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Un 349 para mecánicos 
14ymedio, La Habana | Octubre 03, 2019 

El Gobierno anunció este miércoles la entrada en vigor a partir de noviembre 
de una norma dirigida a poner orden y control a las innovaciones en los 
vehículos. (pág. 23) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba
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VISA AL MINISTRO 
DE SALUD PÚBLICA

Para hacer reparaciones, los propietarios necesitarán cumplimentar una solicitud que 
debe ser aprobada. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

La otra cara de las medidas energéticas 
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 27, 2019 

El trompo pasa una vez al día, abarrotado de enfermos o de quienes creen 
estarlo. "Es una guagua que pasa por los policlínicos buscando a los casos 
febriles, pacientes con los síntomas del dengue, y se los llevan a todos para 
un hospital, puede ser el Fajardo o el Clínico de 26", cuenta un médico recién 
graduado alarmado por la avalancha de personas que llegan en el único 
trayecto que resiste tras los recortes por la crisis. 

Se cumplen quince días después de que los ministros del Gobierno llamaron a 
la tranquilidad a la población y anunciaron, poco antes de la llegada del 
petrolero venezolano que debería poner fin al déficit de combustible, que  
ningún sector se vería seriamente afectado. Pero en aquel mismo discurso ya 
se desgranaban las medidas que, como era previsible, han alterado la vida de 
los cubanos más de lo que las autoridades quisieron dejar ver. 

"A veces la guagua llega a la media noche y deja más de 20 pacientes de una 
vez en los hospitales. Algunos especialistas se estaban quejando porque les 
llegaban más de 30 casos para ingreso en plena madrugada y todos juntos. El 
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Los médicos lamentan que llegan de forma repentina hasta 30 personas con sospecha de 
dengue. (14ymedio)
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otro día en el Fajardo quitaron la luz y tuve que dar Ambu dos horas en 
terapia. Terminé exhausto", cuenta el joven médico. 

Las autoridades plantearon una reorganización del suministro de energía para 
evitar apagones, pero en la práctica esto se traduce en que un paciente 
puede quedar a medias de un tratamiento. 

"Por un reajuste de horario que hicieron en mi clínica ahora se apaga 
el compresor [responsable del funcionamiento del instrumental] a las 

seis de la tarde", cuenta una estomatóloga 

"Por un reajuste de horario que hicieron en mi clínica ahora se apaga el 
compresor [responsable del funcionamiento del instrumental] a las seis de la 
tarde. Si te quedaste a la mitad, ahí tienes un problema", cuenta a 14ymedio 
una estudiante de último año de estomatología del municipio de Cárdenas, en 
Matanzas. "Así no se puede hacer nada bien, uno sabe cuando comienza a 
trabajar con un paciente pero no puede adivinar cuándo termina, cada caso 
es distinto", se queja. 

Junto con la Sanidad, la Educación es otro de los sectores clave para la 
población, además de ser, ambos, bandera del régimen. Pero también aquí el 
funcionamiento se tambalea más de lo habitual. Aunque el Gobierno aseguró 
que no se suspenderían las clases y poco después trascendieron los cierres 
parciales y reducciones de jornada en la enseñanza universitaria, la realidad 
ha sido aún más grave. 

La Universidad de Pinar del Río (UPR) ha estado prácticamente paralizada las 
dos últimas semanas, según contó a este diario uno de sus trabajadores. 

"Todas estas medidas son evitando los apagones programados por todos los 
medios posibles. El apagón es todo un símbolo de aquella época terrible del 
Período Especial, y lo último que quiere este Gobierno ahora es una protesta". 
El profesor recordó una manifestación espontánea en el municipio 10 de 
Octubre, en La Habana que se produjo tras el paso de un huracán. En aquel 
momento muchos habaneros pasaron varios días sin electricidad ni agua 
potable. 

Este diario pudo comprobar, en un recorrido por varias escuelas de la 
capital, que en varios centros se realizaron ajustes en el horario de 

clases y recortes de algunas asignaturas complementarias 

"Esta semana también era el Concurso Nacional Caribeño de Programación 
Competitiva en todas las universidades y en la UPR no se pudo hacer. En las 
próximas rondas (nacional, regional y mundial) ya no hay manera de que 
haya representación de la UPR", sigue el docente. 
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Pero no solo la educación universitaria sufre. Este diario pudo comprobar, en 
un recorrido por varias escuelas de la capital, que en varios centros se 
realizaron ajustes en el horario de clases y recortes de algunas asignaturas 
complementarias como Deporte Participativo u Orientación Vocacional. Según 
contó una profesora, la semana próxima deberían normalizarse las 
actividades. 

En algunas provincias como Pinar del Río y Matanzas los centros de 
enseñanza están utilizando leña para cocinar el almuerzo de los 
estudiantes, según varios testimonios recogidos por este diario 

Quien está "pasando mil trabajos" es una vecina de Guanabacoa, en la 
capital, que ha tenido que llevar por sus medios a su hijo a la escuela en las 
dos últimas semanas. Su hijo estudia en una escuela para niños con 
capacidades especiales y siempre los recogía "una guaguita" muy cerca de su 
casa. "Desde la semana pasada la quitaron y ahora tengo que inventar mil 
trucos para llegar temprano. El niño se desespera y se pone de mal humor 
cuando tiene que esperar mucho", lamenta. 

El ahorro, incluso, ha llegado hasta las cocinas de las escuelas. En algunas 
provincias como Pinar del Río y Matanzas los centros de enseñanza están 
utilizando leña para cocinar el almuerzo de los estudiantes, según varios 
testimonios recogidos por este diario. "Cocinan en el medio del patio de la 
escuela y cada día mi nieta llega con una peste a leña en el pelo horrorosa", 
cuenta una jubilada de Pinar del Río que tiene a tres nietos a su cargo. 

Alberto López Díaz, vicepresidente del Gobierno en Villa Clara, indicó que hay 
medidas concretas que se han acordado con la dirección del país para el 
ahorro de electricidad. "Los centros estatales desconectan los breaker en los 
horarios picos, de 11:00 am a 1:00 pm y de 5:00 pm a 9:00 pm. Solamente 
están autorizados a mantener el consumo eléctrico 164 centros con servicios 
vitales y prioridades en la producción como son los Hospitales, los Cárnicos, 
los Productos Lácteos, Electroquímica, entre otros", aseguró López en una 
reunión que tuvo lugar este jueves en esa ciudad y fue presidida por Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. 

En esa provincia se han creado 917 patrullas clic en 434 escuelas 
para ir casa por casa alertando de la necesidad del ahorro a 12.505 

clientes de la Unión Eléctrica que consumen más de 500Kwh 

En esa provincia se ha creado 917 patrullas clic en 434 escuelas para ir casa 
por casa alertando de la necesidad del ahorro a 12.505 clientes de la Unión 
Eléctrica que consumen más de 500Kwh. Además, se han creado 121 puestos 
de mando para lograr, a nivel de los Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR) convocar a apagar lámparas de 20 watts y refrigeradores de 120 watts. 
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Aunque el Gobierno lleve días fingiendo que la situación es coyuntural y las 
medidas adoptadas amortiguarán problemas mayores, la vida de los 
ciudadanos demuestra que las cosas han ido notablemente a peor. La falta de 
subsidios extranjeros y la incapacidad de una economía estancada y sin 
dinamismo están lejos de solucionarse con la llegada de un petrolero. 
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Médicos cubanos denuncian haber sido 
obligados a engordar las estadísticas de 
pacientes 
14ymedio, La Habana | Septiembre 27, 2019 

Un grupo de médicos cubanos denunció este jueves en Nueva York que el 
Gobierno de La Habana les obligó a falsear las estadísticas de pacientes y 
destruir los medicamentos sobrantes que habían prescrito falsamente para 
simular una atención mayor de la real entre otras muchas irregularidades. 

