen en el mercado muchos tipos: 
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Erich García, creador de Bitremesas, un proyecto de envío de remesas a través de dinero 
digital. (Twitter)
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Bitcoin, Ethereum, Dash, etcétera. "Lo único que hicimos fue encontrar 
ese nicho y desarrollar una plataforma". El pago que utiliza quien se sirva 
de este sistema, refiere, "no está afectado por el embargo, ni las 
sanciones". 

El joven reconoce que "es un espectro financiero que muchos no 
dominan, pero es tan libre que hay que empezar a estudiarlo e 
implementarlo en todos los procesos financieros de Cuba, tanto a nivel 
privado como a nivel estatal". 

Por ejemplo, dice que uno de los aspectos que puede generar rechazo es 
que la persona que hace el envío debe tener en su poder criptomonedas. 
Pero sobre esto, detalla, hay ventajas: "Hoy una familia que quiere enviar 
100 dólares a Cuba y va a una oficina de Western Union. Ahí le van a 
cobrar esos 100 dólares pero encima le van a cobrar el servicio, 13,49 
dólares adicionales. El dinero que recibe el familiar en Cuba ahora son 99, 
hace unos meses serían 97, Western Union aflojó un 2%". El familiar en 
EE UU manda bitcoin por valor de 100 dólares a través de la web de 
Erich, Bitremesas, que tiene una lista de cubanos ávidos de criptomoneda 
en la Isla a los que ofrece esos bitcoins en una subasta. Esto permite una 
ganancia que se reparte entre el beneficiario de la remesa (recibe 105 
CUC) y Erich, por ser el intermediario. 

Con la pandemia y el consiguiente cierre de los vuelos comerciales, la 
entrada de dinero a través de mulas ha sido casi inexistente en los 
últimos meses, Por otra parte, el endurecimiento de las sanciones 
económicas por parte de Estados Unidos, cada vez hace más difícil el 
envío de remesas familiares. Por eso, para Erich García es de vital 
importancia comprender el uso que tienen hoy las criptomonedas, y de 
ahí su labor como youtuber. 

"Todavía no tenemos la posibilidad de comprar dos libras de malanga 
con criptomonedas pero por algo se empieza", dice. "Hay que 

empujar para que eso llegue" 

"Todavía no tenemos la posibilidad de comprar dos libras de malanga con 
criptomonedas pero por algo se empieza", dice. "Hay que empujar para 
que eso llegue". Y vuelve a defender esa solución financiera: "Con el 
valor de esa criptomoneda puedes trabajar a nivel mundial, algo que no 
puedes hacer con el dólar que tienes en la mano en físico". Trabajar con 
criptomonedas es la respuesta, no lo regula nadie, no lo prohíbe nadie, es 
maravilloso". 

Oficialmente, García trabaja como programador de equipos de cómputos 
y es hoy de los pocos cuentapropistas cubanos que tiene esta licencia. 
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"La saqué en 2015 porque mi madre me lo repetía. Un día fui y la saqué 
y en efecto, ella tenía razón en su apuro: a los pocos meses la cancelaron 
y hasta el sol de hoy sigue cerrada". 

Desde sus inicios, en 2014, hasta ahora, Erich García no ha parado de 
superarse a través de cursos y capacitación para cuentapropistas. 
Además de gestionar Bitremesas y su canal de YouTube, trabaja, junto a 
dos personas más, en Cubashop, una página que vende productos en la 
Isla a través del sistema conocido como dropshipping (el vendedor toma 
los pedidos pero es el mayorista quien despacha las mercancías al 
cliente): "gestionamos la venta de manera automática, y se puede pagar 
por criptomoneda, por tarjeta vía transfer móvil, por EnZona o por pago 
en efectivo en el momento que se le lleve el producto". 

"No es más que la digitalización de las mulas", resume. "La gente busca 
en Amazon el producto, nos envía el enlace, en Cubashop calculamos a 
partir del peso y el volumen lo que cuesta, hace una cuenta que engloba 
lo que cuesta más el porcentaje de ganancia de la mula y le da al 
comprador un total". 
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La presidenta de los religiosos católicos 
de Cuba denuncia la "injusta" 
dolarización 

14ymedio, La Habana | Noviembre 07, 2020 

La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (Concur) se apunta a la 
lista de las voces de la Iglesia católica que han criticado últimamente la 
situación penosa que se vive en la Isla. En una carta que circuló este 
viernes, su presidenta y superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, sor 
Nadieska Almeida Miguel, expresa su preocupación sobre "las muertes 
cotidianas a las que estamos asistiendo". 

Por ello, pide reflexionar sobre cinco puntos. El primero, la creciente 
dolarización. "No es justo lo que está pasando con el supuesto cambio de 
moneda, que se ha convertido en una sombra casi permanente y 
amenazadora", dice en su misiva. "¿Se compra en una y se paga con 
otra? Esto se debe modificar, lo justo es poder comprar o pagar lo debido 
en lo que cada quien recibe como remuneración a su trabajo". 
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Junta directiva de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas desde 2017. 
(Concur)
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En segundo lugar, reclama "que el pueblo tenga acceso real a los 
alimentos". "Si el abastecimiento fuera real, ¿nuestro pueblo tendría que 
hacer colas interminables?, ¿o las hacen porque les gusta? Claro que no". 
De esto, Nadieska Almeida responsabiliza al Gobierno. "Me duele 
escuchar cuando dicen: hay mucha gente en la calle y esto es cuestión de 
responsabilidad, sí, pero, ¿de quién? De todos, sobre todo de aquellos 
que tienen en sus manos el compromiso y la obligación de custodiar, 
procurar lo necesario y defender a su pueblo". 

"Si el abastecimiento fuera real, ¿nuestro pueblo tendría que hacer 
colas interminables?, ¿o las hacen porque les gusta? Claro que no" 

"¿Cómo lograr que la vida no sea solo hoy, sino ofrecer un futuro estable, 
que podamos vislumbrar un horizonte que sostenga la esperanza tan 
necesaria para caminar y permanecer en nuestra tierra y apostar por 
ella?", se pregunta la religiosa en el tercer punto, aludiendo a los miles 
de cubanos que emigran para mejorar sus condiciones de vida. 

Seguidamente se refiere a la reconciliación y la unidad: "¿Cómo se puede 
dejar de fomentar la desconfianza, el miedo, el enfrentamiento entre 
nosotros, que como dijera un viejo amigo: todos cubanos, todos 
hermanos?" 

Por último, reclama un derecho "vital para todos": después de ejercer el 
derecho en el proceso de reforma constitucional, "participar más en el 
amplio proceso legislativo que se está realizando en el país". 

La carta concluye con un llamado claro: "No permitamos que se apaguen 
nuestros anhelos de entregar a las nuevas generaciones una Cuba mejor, 
donde ellos se sientan parte y no renuncien a sus sueños de darle a ésta, 
su patria amada, lo mejor y más genuino de cada uno, muchos niños y 
jóvenes están muy cerca de nosotros, no los defraudemos con nuestras 
quejas, agobios, démosle razones para vivir". 

La Concur, que agrupa a las monjas y los sacerdotes consagrados de la 
Iglesia Católica, se une así a varios sacerdotes de la Isla y la diáspora 
que en las últimas semanas han alzado sus voces para reclamar al 
Gobierno por la falta de libertades y alimentos que padece el país. 

El primero fue el sacerdote Jorge Luis Pérez Soto, párroco de San 
Francisco de Paula, en el municipio de Diez de Octubre, en La Habana, 
quien en octubre reivindicó en una homilía que la Iglesia sí se debe meter 
en política. 
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Pocos días después, otro cura, Laureano Hernández Sasso, lamentó la 
sordera de los dirigentes cubanos. "¿Por qué tenemos que mendigar? 
¿Por qué el presidente Miguel Díaz-Canel habla y habla y nunca dice 
nada? ¿O es que tenemos que decirle a nuestro presidente que no 
podemos seguir así?", escribió el sacerdote en su cuenta de Facebook. 

El pasado 1 de noviembre, fue el sacerdote camagüeyano Alberto Reyes, 
quien habló del miedo al régimen y la situación que se vive en la Isla. 
"Cuba es una cárcel grande donde, si te portas mal, te meten en otra 
más pequeña. Y como cárcel al fin, nos sentimos controlados", 
denunciaba en sus redes. 

Con él se solidarizó, desde Miami, el rector de la ermita de la Caridad, 
Fernando Heria, quien conminó a los obispos de Cuba a pronunciarse 
contra el régimen, pues los curas cubanos "están cansados de estar 
viviendo bajo dos tipos de dictaduras: la eclesiástica y la gubernamental". 
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En Cuba, si cambias un pomo de champú 
por un paquete de café, vas a la cárcel 

Mercedes García, Sancti Spíritus | Noviembre 06, 2020 

"Cambio un pomo de champú por un paquete de café", escribió en su 
cuenta de Facebook Mileidy Martínez, una residente en la ciudad de 
Sancti Spíritus. Tres horas después, la policía hizo un registro en su casa 
y se la llevó detenida, según denuncia a este diario su familia, indignada 
por la desmesurada respuesta oficial. 

"Llegaron, le revisaron hasta el teléfono móvil y se lo decomisaron", 
cuenta un pariente de Martínez a 14ymedio. "Aunque no encontraron 
nada más en la casa, porque realmente era solo un pomo de champú que 
tenía, que lo llevaba guardando hace un tiempo y decidió cambiarlo por 
café, de todas formas se la llevaron". 

En el mismo barrio, un panadero fue arrestado en un registro policial tras 
publicar, también en un grupo de Facebook, una foto de una caja de 
cerveza que tenía a la venta. "Les pareció sospechoso que él tuviera un  
auto Hyundai, pero eso no está prohibido y su familia en el extranjero lo 
ayudó a comprarlo", advierte una vecina. 
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Esto ocurre en una provincia que hasta hace pocos meses se consideraba 
una de las más dinámicas económicamente de la Isla por contar con 
varios de los centros turísticos más visitados, entre ellos la ciudad de 
Trinidad. Sin viajeros y con buena parte de los emprendedores sin 
clientes, el trueque, que las autoridades llaman mercado negro, es vital 
para que los espirituanos puedan poner un plato sobre la mesa. 

Pero la represión policial contra los que se dedican a esos pequeños 
intercambios comerciales ha puesto en vilo a una ciudad que también 
lleva semanas atrapada entre los brotes de coronavirus y las limitaciones 
a la movilidad y a las compras en comercios estatales. A la vigilancia de 
colas y mercados se suma ahora el escrutinio de las redes sociales y los 
grupos de mensajería instantánea en busca de anuncios de compraventa. 

"Están poniendo multas y llevándose presa a la gente por boberías", 
comenta un residente en la barriada espirituana de Colón. "Aquí cargaron 
con una vecina que estaba vendiendo el arroz que había comprado por la 
bodega, era su propia cuota, no se la había robado a nadie ni la desvió de 
ningún almacén estatal pero se la llevaron y sigue detenida", añade. 

"En los años 90, cuando yo era joven, se lanzó la Operación Maceta y 
recuerdo que mucha gente que tenía algo de solvencia económica fue 

llevada a prisión", explica Wilfredo 

"En los años 90, cuando yo era joven, se lanzó la Operación Maceta y 
recuerdo que mucha gente que tenía algo de solvencia económica fue 
llevada a prisión", explica Wilfredo, un trabajador por cuenta propia que 
hasta hace poco gestionaba un próspero negocio de venta de pizzas, 
cerrado ahora debido a la pandemia. "En aquella época si te señalaban 
como maceta (rico), te lo quitaban todo". 

"Recuerdo que en mi barrio se llevaron detenidos a varios vecinos y la 
gente hacía el chiste de que la policía iba a cargar con todo aquel que 
tuviera más de dos latas de leche condensada porque ya eso era ser 
maceta", rememora. "Ahora esa broma se ha convertido en realidad, 
porque el otro día vi cómo se llevaron preso a un viejito que estaba 
vendiendo el tubo de pasta dental que le dan por la libreta". 

Con otros nombres y otras intensidades, las razias contra "acaparadores" 
y "nuevos ricos" no han dejado de hacerse en las últimas dos décadas. El 
Gobierno ha impulsado varias de ellas tras el paso de un huracán, los 
destrozos dejados por el tornado que azotó La Habana en enero de 2019 
y los momentos de mayor tensión económica como la llamada 
"coyuntura" anunciada hace más de un año. 
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En la mira de estas operaciones han estado los ciudadanos que tienen 
una cantidad de materiales de construcción que las autoridades valoran 
como excesiva, los que guardan en sus viviendas grandes volúmenes de 
alimentos, pero también aquellos que pasan frecuentemente vacaciones 
en hoteles o han comprado un auto moderno al contado. Estos golpes 
policiales también han fomentado la simulación como protección. 

En varios Comité de Defensa de la Revolución en la ciudad de Sancti 
Spíritus, las autoridades han advertido a sus miembros más activos de 
que tienen que ayudar a detectar a los que "están lucrando con la 
necesidad del pueblo", una exhortación que ha avivado también las 
cacerías de brujas y las venganzas personales, según denuncian varios 
vecinos a este diario. 

"En esta cuadra la presidenta del CDR señaló a un pobre hombre que lo 
único que hacía era sentarse en la puerta y vender algunos de los 
aguacates que da la mata que tiene en el patio de su casa", comenta 
Carmelo Gómez, un jubilado residente en las cercanías del céntrico 
parque Serafín Sánchez. "Después de horas de interrogatorio, le pusieron 
una multa de 2.000 pesos al pobre viejo que tiene una pensión de menos 
de 300". 

Otros apuestan por la prudencia, como un joven de 26 años que 
participa en varios hilos de compraventa en WhatsApp con el 

seudónimo de Pillo Manigüero, y consideran que hay que cuidarse en 
estos tiempos de soplos 

Otros apuestan por la prudencia, como un joven de 26 años que participa 
en varios hilos de compraventa en WhatsApp con el seudónimo de Pillo 
Manigüero, y consideran que hay que cuidarse en estos tiempos de soplos 
y delaciones, pero no dejar de "resolver y de buscar lo que haga falta". 
Entre varios amigos han hecho un decálogo de uso para protegerse de la 
policía. "Nunca publicar con el nombre real, tampoco en la cuenta 
personal de Facebook", reza la primera recomendación. 

"Para vender la mercancía quedar en un lugar público, con varias 
entradas y salidas. Llegar antes de la hora acordada y revisar bien el sitio 
por si hay sapos. Cualquier cosa que te atrapen, negarlo todo y borrar 
cada día el historial de WhatsApp para que no te puedan probar nada". La 
lista de instrucciones sigue, como si la mercancía fuera algo más 
peligroso que salsa de tomate, café o jabones. 
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El camarón cubano es tan flaco que no se 
puede exportar 

Mercedes García, Sancti Spíritus | Noviembre 11, 2020 

Entre un cerdo y un camarón hay poca diferencia en Sancti Spíritus, al 
menos en cuanto a la comida que reciben. A falta de piensos 
balanceados, las granjas y las piscifactorías echan mano de lo poco que 
se produce en la provincia: la tilapia. Toneladas de pescado son 
convertidas en polvo para salvar unos sectores que se hunden por falta 
de recursos. 