Tatiana Carballo, Ramona Matos, Russela Rivero y Fidel Cruz, que han 
trabajado en Venezuela, Bolivia, Brasil y Belice y ahora viven en EE UU 
acogidos por el programa Cuban Medical Parole revelaron detalles de las 
misiones médicas en las que participaron en una conferencia de prensa 
organizada por el Departamento de Estado en Nueva York. 

Según los profesionales, en Venezuela tenían órdenes de indicar a sus 
pacientes que la atención médica y sus productos se perderían si no votaban 
al chavismo, condicionando así su voto. 

"Desde que llegamos a Venezuela estuvimos estábamos bajo un régimen 
militar, teníamos prohibido abandonar la nación o tener relación con los 
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Conferencia de prensa en Nueva York de los médicos cubanos que han denunciado al 
Gobierno de La Habana. (@WHAAsstSecty)
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venezolanos", dijo Carballo, que sostuvo que el trabajo así era muy 
complicado por el estrés al que les conducía el hostigamiento constante. 

Fidel Cruz, que trabajó en el país sudamericano entre 2011 y 2014, corroboró 
la versión de su colega y las presiones electorales. 

"Nos obligaban en cada consulta a hablarle a cada paciente para influir en su 
mentalidad y que votaran a favor de Maduro". De acuerdo con su testimonio, 
Cruz tuvo que salir a hacer campaña puerta a puerta para animar a los 
electores. "Recuerda que estoy hoy aquí atendiéndote gracias al Gobierno de 
Maduro", debían decir. 

"Teníamos que dar una estadística a nuestros jefes de la Seguridad 
del Estado de cuántos pacientes llevamos a los colegios electorales", 

añadió 

"Teníamos que dar una estadística a nuestros jefes de la Seguridad del Estado 
de cuántos pacientes llevamos a los colegios electorales y cuántos votaron 
por el oficialismo", añadió. 

Ramona Matos, que trabajó en Bolivia y Brasil, explicó que el tiempo en que 
estuvo en el país andino fue privada de su documentación. "Cuando llegamos 
a Inmigración, un agente de Seguridad nos retiró los pasaportes. Estábamos 
trabajando en Bolivia sin documentos; no teníamos ningún papel con nuestro 
nombre. Si nos pasaba algo, éramos secuestrados o moríamos, nadie sabría 
quienes éramos", relató. 

Matos denunció que nunca se les informó de cómo iban a trabajar en Bolivia. 
"Nunca nos explicaron las condiciones. Al ser un país del Altiplano, médicos 
que viajaron en la misión fallecieron por complicaciones cardíacas, debido a 
las condiciones atmosféricas", contó. 

Los jefes de la misión, que no estaban físicamente en el pueblo (San Agustín, 
en el Amazonas) exigían un parte diario en el que debían aparecer al menos 
30 pacientes. "Nadie venía a la consulta. Le pregunté a la colega que estaba 
antes allí cómo hacía y me dijo: 'ya te vas a enterar'", reveló la doctora. 

"Nadie venía a la consulta. Le pregunté a la colega que estaba antes 
allí cómo hacía y me dijo: 'ya te vas a enterar", reveló la doctora 

Según Martos, los jefes le dijeron que si no cumplía con las cifras exigidas de 
pacientes sería devuelta a Cuba y sin percibir su salario, por eso empezó a 
anotar nombres, edades y direcciones falsos. Para hacer coincidir los datos 
con los medicamentos prescritos, éstos se destruían, quemaban o enterraban. 
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Tatiana Carballo, que estuvo siete años en la misión, explicó que el Gobierno 
cubano les insiste en que, puesto que la educación es totalmente gratuita, 
después deben corresponder con un trabajo casi esclavo. 

"Desde que nos graduamos recibimos salarios muy, muy bajos, y luego nos 
vamos a las 'misiones médicas'". Carballo estuvo en Belice antes que en 
Venezuela después de firmar un documento que "no fue contrato alguno", en 
una supuesta tarea "voluntaria y humanitaria" aunque, subraya, no lo era. 

"Nos pagaban un 10% o un 15% de los que le pagaba Venezuela a Cuba, y el 
resto se quedaba en una cuenta congelada en Cuba. Muchos de nosotros 
decidimos no volver y ese dinero fue confiscado por el Gobierno, no se le dio 
a la familia", explicó Carballo. 

Después se fue a Brasil, donde recibía "1.200 reales en dependencia del valor 
del dólar". Los gastos por renta, comida e insumos los pagaba el Gobierno 
local de Brasil. Según Carballo, esta misión tenía características especiales, 
porque permitía la presencia de la familia y facilitó las visas necesarias. 

"Me cansé de la esclavitud, de que me asediaran y me quitaran el 
pasaporte y de mentir. Por eso decidí acogerme al Cuban Medical 

Parole" 

En un viaje a Cuba, de vacaciones, le indicaron que debía firmar un 
documento por el que su hijo tenía que ir a la Isla cada tres meses, pagando 
ella los gastos. "Decidí dejarlo en Brasil, escondido en casa", dijo la doctora. 
"Me cansé de la esclavitud, de que me asediaran y me quitaran el pasaporte y 
de mentir. Por eso decidí acogerme al Cuban Medical Parole y hoy estoy aquí 
contándoles mi historia", concluyó. 

En el caso de Russela Rivero, sus dos hijos son doctores y están sufriendo las 
consecuencias de su 'deserción'. Al mayor le han prohibido ejercer la medicina 
y ahora es fumigador en una brigada técnica. "Le dijeron 'tú sabes de lo que 
se trata’". 

En cuanto al menos, graduado en agosto pasado, fue enviado a un poblado 
rural en Sierra Maestra mientras sus colegas eran ubicados en la ciudad. "No 
hay explicación, simplemente tienes que hacerlo", le dijeron, según su madre, 
que asegura que están usando a sus hijos para silenciarla pero no lo van a 
lograr. 
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Díaz-Canel llama "Caín" a los opositores y 
defiende su Período Coyuntural 
14ymedio, Miami | Septiembre 28, 2019 

El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, publicó este viernes una columna 
en el diario oficial Granma donde califica a los cubanos que critican su gestión 
como "Caín bíblico", mientras que defiende el uso del término "coyuntural" 
para dar nombre al regreso de la crisis económica que padece el país.  

Al mejor estilo de un texto para la catequesis, Díaz-Canel comienza su 
columna dividiendo a "los hombres" en buenos y malos. Él y su Gobierno 
están del lado de "los buenos" y combaten una lucha de "bien contra mal" en 
la que "lo mejor de Cuba se levanta", mientras "otros trafican con el malestar 
y las carencias".  

El mandatario llama a desempolvar las "prácticas de ahorro y eficiencia" del 
Período Especial "pensando en todo lo que entonces aportó la inteligencia 
colectiva y que erróneamente desechamos".  

En Cuba se conoce como Período Especial a la crisis económica de la primera 
mitad de la década de los 90, cuando el país se quedó sin los subsidios de la 
Unión Soviética. El economista Carmelo Mesa-Lago ha calculado que la 
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El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en una de sus múltiples intervenciones en la 
televisión para tranquilizar a la ciudadanía ante una nueva crisis. (TV cubana)



4 DE OCTUBRE DE 2019

extinta URSS le entregó a La Habana más de 65.000 millones de dólares 
hasta 1991 a cambio de su lealtad.  

"Estamos convencidos de que esa búsqueda tiene que tomar en cuenta los 
nuevos contextos, los avances tecnológicos, los aportes del conocimiento en 
uno de los periodos más dinámicos de la civilización humana, y no solo en 
cuanto a lo que hemos avanzado como especie, también en cuanto a lo que 
hemos perdido bajo el empuje consumista y depredador del sistema 
capitalista", agregó Díaz-Canel. 

Al mejor estilo de un texto para la catequesis, Díaz-Canel comienza su 
columna dividiendo a "los hombres" en buenos y malos. Él y su 

Gobierno están del lado de "los buenos" 

El gobernante justificó el uso del término "coyuntural", que ha recibido 
intensas críticas en las redes sociales, para definir un nuevo período de 
escasez en la Isla producto del colapso económico de Venezuela, la ya crónica 
mala gestión del Gobierno y el endurecimiento del embargo de Estados 
Unidos.  

"En las inciertas condiciones en que opera el mercado internacional de los 
combustibles y bajo la enfermiza persecución financiera del bloqueo que 
padece Cuba, lo coyuntural puede sugerir optimismo excesivo, pero no fijar 
límites a esa situación habría sido innecesariamente pesimista e 
irresponsable", dijo. 

En los círculos académicos el término "coyuntural" utilizado por Canel no ha 
sido bien recibido, tampoco en las redes sociales, donde miles de personas 
han ideado memes y burlas alrededor de este concepto. 

"El bloqueo, la hostilidad de Estados Unidos, es algo que nosotros tenemos 
que asumir. En este país eso ya no es coyuntural", dijo recientemente el 
decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Antonio 
Romero, en la televisión estatal.  

El economista hizo referencia en esa intervención a diversas acciones que se 
podrían emprender para desestancar la economía de la Isla y liberar las 
fuerzas productivas, un largo anhelo frustrado de las reformas emprendidas 
por Raúl Castro tras su llegada al poder en 2008.  

Díaz-Canel arremetió nuevamente contra Estados Unidos, a quien culpa de 
todos los males de Cuba.  

"Hombres y mujeres, jóvenes, niños o ancianos, que siguen las noticias, 
analizan contextos, condenan el abuso y ofrecen sus ideas, esfuerzos y hasta 
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chistes, para enfrentar el indiscutible mal rato que la nueva vuelta de tuerca 
del imperio prepotente y abusador nos impone", escribió el mandatario. El 
gobernante reservó además palabras cargadas de odio contra los cubanos que 
se oponen a su gestión. 

"Llenos de rabia ante la respuesta popular claman porque los barcos no 
lleguen, porque las luces se apaguen, porque el cerco se cierre, porque la 
Cuba independiente y digna se rinda o se muera. Se alegran de cada nueva 
medida dirigida a reforzar el Bloqueo. Sueñan con la invasión a Cuba", 
escribió. 

"Como el Caín bíblico, hay quienes escriben, hablan y hasta chillan en las 
redes sociales por unas monedas del millonario botín destinado a la 
subversión contra Cuba. Cada minuto de nuestra resistencia les permite 
venderse", agregó el mandatario.  

"Como el Caín bíblico, hay quienes escriben, hablan y hasta chillan en 
las redes sociales por unas monedas del millonario botín destinado a 

la subversión contra Cuba" 

No es la primera vez que un texto de Díaz-Canel levanta una polvareda. A 
finales de 2018 el gobernante lanzó un desafortunado mensaje en la red 
social Twitter asegurando que hay personas que nacieron en Cuba por error. 

En un tuit alusivo al filme Inocencia, largometraje dirigido por el cineasta 
cubano Alejandro Gil que el fusilamiento de los estudiantes de medicina en 
1871, el mandatario aseguró que "no faltan los mal nacidos por error en 
Cuba, que pueden ser peores que el enemigo que la ataca". 

La frase le generó intensas críticas y trató de restarle peso en marzo de este 
año cuando aseguró que para evitar el aislamiento internacional de la Isla y 
acercar a un número cada vez mayor de emigrados, una política migratoria 
que sume a pesar de las diferencias. 
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"No permitiremos ningún intento 
subversivo", advierte la Universidad de 
Oriente 
14ymedio, La Habana | Octubre 03, 2019 

El escándalo vuelve a sacudir a las universidades cubanas. Este martes, la 
Universidad de Oriente defendió la expulsión de un profesor por publicar 
textos de carácter "ambiguo". René Fidel González García fue destituido en su 
cargo hace tres años y recientemente recibió una sanción que le impide 
trabajar en cualquier otro centro de enseñanza superior en la Isla. 

En medio de la controversia por casos similares anteriores y una vuelta de 
tuerca en el discurso ideológico de los centros docentes, el texto expone que, 
desde 2012, las publicaciones de González en sitios digitales como La Joven 
Cuba, Rebelión, Sin Permiso y Cuba Posible "se fueron radicalizando hasta 
convertirse en los más polémicos, contradictorios e irrespetuosos". 

La declaración considera que a partir de la revocación de su Categoría 
Docente Principal de Profesor Titular y la condición de profesor universitario 
se ha creado "una campaña difamatoria" contra el alma mater oriental, los 
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El profesor René Fidel González García lleva tres años apelando esa decisión por los 
canales oficiales y reclamando que se le restituya en su puesto. (Facebook)
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"cuadros de la institución y del Ministerio de Educación Superior" que 
desconocen "los verdaderos elementos del caso". 

El texto expone que, desde 2012, las publicaciones de González "se 
fueron radicalizando hasta convertirse en los más polémicos, 

contradictorios e irrespetuosos" 

La declaración llega pocas semanas después de la publicación de una carta 
abierta que repudiaba la censura ideológica y la discriminación por motivos 
políticos en las universidades cubanas. El documento, fechado en agosto, 
pasado logró la firma de casi 4.000 docentes y alumnos que reclaman el fin 
de este tipo de "sanciones punitivas". 

Sin aludir a la carta, el texto firmado por el Consejo de Dirección de la 
Universidad de Oriente asegura que las publicaciones del académico creaban 
"confusiones a los lectores sobre términos filosóficos y políticos, por el 
carácter ambiguo y poco esclarecedor" que tenían. 

Además, el documento acusa a González de provocar que los estudiantes "se 
afiliaran a sus posiciones llevados por la confusión" y le atribuye una 
influencia negativa que, en su opinión, prueba el enfoque de los trabajos 
finales que entregaron los alumnos de la asignatura Sociología de la 
Democracia. 

El Consejo Científico de la Universidad acordó entonces excluir esos textos o 
ensayos de la lista de "resultados" del trabajo investigativo de González 
porque se publicaron en revistas científicas que no están registradas en 
"bases de datos de prestigio internacional". 

Por su parte, "las organizaciones políticas y de masas, en sus debates y 
pronunciamientos, rechazaron indignadas la posición del docente, su 
incidencia negativa en la formación del profesional y en el prestigio de un 
colectivo firmemente comprometido con la Revolución, como el de la Facultad 
a la que pertenecía", agrega. 