"Eta es el menor de nuestros problemas, cuando las primeras lluvias 
empezaron a afectarnos ya estábamos en crisis", explica a 14ymedio un 
trabajador de la empresa camaronera de Tunas de Zaza, con una extensa 
área dedicada a la acuicultura y que lleva meses con problemas para 
alimentar a los miles de crustáceos que se crían en sus estanques. 

Con las recientes lluvias asociadas al fenómeno meteorológico y las 
inundaciones que dejó en amplias zonas del territorio espirituano, las 
autoridades se apresuraron a informar de que, aunque Eta no causó 
daños en la infraestructura de la camaronera, "sí se verá afectado el 
desarrollo de la especie debido a la turbiedad del agua con la que se 
abastecen los estanques". 

17

Por décadas, el consumo de camarones en Cuba se ha visto como un lujo. 
(Trabajadores)



13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Con la crecida de los ríos, "principalmente el Zaza y otros afluentes que 
alimentan a la conductora, se degrada la calidad del agua y la especie 
que está en un sistema intensivo de cultivo pierde peso al no poder 
realizarse los tres ciclos diarios de alimentación", detalló la prensa oficial, 
una versión que escuchan con desconfianza varios trabajadores de la 
empresa consultados por este diario. 

"Desde diciembre del año pasado no entra pienso y los estamos 
alimentando con polvo de tilapia, pero sin otros añadidos", reconoce un 
empleado que ve en esa práctica "algo para resolver de inmediato y que 
no se mueran los animales" pero que no puede mantenerse a mediano 
plazo. El problema principal de esa práctica es que "el camarón no crece 
a buen ritmo y además los consumidores no reciben la tilapia". 

La tilapia, un pescado de agua dulce que comenzó a ser introducido en la 
Isla a finales de los años 60, es poco valorada entre los comensales por 
su supuesto "sabor a tierra". En el país existen diversas variedades para 
suplir la falta de pescados marinos en la dieta actual de los cubanos y se 
utilizan para la elaboración de croquetas y embutidos. 

Ahora, el sector estatal de los mariscos vive su propia crisis. "Cuando 
el camarón no crece al ritmo esperado se gasta tiempo y recursos 

pero se obtiene un animal de baja calidad" 

Ahora, el sector estatal de los mariscos vive su propia crisis. "Cuando el 
camarón no crece al ritmo esperado se gasta tiempo y recursos pero al 
final se obtiene un animal de baja calidad que es muy difícil colocar en los 
mercados internacionales", detalla Ramiro Pascual Lugo, un ingeniero 
especialista en el tema que se jubiló hace tres años, tras más de dos 
décadas en el sector.  

"Aquí se ha usado de manera tradicional un tipo de pienso seco que tiene 
varios compuestos pero los principales son pescado y harina de trigo", 
detalla Lugo. "En la alimentación de las distintas etapas del ciclo de cría 
se utilizaba el alimento peletizado, que es como una bolita, que muchas 
veces también incluía calamares y demás y otros animales marinos". El 
ingeniero señala a la industria de Santa Cruz del Sur en Camagüey como 
el centro donde se elaboraba "el mejor pienso" del país, pero "ahora la 
fábrica apenas produce porque no tiene materias primas". 

"La industria camaronera cubana está concebida de una manera que el 
objetivo principal es que el producto se exporte, pero mis colegas que 
todavía trabajan en Tunas de Zaza me confirman que hace meses en que 
la mayor parte de los que producen se tiene que quedar en el mercado 
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interno, porque con solo tilapia desde el inicio de su vida no se logra un 
animal de excelencia". 

Por décadas, el consumo de camarones en Cuba se ha visto como un lujo. 
La pesca de mariscos en la plataforma insular o en piscifactorías está 
fuertemente controlada por el Estado, que tiene también estricta 
vigilancia sobre la comercialización del producto. En las carreteras las 
langostas y camarones son de los productos más buscados en las 
requisas policiales, junto a la carne de res, el cacao, el café y el queso. 

Pero no es la primera vez en las últimas semanas que los directivos del 
sector camaronero advierten de las dificultades para la industria. 
Recientemente, funcionarios de la Unidad Empresarial de Base Cultivo del 
Camarón en la provincia explicaron que la situación epidemiológica 
derivada del coronavirus era una de las causas por la que no alcanzará 
las metas anuales previstas. 

El producto obtenido en esas condiciones no cumple con los requisitos 
internacionales y la cadena Cimex se ha visto obligada a venderlo en el 
mercado nacional en formatos de 800 gramos y de 2 kilogramos, según 
explicó a la prensa local Luis Orlando Rodríguez Gutiérrez, director de la 
Unidad Empresarial de Base Cultivo del Camarón.  

Sin embargo, en la tienda en divisas Zona +, mencionada por 
Rodríguez, los empleados aseguraron a este diario que desde que 

abrieron en julio pasado solo han recibido una vez el producto 

Sin embargo, en la tienda en divisas Zona +, mencionada por Rodríguez, 
los empleados aseguraron a este diario que desde que abrieron en julio 
pasado solo han recibido una vez el producto y el suministro no superó 
las 200 cajas. "Eran pequeños y venían con cabeza por lo que no tuvieron 
mucha salida además de que el precio era alto, las cajas más pequeñas 
estaban por encima de 25 dólares la unidad". 

En el mercado negro espirituano los clientes no parecen preocupados por 
la baja talla de los crustáceos. "Hemos comido más camarón este año 
que en mucho tiempo, porque no están llegando turistas y tampoco 
pueden vender el animal tan chiquito", comenta una residente en las 
cercanías de Tunas de Zaza.  

"Aquí la preocupación no es por hoy o por mañana, porque si no logran 
exportar los camarones van a seguir vendiéndose en las calles, estamos 
preocupados porque si la situación sigue así ya ni siquiera vamos a tener 
de los chiquitos y aquí hay muchas familias que viven de ese negocio", 
lamenta. "¿Y cuando se acabe la tilapia qué van a comer?" 
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Perder la cabeza por un fósforo, una 
escena común en las cocinas cubanas 

Lorey Saman, México | Noviembre 07, 2020 

Algunos productos y servicios se han ganado un sitial de honor en los 
chistes y burlas de los cubanos. El pan, la conexión a internet y los 
fósforos rivalizan por el puesto al más denostado, estos últimos por su 
mala calidad, el peligro que representan cuando no cumplen ciertos 
estándares y porque son maldecidos cada día en las cocinas de toda la 
Isla. 

Los humoristas cubanos tienen material para burlarse de los fósforos, 
pero ahora no solo por su pésima factura sino también porque están en 
"búsqueda y captura". Pero en el caso de estos delgados cabezones, 
conseguirlos no pasa por recompensas o contactos, quienes los tienen no 
los venden y más de un fogón se ha quedado frío por varios días a falta 
de ellos.  

A la escasez de alimentos, tema siempre presente en la vida cotidiana del 
cubano, se suma en los últimos meses la desaparición de los fósforos del 
mercado estatal. En Sancti Spíritus, desde que el Ministerio del Comercio 
Interior anunció en agosto la modificación del sistema de venta del 
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producto de normado a liberado regulado, "la mayoría de los espirituanos 
no logra empatarse con él", publica la prensa local. 