A González le fue revocada su categoría docente como titular por 
incurrir en "hechos de índole moral o social" que dañan "su 

prestigio", precisa el texto 

A González le fue revocada su categoría docente como titular por incurrir en 
"hechos de índole moral o social" que dañan "su prestigio", precisa el texto, 
que advierte de que el proceso se realizó "con estricto apego a la legalidad". 
El profesor lleva tres años apelando esa decisión por los canales oficiales y 
reclamando que se le restituya en su puesto, desde la Fiscalía General y el 
Ministerio de Educación Superior al presidente de la República, pero hasta 
ahora no ha obtenido respuesta y ya han excedido los plazos legales. Su 
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constancia ha contado con un amplio apoyo en las redes sociales, donde 
profesores y alumnos se han solidarizado con González. 

Pero en su texto, las autoridades universitarias insisten en que el profesor 
"mantiene una voluntad constante de denigrar y ridiculizar" a las autoridades 
universitarias y del Ministerio de Educación Superior, lo cual deja claro al 
Consejo de Dirección que "no contaba, ni contará, con las condiciones para 
ser profesor universitario". 

El texto lamenta la solidaridad de algunas personas que han conocido "una 
versión de los hechos desafortunadamente mal contada y manipulada por 
René Fidel González García" y otros que pretenden cercenar la 
institucionalidad del Estado y el Gobierno cubanos. 

El texto lamenta la solidaridad de algunas personas que han conocido 
"una versión de los hechos desafortunadamente mal contada y 

manipulada por René Fidel González García" 

El pasado 16 de septiembre, el ministro de Educación Superior, José Ramón 
Saborido Loidi, confirmó la postura del Ministerio al apoyar un artículo de 
Martha del Carmen Mesa Valenciano que afirmaba que la universidad cubana 
tiene la misión de formar "ante todo, profesionales revolucionarios y 
comprometidos". Además, citó el artículo 5 de la Constitución, en el cual se 
declara al Partido Comunista de Cuba como la fuerza política dirigente 
superior de la sociedad y del Estado cubano. 

Pocas horas después de ser publicada la declaración, ya podían leerse en las 
redes sociales varias reacciones de protesta. José Raúl Gallego, profesor de 
periodismo expulsado de la Universidad de Camagüey y uno de los firmantes 
de la carta abierta de agosto pasado, calificó el texto de "vergüenza", pero 
también cree que es "algo sintomático". 

"Ellos solo pueden sacar una declaración a nombre del Consejo de Dirección, 
mientras que a René Fidel lo respaldan sus alumnos, sus amigos. Lo 
abstracto, lo sin nombre, lo institucional versus lo concreto, lo desinteresado". 
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Un exagente de la Seguridad del Estado 
condenado a prisión en una corte de Miami 
14ymedio, Miami | Septiembre 28, 2019 

El exoficial de la Seguridad del Estado de Cuba Saúl Santos Ferro, de 74 años, 
fue sentenciado este viernes a seis meses de prisión, dos de ellos condicional, 
y el pago de una multa de 12.000 dólares por un tribunal del sur de Florida.  

Santos Ferro fue hallado culpable de mentir en el formulario de solicitud de la 
residencia permanente en Estados Unidos y de estafar al Seguro Social.   

En el juicio, el ex oficial de las fuerzas represivas del Gobierno cubano se 
declaró culpable y admitió haber recibido ayudas de la Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) que no le correspondían. El SSI es un programa de la 
Administración del Seguro Social que proporciona a los ancianos y a las 
personas con discapacidades dinero en efectivo para cubrir sus necesidades 
básicas, incluyendo alimentos, ropa y vivienda.  

Santos y su esposa comenzaron a recibir esta prestación en septiembre de 
2014 y, en abril de 2015, ambos tergiversaron su documentación y 
obtuvieron más dinero. El tribunal calculó que el exceso ascendía a 28.491,83 
dólares. 
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Wilfredo Allen, abogado de inmigración y activista exiliado, definió el fallo en 
una entrevista con Telemundo como "una victoria para la comunidad cubana, 
especialmente para las personas que han apoyado Represión ID".   

Varias personas denunciaron la presencia del ex militar publicando en las 
redes sociales fotos de Santos Ferro en Miami. La organización Cuba Represor 
ID, integrada por los abogados Santiago Alpízar, Willy Allen, Luis Fernández y 
Ricardo Martínez Cid, reportó el caso al FBI. 

Wilfredo Allen, abogado de inmigración y activista exiliado, definió el 
fallo en una entrevista con Telemundo como "una victoria para la 

comunidad cubana, especialmente para las personas que han 
apoyado Represión ID" 

Santos Ferro había sido arrestado el pasado 5 de febrero y la Fiscalía pedía 
una condena de hasta 20 años de cárcel por mentir a las autoridades 
migratorias. El exigente había negado en su solicitud haber trabajado en una 
prisión, cárcel o centro de detención. Sin embargo, se le atribuía haber sido 
miembro de "unidades paramilitares y policiales” a las que ayudó y en cuyas 
actividades participó. 

Según la documentación del tribunal, Santos Ferro fue teniente coronel de 
cárceles y prisiones en el poblado de San Cristóbal, en Pinar del Río. Llegó a 
Estados Unidos en 2012 y, un año después, tramitó su solicitud de residencia 
permanente. 

El acusado dijo que en el momento de viajar a Estados Unidos ya se había 
jubilado. Tras ser detenido en febrero, Santos Ferro tuvo que portar un 
grillete electrónico y pagar una fianza de 100.000 dólares. 

Tras ser detenido en febrero, Santos Ferro tuvo que portar un grillete 
electrónico y pagar una fianza de 100.000 dólares 

En 2012 el Nuevo Herald reportó el caso de Crescencio Marino Rivero, el ex 
jefe de prisiones de Cuba que se mudó a Miami pero tuvo que retornar a la 
Isla tras por una investigación federal de inmigración.  

Seis exprisioneros políticos en la Isla y en el extranjero habían acusado a 
Rivero de abusar de ellos u ordenar a los guardias de la prisión que abusaran 
de ellos cuando él estaba a cargo de las prisiones en la provincia de Villa 
Clara en la década de 1990. 

Tras jubilarse, Rivero y su esposa, quien también tenía un pasado militar, se 
mudaron a Miami y se convirtieron en residentes permanentes bajo la Ley de 
Ajuste Cubano.  
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En 2002, un jurado federal en Miami encontró culpable al cubano Eriberto 
Mederos de mentir en su solicitud de ciudadanía al ocultar su participación en 
la tortura de disidentes políticos con electrochoques cuando trabajaba como 
camillero en un hospital psiquiátrico en La Habana. Mederos murió de cáncer 
en la víspera de su sentencia. 
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Estados Unidos niega la visa al ministro 
de Salud Pública de Cuba 
14ymedio, La Habana | Septiembre 30, 2019 

El Gobierno de Estados Unidos negó las visas de entrada al ministro cubano 
de salud pública y su delegación, en medio de un aumento de las denuncias 
contra los programas de exportación de servicios médicos cubanos, tachados 
de "trabajo forzado" y "tráfico humano", según informó el Nuevo Herald. 

José A. Portal y su delegación planeaban asistir a una reunión de alto nivel de 
la Organización Panamericana de la Salud, que se celebra esta semana, 
informó la embajada de Cuba en Washington.  

Las autoridades cubanas obtienen ganancias de más de 6.000 millones 
anuales por concepto de exportación de servicios. Según las cifras oficiales, la 
exportación de médicos, maestros, entrenadores deportivos y artistas es la  
principal fuente de ingresos del país. Diversas organizaciones internacionales 
y gobiernos han criticado este esquema de negocios, calificandolo de 
"esclavitud de batas blancas".  

Estados Unidos había anunciado sanciones contra oficiales cubanos vinculados 
a "prácticas laborales coercitivas". El Departamento de Estado dijo al diario de 
Florida que aunque no darán nombres de los funcionarios afectados, 
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continuará con las sanciones a los responsables de estos programas médicos, 
donde el Estado cubano se queda con cerca del 75% de las ganancias y obliga 
a los profesionales a separarse de su familia por largos períodos de tiempo.   

"Aprovechar el trabajo de los médicos cubanos ha sido la práctica de 
los Castros durante décadas, y continúa hasta hoy", aseguró el 

Departamento de Estado 

"Aprovechar el trabajo de los médicos cubanos ha sido la práctica de los 
Castros durante décadas, y continúa hasta hoy. Estas prácticas incluyen 
requerir largas horas de trabajo sin descanso, salarios exiguos, viviendas 
inseguras y movimientos restringidos", aseguró el Departamento de Estado 
en un comunicado.  

"El régimen ha obligado a algunos médicos cubanos a utilizar la atención 
médica como una herramienta política al proporcionar atención a cambio de 
promesas de lealtad", agregó.  

El Departamento de Estado exhortó a los gobiernos que actualmente reciben 
en su territorio a los programas médicos gestionados por Cuba "a garantizar 
salvaguardas contra el abuso y la explotación laboral". 

La embajada de Cuba en Washington lamentó la decisión del Departamento 
de Estado. "Cuba tiene una larga historia de cooperación con esta 
organización internacional y con muchos gobiernos y pueblos, en línea con su 
llamamiento humanista y solidario", dijo en un comunicado y aseguró que la 
isla participa "por derecho propio" en estos eventos.   

"Al negar las visas a la delegación cubana encabezada por el Ministro Portal, 
el gobierno de los Estados Unidos vuelve a incumplir arbitraria e 
injustificadamente sus obligaciones como país anfitrión de una organización 
internacional", agregó. 

La embajada cubana dijo que Estados Unidos buscaba "silenciar la 
voz de Cuba" y obstaculizar los programas médicos 

La embajada cubana dijo que Estados Unidos buscaba "silenciar la voz de 
Cuba" y obstaculizar los programas médicos.  

El pasado jueves, un grupo de médicos cubanos que escaparon de esas 
misiones oficiales denunciaron en Nueva York las difíciles condiciones en que 
tuvieron que trabajar y también que La Habana los obligó a engordar las 
estadísticas de pacientes y destruir los medicamentos sobrantes que habían 
prescrito falsamente para simular una atención mayor de la real entre otras 
muchas irregularidades. 
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El ingenio, tabla de salvación del sector 
privado 
Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 01, 2019 

Yoerquis siente que lleva "la delantera" a los recolectores de materia prima. 
Hace tiempo que echó a volar la imaginación para crear una herramienta que 
le permitiera compactar las latas de aluminio sin terminar la jornada con un 
insoportable dolor de espaldas. Así creó su propia aplanadora. 

El joven tiene un improvisado taller en el municipio Cerro, en La Habana, en 
el que se dedica a trabajos de plomería y corta azulejos a la medida, pero 
también recoge aluminio. El kilogramo de latas de refrescos o cervezas se 
paga a 13 CUP, por lo que Yoerquis necesita aplastar el material durante 
muchas horas para sacar un dinero que le permita cubrir los gastos de su 
traslado y la búsqueda que hace, junto a otros miembros de la familia, por 
varios barrios de La Habana. 

Por eso fabricó un pesado cilindro fundiendo el concreto en un tanque plástico 
en cuyo centro previamente había colocado un tubo metálico de dos 
pulgadas. Tras sacar la estructura del molde introdujo en ella otro de menor 
diámetro y dio su obra por concluida. Ahora le basta con disponer la latas a lo 
largo del patio y pasar la aplanadora por encima varias veces. 
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"Hubiera podido mejorar el equipo poniéndole unos buenos rodamientos, pero 
lo prefiero rústico", explica mientras toma impulso desde el extremo de su 
patio, donde ha dispuesto las latas de tres sacos llenos. 

De los más de medio millón de personas que en Cuba tienen una 
licencia para ejercer el trabajo privado, se calcula que más de 5.000 

se dedican a la recolección de materias primas 

De los más de medio millón de personas que en Cuba tienen una licencia para 
ejercer el trabajo privado, se calcula que más de 5.000 se dedican a la 
recolección de materias primas que terminan siendo compradas por el Estado 
en los más de 300 centros que posee. La mayoría de estos trabajadores debe 
aplastarlas una a una con una piedra o un pedazo de tubo. 

Yoerquis sueña con poder comprar un día un compactador o triturador que no 
sea su improvisado cilindro, pero también reconoce que "para cuando eso sea 
posible" muy probablemente ya no se dedicará a esta actividad y preferirá 
desarrollar sus otros talentos en el corte de tubos y azulejos. Espera que en la 
Isla haya un boom de la construcción y con él lleguen más "pedidos de 
trabajo". 

Dunia y Eric también alimentan a su familia gracias a su ingenio. Se 
conocieron cuando ambos estudiaban en la secundaria y, después de casi un 
cuarto de siglo juntos, decidieron solicitar una licencia para vender dulces y 
chucherías para niños. Su mayor orgullo es haber creado la máquina con la 
que fabrican algodón de azúcar, la especialidad que los distingue y que 
comercializan en ferias y en las cercanías de algunos parque recreativos. 

Para trasladarse, la pareja emplea el viejo Lada que hace décadas obtuvo el 
padre de ella como trabajador destacado. En el maletero viaja la máquina, 
construida por Eric con sus propias manos: una vieja palangana metálica que 
perteneció a la abuela, con un motor central que se alimenta de una batería. 

Sin un mercado mayorista, los trabajadores por cuenta propia en 
Cuba también deben sortear los obstáculos que supone la falta de 
maquinaria, dispositivos y muchos de los aparatos que facilitan su 

labor 

Sin un mercado mayorista, los trabajadores por cuenta propia en Cuba 
también deben sortear los obstáculos que supone la falta de maquinaria, 
dispositivos y muchos de los aparatos que facilitan su labor. El 
desabastecimiento de las tiendas estatales, los elevados precios y la 
inexistencia de ciertos tipos de mercados los obligan a tener que crear 
muchas de las herramientas con la que se ganan la vida. 
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En algunos casos, la solución está en importar los aparatos o parte de ellos. 
También en el mercado negro. Pero a veces las necesidades son tan 
específicas que la situación se complica y nadie mejor que el propio 
trabajador para determinar lo que está buscando y las características que 
requiere. 

En un país lleno de ingenieros diplomados que hacen de taxistas para 
sobrevivir es fácil toparse con un inventor 

En un país lleno de ingenieros diplomados que hacen de taxistas para 
sobrevivir es fácil toparse con un inventor. La necesidad no admite otra cosa: 
o crean y reparan con sus propias manos o no tienen lo que precisan. 
El funcionamiento de la máquina de Eric es sencillo. El azúcar se coloca en el 
centro, en un recipiente más pequeño, y se hace rotar la palangana a gran 
velocidad. Una fuente de calor adosada hace que el contenido se derrita y la 
fuerza centrífuga logra el resto. 