Tampoco son los soñados fósforos a los que aspiran cocineros, fumadores 
y encendedores de velas espirituales. De cuerpo frágil y cabeza díscola, 
pueden terminar quemando la ropa antes que encender una hornilla. La 
mala calidad de las cajas y las lijas húmedas completan el sinsentido de 
que se necesite entre tres y cinco intentos para encender uno. 

El oficialismo cubano nunca permitió la elaboración y distribución 
privada de fósforos 

El oficialismo cubano nunca permitió la elaboración y distribución privada 
de fósforos, según fuentes ministeriales, por el temor de permitir la 
tenencia de ciertas materias primas en manos particulares que servirían 
también para la creación de petardos y explosivos. Por más de medio 
siglo han sido un monopolio estatal, como el tabaco, el café y las 
telecomunicaciones.  

Luego de tres meses de la decisión por la cual, según el ministerio citado, 
cada territorio debe establecer "la red en que se comercializará el 
producto, abarcando la totalidad de los consejos populares", ni con "una 
lupa" encuentran los espirituanos un fósforo, señala Escambray. 

La realidad de Sancti Spíritus es que desde agosto solo se recibió un 
envío desde las dos industrias productoras que abastecen la provincia y 
"con anterioridad utilizaron las reservas existentes para entregar la 
última asignación normada que estaba pendiente", informó el diario 
oficial y, según un funcionario entrevistado, hay dificultades con la 
entrada de materias primas importadas para asegurar la fabricación de 
los fósforos.  

"Los fósforos hace años que estaban liberados a peso la cajita en las 
bodegas, pero al llegar toda esta amalgama de situaciones caóticas 
desaparecieron de las tiendas porque los merolicos arrasaron con ellos 
para revenderlos", dijo a 14ymedio una ama de casa que residen en la 
ciudad de Santiago de Cuba.  

A diferencia de Sancti Spíritus, que se abastece con los envíos que hace 
la Empresa Nacional del Fósforo desde La Habana, en Santiago de Cuba 
está ubicada una de las cuatro fábricas que hay en el país, por lo que se 
pueden encontrar con más facilidad. "A mi me dan cuatro cajitas  
mensuales, pero en la calle están por cualquier cantidad a 5 pesos y las 
fosforeras las encuentras en 70", contó la santiaguera residente en el 
Reparto Vista Alegre.  
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Otra insatisfacción de los consumidores es la deficiente calidad de las 
producciones. Un lector preguntó al diario Granma en 2018, ¿por qué 
resulta tan difícil lograr encender los fósforos que el país comercializa? 
refiriéndose a que tienen "una mala calidad extrema, de cien sirven diez, 
si acaso", además de que las lijas no son eficaces y las cajas están 
semivacías. 

Según el medio oficial, el Ministerio de Industrias reconoció que las 
insatisfacciones con la calidad del producto se debían al deterioro y 
envejecimiento del equipamiento de la Empresa Nacional de Fósforos y 
"la solución radicaba en la ejecución de inversiones tecnológicas que 
permitieran alcanzar los parámetros de eficiencia y productividad".  

Además de continuar con mala calidad, la venta de fósforos ha estado 
siempre estrechamente controlada. Los cubanos achacan este control a 
su posible uso en acciones de protesta. Lo cierto es que, incluso en los 
años de bonanza del subsidio soviético, la venta y distribución de fósforos 
estuvo supervisada muy de cerca y las cantidades que un individuo podía 
adquirir fueron siempre escasas. 
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Multadas con 2.000 pesos las Damas de 
Blanco que filmaron las protestas en 
Matanzas 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 11, 2020 

Las autoridades impusieron sendas multas de 2.000 pesos a Sissi Abascal 
y a su madre, Annia Zamora Carmenate, dos Damas de Blanco que 
hicieron públicas en sus redes sociales las imágenes de las protestas que 
tuvieron lugar la semana pasada en el poblado Carlos Rojas, en 
Matanzas, ante la falta de electricidad. Los manifestantes exigían a las 
autoridades la restitución del servicio. 

Ambas fueron citadas este martes a presentarse en la unidad de la Policía 
de Jovellanos, para un interrogatorio, una información que difundió en su 
perfil de Facebook Leticia Ramos, perteneciente al mismo colectivo 
opositor. Además, recordó que el sábado anterior el secretario del Partido 
Comunista de Jovellanos "amenazó con desaparecer" a Abascal Zamora 
por filmar las protestas. 

El opositor Félix Navarro precisó que durante el interrogatorio los 
"investigadores" querían conocer "el nombre de la persona que avisó a 
ambas Damas de Blanco para que fueran hacia el parque de Carlos Rojas 
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el día de la protesta y cuáles fueron los motivos para una movilización de 
tal naturaleza". 

Explicó que querían convertirlas en las autoras "de instigar a la población 
a gritarles y a concentrarse en el lugar" y contó que a las dos "las 
amenazaron veladamente con la cárcel, con la intención de intimidarlas". 

A Annia Zamora le mencionaron lo difícil que sería la cárcel con su salud 
deficiente. "Pero Annia les dijo que otros también han sido privados de 
libertad injustamente con diferentes enfermedades y a ellos no les ha 
interesado", detalló Navarro. 

La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, denunció también 
que el poblado de Carlos Rojas tiene operativo de la Seguridad del Estado 
desde el día de la protesta y que cuando las opositoras regresaron a sus 
viviendas después del interrogatorio encontraron agentes de la Seguridad 
del Estado rodeando sus casas. 

Al grito de "¡Mentirosos!", los vecinos del poblado de Carlos Rojas 
emplazaron el pasado día viernes 6 de noviembre a varios funcionarios y 
militares durante una protesta luego de pasar varias horas de esa jornada 
con el suministro interrumpido. 

En el video, filmado durante la noche y difundido ampliamente en las 
redes sociales, se ve a decenas de personas rodear a varios funcionarios, 
incluyendo uno vestido con uniforme militar, para exigir la restitución del 
servicio eléctrico. "Estamos cansados de mentiras", advierte Abascal 
Zamora, a uno de los directivos que, entre quejas y reclamos por su 
gestión, no logra articular una respuesta convincente. 
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Dos mujeres asesinadas a tiros en plena 
vía pública de Santiago de Cuba 

14ymedio, La Habana | Noviembre 07, 2020 

Alrededor de las ocho de la mañana de esta sábado un hombre disparó 
contra dos mujeres que se encontraban en una parada de ómnibus del 
reparto Micro 9 en la ciudad de Santiago de Cuba. Una de las víctimas 
falleció en el lugar y la otra murió mientras era intervenida 
quirúrgicamente en el Hospital Provincial Saturnino Lora, según una nota 
del Ministerio del Interior. 

"En el centro urbano José Martí, en esta ciudad, un ciudadano se acercó a 
dos compañeras que se encontraban en el lugar y extrajo un arma de 
fuego, disparándoles a ambas, una quedó occisa en el lugar y la otra fue 
trasladada al hospital y cuando se procedía a operar falleció en el salón", 
detalla el informe difundido por el sitio digital de la televisión santiaguera. 

"El autor de los hechos se dio a la fuga, por lo que de inmediato se 
desplegó en todo el lugar un dispositivo policial y unos minutos más tarde 
fue detenido cuando huía, ocupándosele el arma homicida", añade la nota 
del Ministerio del Interior. 
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"Este ciudadano tenía relación de familiaridad con las dos fallecidas, 
esposa e hija. Un grupo ministerial multidisciplinario investiga los 
hechos", precisó inicialmente el texto, una información que fue 
posteriormente desmentida por fuentes cercanas a las víctimas que las 
identificaron como Daneyis Reyes Mustelier y Dania Bagarotti, amigas y 
trabajadoras de un círculo infantil. 

En las redes sociales, vecinos del lugar mostraron su indignación y 
repulsa al hecho, a la vez que enviaron un mensaje de condolencia a 

los familiares 

El presunto asesino ha sido identificado como una expareja de Reyes 
Mustelier y padre de su hijo menor de edad. Reyes Mustelier había 
sufrido con anterioridad incidentes de violencia doméstica y amenazas 
por parte de su ex esposo, con el que terminó la relación a inicios de este 
año. 

En las redes sociales, vecinos del lugar mostraron su indignación y 
repulsa al hecho, a la vez que enviaron un mensaje de condolencia a los 
familiares de las mujeres asesinadas. Los comentarios también 
mostraban alarma ante la creciente ola de violencia que se vive en las 
calles del país. 

"Es triste lo que esta pasando. Últimamente ya no podemos decir que 
estamos seguros en nuestro país, asaltan, violan, matan, hasta en la 
propia casa no estamos seguros", lamentó Danniellis Sarmiento, una 
internauta que opinó sobre lo sucedido en la página de Facebook de El 
Chago, un periodista independiente local. 

"Lamentable todo muy triste ver a esta señora muerta y la parada de 
micro 9 en sangre, como si fuese una película; pero no, era real", contó 
una residente del reparto que pasó cerca del lugar del incidente poco 
después de escucharse los disparos. Las voces reclamando en las redes 
justicia y transparencia informativa eran decenas poco después de lo 
ocurrido. 

El Gobierno de la Isla siempre ha sido muy hermético con las estadísticas 
de feminicidio, aún cuando estos asesinatos son muy frecuentes en la 
sociedad y la violencia de género, muy común. En lo que va de año, al 
menos 17 feminicidios se han registrado, según datos de organizaciones 
independientes. 

Las cifras oficiales más actuales se dieron a conocer en 2019 ante la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pero en 
realidad pertenecían a 2016. En ese informe que buscaba trazar pautas 
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para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo, se dijo que la tasa 
de feminicidios fue 0,99 por cada 100.000 mujeres de 15 años o más.  

El diario oficial Granma en agosto pasado, ante las denuncias en las redes 
sociales de asesinatos violentos a mujeres ocurridos en 2020, se dedicó a 
criticar las publicaciones y culpó de ellas a "la maquinaria de medios 
financiados por Estados Unidos" que son "uno de los recursos más 
explotados" en la "guerra comunicacional dirigida hacia la sociedad 
cubana". Pero no dio datos actualizados, solo los del 2016 y esas cifras 
desactualizadas las comparó con las de varios países.  

A inicios de octubre pasado, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer 
denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la falta 
de información confiable en Cuba sobre feminicidios y en materia de 
derechos humanos en general. La activista Sara Cuba lamentó que no 
exista una ley específica sobre la violencia contra la mujer que la proteja 
de discriminación por razones políticas, de género y raza. 
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INTERNACIONAL 

Los diplomáticos españoles critican el 
envío a Cuba de un embajador "político" 

14ymedio, La Habana | Noviembre 09, 2020 

El nombramiento como embajador de España en Cuba de Ángel Martín 
Peccis, un alto responsable de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
aprobado por el Consejo de Ministros pasado martes, ha levantado 
revuelo. 

Según publica este lunes Vozpópuli con base en fuentes diplomáticas, el 
nuevo embajador en La Habana está apadrinado por el ministro de 
Transportes, José Luis Ábalos, quien se lo pidió personalmente a la titular 
de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. 

En Exteriores, dice el diario digital español, casi nadie tenía información 
de él cuando la web especializada The Diplomat in Spain reveló a 
principios de octubre su nombramiento. El nuevo embajador ha pasado 
los últimos 15 años en Bogotá en la OEI, que tiene una de sus sedes en 
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la capital de Colombia, donde al parecer entabló amistad con el hoy 
ministro de Transportes. 

Ábalos protagonizó un escándalo diplomático a principios de año, cuando 
salió a la luz que mantuvo una reunión secreta con la vicepresidenta de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Aeropuerto de Madrid, lo cual violaba 
las directrices de la Unión Europea. Rodríguez tiene prohibida la entrada 
al espacio Schengen por las sanciones que la UE impuso al régimen de 
Nicolás Maduro. 

Ábalos protagonizó un escándalo diplomático a principios de año, 
cuando salió a la luz que mantuvo una reunión secreta con la 

vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez 

La semana pasada la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) 
expresó su "preocupación" por ese nombramiento "político", pues 
considera que ello "merma las naturales aspiraciones profesionales" de 
quienes sí pertenecen al cuerpo de funcionarios de la carrera diplomática, 
"basadas en los principios de mérito y capacidad invocados para el acceso 
a la función pública". 

No es la primera vez que esa agrupación sindical, que asegura 
representar a más del 70% de la carrera diplomática de su país, emite su 
disconformidad ante los nombramientos discrecionales del Gobierno, sean 
del signo político que sean. 

Por otra parte, este puede por ley nombrar embajadores de manera 
completamente discrecional, pues no están reservados a diplomáticos, a 
diferencia de lo que sí sucede con los puestos de menor nivel en las 
embajadas, que se rigen por el escalafón de la carrera. 

Martín Peccis, que releva a Juan Fernández Trigo en el cargo, será el 
quinto embajador no perteneciente a la carrera diplomática nombrado por 
el Gobierno de Pedro Sánchez, junto a Manuel Escudero (para la OCDE), 
Andrés Perelló (ante la Unesco), Ángel Ros (en Andorra) y Carmen 
Montón (ante la OEA). 

Sin embargo, a Martín Peccis no se le conoce vinculación con el partido 
en el Gobierno ni tampoco suficiente experiencia, y eso es lo que ha 
levantado más suspicacias. 
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OPINIÓN 

Trump perdió las elecciones 

Carlos A. Montaner, Miami | Noviembre 07, 2020 

Joe Biden ha ganado las elecciones. O, más bien, Trump las ha perdido, 
dado que fue un plebiscito sobre su figura. Biden ha ganado el voto 
popular por más de cuatro millones de votos y el del colegio electoral por 
más de 270 sufragios, la cifra mágica que le franquea las puertas de la 
Casa Blanca. Probablemente, la victoria final será en torno a 306, que es 
el número con el que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en 2016, 
pese a que la dama en cuestión había obtenido casi tres millones de 
votos más que su rival. Ya se sabe que en la complicada aritmética de las 
elecciones norteamericanas hay 50 comicios, uno por estado, y es posible 
ganar la Presidencia y, sin embargo, perder el voto popular. Al fin y al 
cabo, Estados Unidos es una república guiada por leyes y no exactamente 
una democracia. Ese fenómeno ha sucedido cinco veces. 