"Mi familia lleva años viviendo de esta máquina y tenemos muy buenas 
ventas en julio y agosto, durante los meses de vacaciones", asegura Dunia. 
"Al principio tuvimos muchos problemas para lograr darle la velocidad 
adecuada y también que alcanzara una temperatura que ayude a crear el 
algodón pero que no queme demasiado el azúcar", explica. 

"Después de algunas pruebas y de varios errores logramos construir lo que 
queríamos y ahora cada vez que se nos rompe o necesita mantenimiento 
sabemos muy bien cómo hacerlo, incluso hemos empezado a armar otra para 
tenerla para casos de emergencias, cuando a está se le rompa una pieza que 
necesite más tiempo para arreglarse", agrega Dunia. 

La veta de invención viene de familia. La madre levantó un pequeño capital a 
finales de los años 90 y principios de este siglo haciendo helados caseros que 
después colocaba entre dos bizcochos dulces. Lo vendía como "bocadito de 
helado", un producto muy popular para aliviar el calor. 

La máquina para hacer el helado la construyó el padre de Dunia con 
una vieja lavadora Aurika de fabricación soviética 

La máquina para hacer el helado la construyó el padre de Dunia con una vieja 
lavadora Aurika de fabricación soviética que era muy común en las casas de la 
Isla durante los años de mayor acercamiento entre la Plaza de la Revolución y 
el Kremlin. Con una paleta añadida en el motor y un sistema de refrigerado 
incorporado, la "heladera" dio una larga pelea de una década produciendo. 

Eric también diseñó un molde para hacer galletas dulces en casa y otro para 
caramelos. El matrimonio aspira a que "la algodonera dure mucho tiempo", 
porque de eso depende la economía familiar. "Aquí hay que hacerlo todo, el 
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producto y la máquina", asegura Dunia. "Si no lo hacemos así tenemos que 
cerrar el negocio porque no hay un lugar donde ir a comprar nada de esto". 

Un 349 para mecánicos 
14ymedio, La Habana | Octubre 03, 2019 

El Gobierno anunció este miércoles la entrada en vigor a partir de noviembre 
de una norma dirigida a poner orden y control a las innovaciones que ponen 
en riesgo a sus conductores y a quienes se cruzan con ellos en la vía pública, 
pero las limitaciones que impone generarán más trabas burocráticas y, en 
consecuencia, amenazan con ser otra fuente más de corrupción. 

La resolución 349, publicada en la Gaceta Oficial casualmente es tocaya del 
decreto 349, que ocasionó un verdadero aluvión de protestas entre los 
artistas independientes, pero de momento no parece que tendrá tantos 
enemigos. 

Según las autoridades del Ministerio de Transporte (Mitrans) la nueva 
regulación "puede ser garantía de mayor seguridad vial a los medios 
sometidos a estos cambios", aunque ha despertado inquietud entre 
propietarios de autos y mecánicos debido a que traza reglas estrictas para  
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determinar con qué partes o piezas se pueden efectuar los trabajos y regula 
cómo debe hacerse, en qué tiempo y quienes estarían autorizados a realizar 
los cambios. 

El proceso burocrático al que deben someterse quienes soliciten 
modificar sus equipos está condicionado a la aprobación de las 

autoridades del transporte en cada territorio 

El proceso burocrático al que deben someterse quienes soliciten modificar sus 
equipos está condicionado a la aprobación de las autoridades del transporte 
en cada territorio. Cuando el cambio tiene cierta envergadura se deberá 
confeccionar un proyecto técnico que tiene que ser aprobado y pasar con 
posterioridad a los cambios, una inspección técnica que en Cuba se conoce 
como somatón, en alusión a un equipo hospitalario que detecta alteraciones 
en el cuerpo humano. 

El propietario del vehículo cuenta con un plazo de un año tras la aprobación 
del proyecto para realizar los cambios, aunque puede prorrogarse seis meses 
más. Transcurrido ese tiempo, hay que empezar el proceso desde el principio. 

Algunos automovilistas consultados consideran una ventaja que a partir de 
ahora se permita sustituir o modificar el motor y la forma de emplazarlo en el 
vehículo. Se podrán reformar elementos de transmisión y sistemas de 
selección de velocidades. 

Algunas de las transformaciones previstas ya estuvieron aprobadas hace un 
tiempo, pero llevaban "congeladas" casi un año. Entre ellas se encuentra la de 
eliminar el techo para tener un convertible o adaptar camiones para el 
transporte de pasajeros. 

La remodelación de quitar el techo de un vehículo se aplica 
fundamentalmente en viejos automóviles que son reconvertidos para usarse 
con clientes extranjeros. El turista nostálgico que llega a la Isla paga muy 
bien los paseos en un Chevrolet, Ford o Cadillac descapotables mientras se 
toma fotografías para mostrar a sus amigos. 

Lo que no estará permitido serán los cambios que eleven la capacidad 
de carga a transportar o que aumenten el ancho y largo más allá de 

como se fabricó originalmente 

La creación de frankensteins se limita ahora a la adaptación de partes de 
carrocerías entre vehículos de diferentes modelos siempre que sean de la 
misma marca. Se incluyen diferentes modelos de autos Lada y Fiat 

Lo que no estará permitido serán los cambios que eleven la capacidad de 
carga a transportar o que aumenten el ancho y largo más allá de como se 
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fabricó originalmente, ni que los cambios de motor conlleven instalar una 
potencia superior en más del 50% del motor original. Se prohíbe convertir 
vehículos eléctricos a combustión interna, motos sencillas en sidecar o 
triciclos en motos de menos de 250cc. 

Entre las limitaciones más significativas se encuentra la disposición de que los 
cambios deberán realizarse obligatoriamente en talleres habilitados y 
certificados por las autoridades del transporte. 

Esta medida, que ya existía desde 2008, tuvo como consecuencia que 
los arreglos e inventos se hacían por personas y en lugares no 

autorizados 

Esta medida, que ya existía desde 2008, tuvo como consecuencia que los 
arreglos e inventos se hacían por personas y en lugares no autorizados y 
luego el propietario pasaba por un taller estatal a que alguien firmara que el 
trabajo se realizó cumpliendo la normativa. Claro está, mediante el debido 
"estímulo material". 

Entre los más afectados están los propietarios de las llamadas Karpazuki o 
Carpa-Suki el nombre popular que se le da al híbrido conformado por una 
moto rusa Karpati con el motor de una Suzuki japonesa. Este ingenioso 
vehículo ha sido el único medio de transporte disponible en infinidades de 
pueblos del interior del país pero también se les ve circular ampliamente en 
La Habana. 

Con la nueva legislación, podrá sustituirse legalmente el motor original de la 
Karpati de 50cc por otro de 100cc, según confirmó a la prensa oficial el 
Director Jurídico del Ministerio del Transporte, Manuel Lázaro Corujo Bosque, 
quien aseguró que se han importado "un gran número de esas unidades para 
satisfacer la demanda por ser un medio de transporte útil y económico de 
fácil movilidad". 

Muchas de las precauciones que se toman para que las partes y 
piezas de autos sean "legales" están dirigidas a impedir o, al menos 

dificultar, el tráfico de elementos provenientes de autos robados 

Más humildes, pero también muy populares, están los llamados riquimbilis 
una adaptación hecha agregando un motor de motosierra u otros aparatos 
tecnológicos a una bicicleta convencional de pedales, que no están nombrados 
en la norma, pero podrían colarse en la categoría de ciclomotores que 
menciona la normativa. 