Trump, como se sabe, perdió las elecciones, pero quiere permanecer en 
la Casa Blanca a cualquier costo. Ha pedido que se detenga el conteo de 
la votación, pero, afortunadamente, ni republicanos ni demócratas le han 
hecho caso. Han seguido imperturbables contando boletas, mientras las 
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cadenas de televisión, Fox incluida, daban las noticias del vuelco 
electoral. Uno de los hijos de Trump ha advertido que ya hay "traidores" a 
su padre en las filas republicanas. Seguramente se refería a Mike Pence, 
el vicepresidente, quien se desmarcó de Trump desde la noche del 4 de 
noviembre, proclamando que hay que contar todos los votos y seguir 
todas las reglas.  

Trump tiene en su memoria, pero no lo dice, lo que ocurrió en Florida 
en el año 2000 

Trump tiene en su memoria, pero no lo dice, lo que ocurrió en Florida en 
el año 2000. El Tribunal Supremo federal, por cinco votos a favor y cuatro 
en contra, a varias semanas de concluidas las elecciones, dictaminó que 
se detuviera el recuento de los votos en Florida, lo que convirtió en 
presidente a George W. Bush y sacó de la política a Al Gore, el candidato 
demócrata.  

Pero había una razón objetiva para actuar como hizo la Corte Suprema: 
en unos miles de casos habían invalidado la boleta votando por dos 
presidentes, Al Gore y Pat Buchanan –ocurrió en Palm Beach, donde se 
diseñó la boleta sin mala fe, con la aprobación de republicanos y 
demócratas-, mientras en algunos distritos electorales las viejas 
máquinas de votar mediante perforación no consiguieron completar su 
trabajo. Es decir, había que interpretar la voluntad del elector, lo que 
siempre era discutible. Y los jueces no están para interpretar nada, sino 
para cumplir las leyes electorales. Si un elector confundido vota por dos 
presidentes, se anula la boleta. Si hay varias máquinas que no consiguen 
completar la perforación y, por lo tanto, las boletas no las "leen" las 
máquinas, también se anulan. Eso es lo que dictaminan las reglas. 
Objetivamente, George W. Bush había ganado por 537 votos.  

Pero ese precedente no le sirve de coartada a Donald Trump, sino lo 
condena. Especialmente bajo la pupila jurista de Amy Coney Barrett, una 
originalista (defiende una interpretación textual de las leyes) 
conservadora, recién llegada al Tribunal Supremo, impulsada por el 
presidente, que proclama que los jueces no deben hacer política, sino 
ceñirse a la ley y ésta es muy clara: el rol de los tribunales no es decidir 
quién ganó o perdió las elecciones, sino si se han cumplido o no las 
reglas por las que fueron convocados los comicios. 

Por otra parte, es ridícula la acusación de fraude y "conspiración" en su 
contra que hace Trump. Primero, habría que poner de acuerdo a las 
autoridades electorales de miles de condados, republicanos y demócratas, 
en despojar de la victoria al presidente, una tarea imposible de llevar a 
cabo. Segundo, los republicanos conservaron el Senado y ganaron 
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algunos escaños en la Cámara de Representantes, de manera que la 
acusación de fraude no se sostiene. Tercero, Donald Trump alega que los 
votos "legítimos", los presenciales, son los que le dieron a él la victoria, y 
los "ilegítimos", fundamentalmente el voto por correo y las boletas 
ausentes- son en los que se refugia Biden. Sin embargo, Trump también 
votó por correo y son numerosos los estados que lo respaldan en donde 
esa modalidad estuvo presente. 

¿Por qué Donald Trump se empeña en hacer estas acusaciones 
absurdas que perjudican a Estados Unidos? 

Evidentemente, no hubo fraude ni conspiración, ¿por qué Donald Trump 
se empeña en hacer estas acusaciones absurdas que perjudican a 
Estados Unidos? El analista Víctor Hernández Huerta, del Centro de 
Investigación y Docencia Económica de México, cree que estamos ante un 
caso claro de "chantaje" en su Teoría de las Elecciones Disputadas. 
Estudia 178 elecciones presidenciales en democracias de 1974 al 2012, y 
encuentra que el 21%, es decir en 38, los resultados fueron impugnados, 
"provocando reacciones violentas, crisis constitucionales y hasta guerras 
civiles". ¿Por qué lo hacen? Ahí viene la hipótesis del chantaje: cambian 
la estabilidad postelectoral por "puestos en el gabinete, liderazgo 
parlamentario o que se cumplan las prioridades legislativas del partido 
derrotado". 

No lo creo. Trump no tiene ideología. Le importa un rábano la suerte de la 
estructura del partido republicano. Si no vaciló en quitarle el seguro 
médico a su sobrino, afectado de parálisis cerebral, por una riña legal con 
su padre, ¿qué pueden esperar los correligionarios?  A Trump hay que 
estudiarlo, como hizo su sobrina Mary L. Trump, desde la sicología 
profunda (Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó 
al hombre más peligroso del mundo. Simon ans Shuster, 2020). Mary 
tiene un doctorado en sicología por la prestigiosa Adelphi University de 
New York. Es verdad que en el libro existe una carga de rencor personal, 
pero no por eso deja de tener razón. 
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Gane Trump o Biden, habrá siete 
cubanoamericanos en el Congreso 

Frank Calzón, Miami | Noviembre 06, 2020 

Cuando se inaugure el nuevo Congreso de Estados Unidos, el 20 de enero 
próximo, habrá un total de siete congresistas cubanoamericanos, 
incluyendo tres nuevos republicanos que acaban de derrotar a tres 
congresistas demócratas, dos en la Florida y uno en el estado de Nueva 
York. 

El contingente no es todo republicano, porque entre ellos se encuentran 
el veterano demócrata Albio Sires de Nueva Jersey. Sires todavía 
recuerda el esplendor de los campos de caña en Cuba. 

En la delegación, también se incluye al único cubanoamericano de 
reelección automática, Mario Díaz-Balart. El Partido Demócrata no pudo 
encontrar un candidato para oponer al congresista que representa el 
oeste de Miami y los cayos de la Florida. 

Entre los nuevos miembros de ascendencia cubana están Nicole 
Malliotakis, de un distrito al norte del estado de Nueva York, hija de padre 
griego y madre cubana. 
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Otra adición es el exalcalde de Miami-Dade, Carlos A. Giménez, que 
derrotó a la representante Debbie Mucarsel-Powell, gran crítica del 
presidente Donald Trump, la que pudo mantener su escaño por solo dos 
años, a pesar de haber recaudado más del doble de contribuciones que 
Giménez para su campaña. Mucarsel-Powell tuvo el apoyo de muchos 
activistas demócratas y había prometido derrotar a "los poderosos 
cubanoamericanos". 

Los cubanos que desean una Cuba democrática tienen una magnífica 
representación en el poder legislativo de la mayor democracia del 

planeta 

El resto son Alex Mooney de West Virginia, primo del alcalde de Miami. La 
reconocida periodista María Elvira Salazar, que derrotó a Donna Shalala, 
una expresidenta de la Universidad de Miami de familia libanesa. Y 
Anthony González, republicano de Ohio, de padres y abuelos cubanos, 
famoso en su estado como atleta de fútbol americano de la universidad 
Ohio State. 

En el Senado continuarán Robert Menéndez (demócrata, Nueva Jersey), 
Marco Rubio (republicano, Florida) y Ted Cruz (republicano, Texas). 
Menéndez es un gran crítico del castrismo en el pleno del Senado, igual 
que Rubio y Cruz, quienes se especula que tratarán de postularse para 
capturar la Casa Blanca dentro de cuatro años. 

Gane quien gane el poder ejecutivo en las muy disputadas elecciones 
presidenciales, los cubanos que desean una Cuba democrática tienen una 
magnífica representación en el poder legislativo de la mayor democracia 
del planeta. 

Más temprano que tarde, los cubanos de dentro y fuera de Cuba también 
ganaremos el privilegio de participar en elecciones plurales en nuestra 
propia patria, tras décadas de monopartidismo impuesto por la fuerza en 
contra de la voluntad popular. Ese es el futuro que hoy ya vislumbramos 
en los parlamentos del mundo libre, del cual Cuba está llamada a formar 
parte sin ninguna duda. 
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La prensa oficial cubana no ha anunciado 
aún la caída del Muro de Berlín 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 09, 2020 

Tengo un amigo que solo se enteró de la caída del Muro de Berlín en una 
reunión del núcleo del Partido Comunista en el instituto estatal donde 
trabajaba entonces. La prensa oficial apenas había sacado en sus páginas 
interiores una breve nota en la que informaba de la "apertura de la 
frontera de la RDA", pero sin dar detalles de lo ocurrido ni de sus 
profundas implicaciones políticas. El derrumbe de la barrera solo se le 
hizo saber a algunos elegidos en las semanas posteriores a aquel 9 de 
noviembre de 1989, pero incluso para ellos la noticia vino envuelta con 
todo tipo de tergiversaciones y maquillajes. 

Hoy, 31 años después, del Muro de Berlín queda una cicatriz que puede 
verse aún en el asfalto de esa ciudad, algunos trozos en pie a manera de 
recordatorio y una extensa profusión de testimonios, análisis e 
investigaciones de aquellos días que redefinieron el rostro de Europa y 
del resto del mundo. Pero, la testaruda prensa oficial cubana sigue 
escamoteando aquel hecho y evitando aludir a la efeméride. No 
sorprende que Granma haya dedicado por estos días espacio al  
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aniversario de la Revolución de Octubre pero haya olvidado 
convenientemente el fin de la "hermana República Democrática 
Alemana". 

El castrismo siempre ha creído que a través de la palabra puede 
cambiar la realidad, ceñirla a sus consignas o a sus silencios 

El castrismo siempre ha creído que a través de la palabra puede cambiar 
la realidad, ceñirla a sus consignas o a sus silencios. "Si no se menciona 
es que no existe", parece ser una de las máximas editoriales más 
arraigadas en los medios controlados por el Partido Comunista. Como si 
al silenciar un hecho o barrer un acontecimiento bajo la alfombra 
estuvieran logrando borrar también a sus protagonistas, sus anécdotas y 
sus repercusiones. Bajo esa misma premisa los periódicos nacionales no 
han hablado hasta el día de hoy sobre los crímenes de Stalin, no han 
publicado reportes de las masacres de Pol Pot ni han aludido a los 
sucesos de la Plaza de Tiananmen. 

Así, año tras año, muchos cubanos revisamos los periódicos nacionales 
en busca de alguna alusión a la caída del Muro de Berlín como una forma 
de probar cuán intacto sigue el veto informativo sobre aquel 
acontecimiento y cuán poco ha logrado avanzar en estas tres décadas el 
periodismo oficial. Y cada noviembre, desde aquel lejano 1989, volvemos 
a comprobar que la cortina de acero de la censura sigue en pie en esta 
Isla. 
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Segundos deshielos no tienen que ser 
peores 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 07, 2020 

Cuando al filo del mediodía de este primer sábado de noviembre se dio a 
conocer que el candidato a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden 
había sobrepasado los 270 votos que se necesitan para declararse 
ganador, los cubanos que pretendemos la democracia en Cuba cerramos 
una agenda y abrimos otra. 

Claro está que nos toca a nosotros, sin injerencia de ningún tipo, 
solucionar los graves problemas acumulados en las últimas seis décadas 
y en este plural incluyo a los que vivimos en la Isla y a quienes regados 
por todo el mundo se siguen sintiendo cubanos. 

La diferencia clave es que hay una agenda para trabajar en medio de la 
crispación y el enfrentamiento y otra para planificar acciones en un 
escenario de distensión. 

En el entorno castrista también están cerrando un capítulo. Ahora 
aparecerá una grieta invisible entre quienes pretendan rectificar los 
errores de no haber sabido aprovechar las ventajas que puso Barack 
Obama sobre la mesa y los que siguen repitiendo como un mantra el 
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lema guevarista de que "no se puede confiar en el imperialismo ni tantico 
así". Los nombres en las esferas del Gobierno de quienes apuestan por 
aprovechar al máximo un presumible deshielo permanecen en las 
sombras, los otros ya son cenizas o están en el irreversible camino de 
llegar a serlo. 

Los que creen en las negociaciones nada tienen que temer de 
aquellos que hasta hoy esperaban que el estrangulamiento desde el 

exterior abriría los caminos del cambio 

Del lado de los inconformes todo es más transparente, entre otras 
razones porque los que creen en las negociaciones nada tienen que temer 
de aquellos que hasta hoy esperaban que el estrangulamiento desde el 
exterior abriría los caminos del cambio. 

Otro deshielo viene en camino. Esta segunda oportunidad da, valga la 
redundancia, una segunda oportunidad a quienes desde ambos bandos 
desconfiaron del anterior. En el sector oficial siempre habrá quienes se 
remitan a la gastada metáfora del caballo de Troya y en el lado 
inconforme volverá a recordarse la deuda moral con "la sangre 
derramada". También dará una nueva oportunidad al Gobierno de Estados 
Unidos para medir mejor los terrenos en los que cede y en los que gana. 

Pero en medio de estas discusiones está Cuba, la nación. Están nuestros 
hijos y nietos y nuestras derruidas ciudades, los improductivos campos, 
las obsoletas industrias, los caminos, las fuentes de agua, las costas. La 
Matria como prefería decir Lichi Diego en lugar de Patria. 
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Del Oggún al Magric pasaron dos años y 
los cubanos siguen sin tractores 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 10, 2020 

Hace dos años, después de un largo período de solicitudes y expectativas, 
la empresa estadounidense de fabricación de tractores Cleber fue 
excluida de los proyectos aprobados para instalarse en la Zona Especial 
de Desarrollo de Mariel, a pesar de ofrecer un equipo muy necesario para 
los productores agrícolas cubanos. El tractor que promovía la compañía 
-compacto, ligero y apodado Oggún- habría resuelto muchos de los 
problemas a los que se enfrentan los campesinos en Cuba. 

Pero a las "sesudas" autoridades que deciden sobre la economía nacional 
les pareció que la maquinaria Oggún no cumplía "los estándares de 
innovación que exige ese centro empresarial". 

Ahora, la prensa oficial promueve el prototipo nacional Magric 80.2, del 
que según uno de sus creadores, se "aprovecharon la experiencia 
adquirida con la reconstrucción de los tractores Yumz en los años 90 y la 
disponibilidad de recursos relacionados con la fabricación de tractolvas.  
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En los inventarios tenían el motor, la caja de transmisión y otros 
agregados". El equipo "será sometido a prueba próximamente", añade un 
artículo sobre el tema publicado en Granma. 

O sea, dos años después de rechazar a Cleber y su compacto Oggún, 
ahora resulta que el prototipo nacional no ha sido ni siquiera probado. 
Cuando empiece a producirse para su comercialización ¿se venderá en 
moneda convertible (dígase dólares)? Entonces los agricultores de esta 
Isla habrán perdido varios años para obtener tan necesaria maquinaria y 
los clientes de los mercados habremos dejado de consumir kilogramos y 
kilogramos de vegetales, verduras, frutas y granos. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Graves inundaciones y cortes eléctricos 
en la zona central del país 

14ymedio, La Habana | Noviembre 11, 2020 

Aunque en los mapas la tormenta tropical Eta parece lejana de la Isla, 
tras su salida del territorio cubano se han seguido sintiendo sus efectos, 
que en la zona central del país han generado situaciones de emergencia. 
La crecida del río Agabama en Sancti Spíritus ha afectado extensas zonas 
agrícolas y también inundado varias comunidades. 