Muchas de las precauciones que se toman para que las partes y piezas de 
autos sean "legales" están dirigidas a impedir o, al menos dificultar, el tráfico 
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de elementos provenientes de autos robados o que hayan sido sustraídos de 
almacenes estatales. 

Las nuevas exigencias serán un obstáculo para la importación personal de 
piezas. Aunque la Aduana autoriza la entrada al país de diversos 
componentes, muchos se preguntan si esta resolución 349 pondrá fin a un 
lucrativo negocio que hasta la fecha no supo ser conducido por el Estado. 

Habrá que esperar a que los beneficiarios y perjudicados comprueben los 
resultados prácticos de esta nueva norma. 
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La Seguridad del Estado busca procesar al 
periodista independiente Ricardo 
Fernández 
14ymedio, La Habana | Octubre 03, 2019 

El reportero independiente Ricardo Fernández denunció este jueves que la 
Seguridad del Estado está armando un caso judicial en su contra. El 
colaborador de La Hora de Cuba y 14ymedio publicó una grabación donde la 
policía interroga a un vecino que ofreció su testimonio para un reportaje que 
el periodista realizó en Nuevitas, Camagüey. 

La policía política visitó en su casa a Yoelis Romero Lamorú, de 43 años y 
quien fuera entrevistado por Fernández, en busca de su colaboración para 
procesarlo. Previamente Romero había contado ante una cámara de La Hora 
de Cuba las difíciles condiciones de vida en su barrio sin electricidad en 
Nuevitas. 

En la grabación de voz publicada este jueves en la red social Facebook, se 
escucha a un hombre y una mujer interrogar a Romero, preguntar datos 
sobre su vínculo laboral y también sobre las preguntas que le había hecho el 
periodista independiente para el reportaje.  
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El hombre, que Romero describió como "vestido de civil", afirma en la 
grabación que los reporteros que pasaron por la comunidad "son elementos 
de la contrarrevolución" y entrevistaron a los vecinos "para hacer 
contrarrevolución", un motivo para procesarlos judicialmente. 

Fernández denuncia que con ese interrogatorio la policía política 
pretende llevarlo a los tribunales por "usurpación de capacidad legal" 

Fernández denuncia que con ese interrogatorio la policía política pretende 
llevarlo a los tribunales por "usurpación de capacidad legal" bajo el artículo 
149 del Código Penal, en lugar de dar solución al problema eléctrico que 
padecen los vecinos de la localidad desde hace diez años. 

En julio de este año Ricardo Fernández estuvo nueve días detenido y la policía 
le impuso una carta de advertencia por una supuesta estancia "ilegal" en La 
Habana, que más tarde el reportero logró que le retiraran tras mostrar que 
era arbitraria ya que estaba de paso por la ciudad y tenía un boleto de 
ómnibus para trasladarse hacia Pinar del Río. 

El reportero, residente en la ciudad de Camagüey, fue detenido cuando salía 
de la sede del Movimiento Damas de Blanco en La Habana hacia la terminal 
de ómnibus nacionales. Fernández acordó con la activista Berta Soler hacer 
una llamada telefónica para confirmar que había llegado bien a la terminal, 
pero nunca llamó. 

El periodista independiente también colabora con la organización Christian 
Solidarity Worldwide (CSW). 

El periodista independiente también colabora con la organización 
Christian Solidarity Worldwide 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la detención por parte 
de la Seguridad del Estado de Cuba del periodista, al tiempo que exigió su 
liberación inmediata. 

En una carta enviada al ministro del Interior de Cuba, vicealmirante Julio 
César Gandarilla Bermejo, la SIP exigió la liberación de Fernández y advirtió 
que "mantener a una persona detenida sin debido proceso, sin orden judicial 
y mantener desinformada y en estado de zozobra a la familia y colegas sobre 
su paradero, constituye una severa violación a los derechos civiles, los 
derechos humanos y, en este caso, a la libertad de prensa y el libre ejercicio 
de la profesión". 
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Eduardo Cardet: "La lucha por la 
democracia continúa" 
Luz Escobar, La Habana | Octubre 02, 2019 

Eduardo Cardet acaba de recuperar la libertad. Al menos oficialmente. El 
opositor y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) 
sabe que el fin de su condena no supone ser libre en un país como Cuba, 
donde centenares de compañeros activistas padecen a diario la vulneración 
de sus derechos más fundamentales. 

"Es contra las Damas de Blanco, las golpizas; en Santiago han asaltado la 
sede varias veces, aumenta cada día en número de 'regulados' que no pueden 
salir al exterior. Para mí todo eso es un indicio directo de que ha aumentado 
la represión. Aunque también hay que decir que se producen más 
manifestaciones de descontento de rechazo al Gobierno", cuenta a 14ymedio 
desde su casa en Velasco, Holguín. 

Eduardo Cardet recibió este lunes la noticia de que ha cumplido íntegramente 
su condena y recupera las libertades que tenía limitadas, aunque en mayo 
había sido excarcelado y permanecía en su hogar, en régimen de libertad 
condicional, una situación poco tranquilizadora pese a todo. 
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tramitar su pasaporte.
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"Cualquier ciudadano que esté bajo esos términos corre el peligro de ser 
encausado nuevamente por otros delitos", explica el opositor, que proclama 
sentir ahora "un alivio muy grande" tras haber sorteado el riesgo de volver a 
prisión "por lo más mínimo". 

Cardet confiesa su temor a que la Seguridad del Estado, ante la "la 
represión desmedida que existe", hiciera un nuevo "montaje" para 

criminalizarlo y llevarlo de nuevo a prisión 

Cardet confiesa su temor a que la Seguridad del Estado, ante la "la represión 
desmedida que existe", hiciera un nuevo "montaje" para criminalizarlo y 
llevarlo de nuevo a prisión. La posibilidad de una condena añadida era muy 
alta, considera. "Es un alivio para mi, para la familia, pero además es muy 
importante para mí recuperar la movilidad dentro de la Isla", comenta. 

Sin embargo, por el momento sus planes pasan por continuar adelante con el 
activismo, porque cree que los derechos que acaba de recuperar, y que 
comparte con el resto de los cubanos, son todavía "muy limitados". 

"Ha habido un incremento de la represión contra toda la ciudadanía, lo que 
pasa que se focaliza sobre la oposición y los disidentes. En cualquier 
manifestación de desaprobación, de descontento, la Seguridad del Estado 
enseguida actúa y reprime. Siempre tratan de apagar esa llama que surge a 
cada rato en varios lugares de la Isla", denuncia. 

Este mismo lunes, la noticia de su liberación le llegaba a la vez que Irán 
Almaguer, uno de los miembros del MCL que lidera, era citado por la 
Seguridad del Estado en San Andrés, la localidad en donde vive. "Para 
amenazarlo con encarcelamiento si continuaba con el activismo", revela. 

También hizo referencia al caso de la su colega Rosa María Rodríguez, que fue 
citada esta semana en la unidad de policía de La Lisa, en La Habana. 
"Desgraciadamente ella tiene un nieto preso ahora. La llamaron para tratar de 
chantajearla con eso y amenazarla de que vendrán cosas peores de continuar 
en el activismo". 