"Está cortada la conexión entre la ciudad de Sancti Spíritus y la zona de 
Trinidad", explica a este diario uno de los operarios que este martes en la 
tarde se ocupaba de retirar algunos árboles caídos arrastrados por las 
corrientes. Las autoridades han decidido aliviar las más importantes 
represas de la provincia, una medida que ha evitado peligros pero 
causado inundaciones severas en varios poblados. 

Entre los poblados que se ha llevado la peor parte están la comunidad 
Fnta (Frente Nacional de Trabajadores Azucareros), Agabama y 
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Caracusey, este último próximo al río del mismo nombre, donde tuvieron 
que ser evacuadas más de 1.700 personas por las inundaciones. 

En el municipio de Trinidad también se han reportado derrumbes en 
viviendas debido a la crecida de los ríos y otras permanecían en parte 
bajo el agua todavía esta madrugada. Más de 13.600 clientes se 
encuentran sin servicio eléctrico, en especial en la zona montañosa de 
Topes de Collantes. 

Además, en la provincia espirituana quedó interrumpido un tramo de la 
línea del Ferrocarril Central en las inmediaciones de Taguasco por una 
socavación provocada por las lluvias. En la agricultura, según la prensa 
local, Eta dejó considerables volúmenes de arroz acamado, inundaciones 
en áreas de cultivos varios y daños en semilleros de tabaco. 

Durante toda la madrugada de este miércoles en La Habana se 
sintieron ráfagas de viento especialmente fuertes en algunas zonas 

de la ciudad cercanas al mar 

En la vecina provincia de Ciego de Ávila, la prensa oficial aseguró que los 
embalses artificiales "resistieron las intensas precipitaciones" ocasionadas 
por la tormenta tropical en la región, pero numerosos reportes publicados 
en redes sociales muestran amplias zonas inundadas por el aliviado de las 
presas. 

El artista Léster Álvarez cuestionó el triunfalismo de los medios oficiales y 
pidió publicar "documentación visual de la gravedad de las inundaciones" 
que las autoridades provocaron "por el pésimo manejo que hacen de las 
aguas". La denuncia viene acompañada de una foto de una casa 
prácticamente bajo el agua en Majagua, Ciego de Ávila. "Los ancianos 
propietarios de esta vivienda ni siquiera los han visitado para saber si 
siguen con vida", advirtió. 

Las cifras preliminares ofrecidas por las autoridades avileñas dan cuenta 
de 120 viviendas afectadas, "de ellas cinco se contabilizan como 
derrumbes totales, una como derrumbe parcial, cinco perdieron todo su 
techo, 100 tienen afectaciones parciales de cubierta, un edificio sufrió 
daños en su techo y ocho biplantas también resultaron afectadas". 

En Pinar del Río las lluvias continuaban la madrugada de este miércoles. 
Las autoridades habían evacuado 8.686 personas y más de 47.000 
residentes permanecen sin energía eléctrica. A unos a 100 kilómetros al 
norte noroeste del Cabo de San Antonio en esta provincia, al sudeste del 
golfo de México, Eta se mantuvo casi estacionaria por varias horas el 
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martes, según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de 
Cuba. 

Al oriente del país, en la provincia de Granma, la tormenta tropical dejó a 
79 familias sin viviendas por daños en paredes, techos y derrumbes 
parciales o totales. Varias comunidades se mantienen incomunicadas por 
deslizamientos de tierra y derrumbes de puentes. En la agricultura, según 
la prensa oficial, quedaron bajo agua más de 1.000 hectáreas de arroz y 
otros cultivos de tabaco y café también fueron severamente afectados. 

Durante toda la madrugada de este miércoles en La Habana se sintieron 
ráfagas de viento especialmente fuertes en algunas zonas de la ciudad 
cercanas al mar. "No hemos podido dormir casi por el ruido del viento y el 
estremecimiento de las ventanas", cuenta a 14ymedio un vecino de un 
edificio alto en la Esquina de Tejas. 

"Todo crujía y teníamos miedo que se nos cayera algún ventanal porque 
este edificio ya está muy deteriorado", añade el hombre, que vive en el 
piso 12. "Avisaron mucho de posibles inundaciones pero estos vientos nos 
han cogido por sorpresa y ya sé de varios vecinos que han sufrido 
daños". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

SEGUNDO FESTIVAL DE CINE 
POR LA DEMOCRACIA 

ESTE EVENTO TIENE LUGAR 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS REALIZADORES 
CUBANOS RICARDO 
FIGUEREDO, CARLOS 
LECHUGA, MIGUEL COYULA, 
JOSÉ LUIS APARICIO.

COLOMBIA INICIO: LUN 09/NOV - 00:00 
AM 
FIN: VIE 13/NOV - 00:00 AM 

TERCERA CONVENCIÓN DE 
LA CUBANIDAD 

DURANTE LA CONVENCIÓN 
SE ENTREGARÁ EL PREMIO 
DE ENSAYO EGO DE KASKA 
2020 AL ESCRITOR ARMANDO 
DE ARMAS Y TAMBIÉN 
PRESENTARÁN LA REVISTA 
'EKA MAGAZINE' NO. 10.

MIAMI 
  
12063 SW 131 AVE. MIAMI, 
FLORIDA, EE UU 
   
 

INICIO: VIE 13/NOV - 18:30 
PM 
FIN: VIE 13/NOV - 21:30 PM 

'NO QUIERO LLANTO', DE 
DOLORES LABARCENA 

LA EDITORIAL BETANIA 
PRESENTA LA CUARTA 
NOVELA DE LA ESCRITORA 
CUBANA RESIDENTE EN 
BARCELONA DOLORES 
LABARCENA. 

LA OBRA PUEDE 
DESCARCARSE EN PDF AQUÍ.

ONLINE INICIO: MAR 13/OCT - 00:59 
AM 
FIN: VIE 13/NOV - 00:59 AM

NOVELA INÉDITA DE RAFAEL 
ALCIDES 

'CONTRA CASTRO' ES UNA 
CRÍTICA AL PROCESO 
REVOLUCIONARIO DE LA 
ISLA Y NARRA LA 
"ENLOQUECIDA" HISTORIA 
DE AMOR QUE VIVEN A 
PARTIR DE 1960 TOM Y 
CARLA, DOS JÓVENES 
CUBANOS LLEGADOS A 
MIAMI.

ONLINE INICIO: MAR 20/OCT - 00:00 
AM 
FIN: JUE 31/DIC - 00:00 AM 

https://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sbcpdcrgen/slygec/sziocwigk/p2/2020/10/no-quiero-llanto_ebook.pdf
https://artivismo.org/wp-content/uploads/2020/10/Contra_Castro_Rafael_Alcides_Archivo_INSTAR.pdf
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BERENJENA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,7 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 12 CUP

MANGO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,5 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,05 CUP

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

LIBRA 5 CUP

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

LIBRA 8 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 1,6 CUP

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

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 12 CUP
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QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 1,1 CUP

CEBOLLA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 1,3 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

GUAYABA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,1 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,3 CUP
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