Por el momento Cardet, no tiene ningún viaje al exterior previsto, 
pero sí piensa iniciar los trámites pronto para solicitar un nuevo 

pasaporte 

Por el momento Cardet, no tiene ningún viaje al exterior previsto, pero sí 
piensa iniciar los trámites pronto para solicitar un nuevo pasaporte. "Voy a ir 
paso a paso a ver qué ocurre. Recientemente, un miembro del MCL fue a 
solicitar renovación del pasaporte y se la negaron. Debo ir a la oficina del 
carné de identidad, y ya veremos qué pasa", dice. 
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Médico de profesión, Eduardo Cardet fue uno de los gestores del Proyecto 
Varela, que lideró Oswaldo Payá, a quien sucedió tras su fallecimiento en un 
accidente de tráfico que su familia califica de intencionado y en el que 
también murió el disidente Harold Cepero. 

En noviembre de 2016, cinco días después de la muerte de Fidel Castro, fue 
detenido y condenado por un delito de atentado contra la autoridad a tres 
años de prisión, pero organizaciones internacionales de reconocido prestigio, 
como Amnistía Internacional, lo han considerado prisionero de conciencia. 

La intervención de voces internacionales, a instancias de la sociedad civil 
independiente de Cuba, han sido claves para visibilizar su caso. El propio 
Cardet agradeció ya en mayo el apoyo de la gente "de buena voluntad" que 
siempre ha estado a su lado y consideró el trabajo de las ONG globales un 
"reconocimiento de la causa justa" que ha llevado a cabo. 
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Septiembre cierra como mes con más 
arrestos arbitrarios del año en Cuba 
14ymedio, La Habana | Octubre 03, 2019 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, 
denunció este miércoles que en el último mes de septiembre se duplicaron las 
detenciones arbitrarias en Cuba. 

En este período se produjeron al menos 481 arrestos arbitrarios, sobre todo 
en La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara, la cifra más alta para un mes 
en lo que va de año. 

"Septiembre estuvo caracterizado por el agravamiento de la represión en 
Cuba. Al mismo tiempo, se produjo una profundización de la crisis económica, 
que prácticamente dejó sin medios de transporte a los cubanos. El Gobierno 
de Díaz-Canel, lejos de hacer reformas políticas o económicas, recrudece la 
represión contra los ciudadanos", señala el texto. 

El observatorio, que esta misma semana había dirigido una carta al ministro 
de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones español, Josep Borrell, 
que se reuniese con la oposición cubana antes de ir a la Isla y una vez 
estuviera dentro, para "conocer las dos caras de la realidad cubana actual", 
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Óscar Casanella fue detenido el pasado domingo, junto a cinco activistas, por una acción 
dirigida a apoyar a Guillermo del Sol. (Michel Matos)
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hace un llamamiento nuevamente a las autoridades del país europeo, esta vez 
para recomendar al jefe de Estado que no vaya a Cuba. 

"Este contexto sumamente alarmante desaconseja la visita a Cuba de los 
reyes de España y de cualquier otro mandatario extranjero, ya que podría 
interpretarse como un apoyo a la dictadura en uno de sus momentos más 
críticos", indicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. 

Esta semana se ha vuelto a especular en España sobre la visita pendiente de 
los reyes Felipe y Letizia. Ambos tenían previsto viajar el 16 de noviembre a 
la Isla, pero la repetición de elecciones generales en el país europeo el día 10 
de noviembre amenazaban con nuevos cambios. A mediados de septiembre, 
Borrell aseguró a la prensa que, hasta donde sabía, los planes se mantienen. 

Ambos tenían previsto viajar el 16 de noviembre a la Isla, pero la 
repetición de elecciones generales en el país europeo el día 10 de 

noviembre amenazaban con nuevos cambios 

"La visita de los reyes se sustenta en los 500 años de la construcción de La 
Habana; pero no puedo anticipar lo que pueda ocurrir; en el Ministerio de 
Exteriores no consta que haya novedades", afirmó el jefe de la diplomacia 
española. 

Sin embargo, cuando falta menos de un mes y medio, fuentes de la 
delegación empresarial que debía participar en los preparativos aseguraron a 
Confidencial Digital que ni tienen confirmación del viaje ni les constaba 
ninguna agenda. 

En su informe, el OCDH acusa a la Unión Europea también de obviar la "grave 
situación represiva por la que atraviesa la Isla" a pesar de las veces que se 
han dirigido a la institución para solicitar la suspensión del Acuerdo de Diálogo 
Político y Cooperación con el Gobierno de Cuba. 
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Decenas de personas de la sociedad civil 
firman una carta de apoyo a Guillermo del 
Sol 
14ymedio, La Habana | Septiembre 30, 2019 

Este lunes, cuando se cumplen 50 días del inicio de la huelga de hambre de 
Guillermo Del Sol, un grupo de activistas, opositores y periodistas 
independientes han hecho pública una carta de apoyo mediante la que 
pretenden expresar su "solidaridad y reconocimiento" al activista por el 
"sacrificio para erradicar una de las arbitrariedades más lamentables que se 
cometen contra nuestro pueblo". La misiva aparece firmada por decenas de 
personas de la sociedad civil independiente, muchas de las cuales están 
afectadas por prohibiciones de salida del país como las que Del Sol denuncia. 

El texto insta al activista a cuidar su salud aunque los firmantes respetan la 
decisión que tome. "Hoy se cumplen 50 días desde que inició su huelga de 
hambre y estamos muy preocupados por el acelerado deterioro de su salud 
que cada minuto hace más frágil su vida. Nosotros deseamos que usted se 
preserve, lo queremos vivo para alcanzar juntos nuestro objetivo final, que es 
disfrutar de una Cuba libre como la soñó nuestro Apóstol. Sin usted presente, 
la libertad que ineludiblemente conquistaremos no tendrá a uno de sus 
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Última imagen distribuida de Guillermo del Sol, que demuestra su deterioro físico. 
(Alexander Rodríguez Cárdenas)
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mejores hijos levantando su bandera; pero sepa que respetaremos su 
voluntad y le continuaremos apoyando". 

Adrian del Sol, hijo de Guillermo, contó a 14ymedio a primera hora de este 
lunes su padre sigue en estado crítico. "Ya son 50 días de huelga y contando 
10 después que le pusieron los sueros. A él ese día se le negó la salud, la 
Seguridad del Estado lo sacó de la cama arrastrado prácticamente todavía 
hidratandose, hacia un auto policial para dejarlo aquí en la casa. Para mí es 
una muestra de fuerza para humillar. Ahí está cada día más débil, la doctora 
viene pero no le toma signos vitales". 

El hijo del activista indicó que tanto él como su padre han podido 
conocer de la carta de apoyo 

El hijo del activista indicó que tanto él como su padre han podido conocer de 
la carta de apoyo y opinan que "está buena"; su padre agradece, añadió, "el 
apoyo y la preocupación" de todos los que firmaron, pero mantiene su 
decisión de continuar con la huelga de hambre. 

Ayer, cuatro activistas y dos periodistas independientes fueron detenidos en 
La Habana cuando intentaban reunirse para realizar una performance en 
solidaridad con Guillermo del Sol. El grupo tenía previsto ponerse una 
máscara de papel con la foto del rostro del opositor villaclareño y caminar en 
los alrededores de la heladería Coppelia en la céntrica esquina de 23 y L, en 
El Vedado, para apoyar la protesta de Del Sol contra las prohibiciones de 
viajar que las autoridades cubanas imponen a los disidentes. 

Los detenidos fueron Iliana Hernández, Oscar Casanella, Pablo Morales 
Marchan, Yunia Figueredo, Luis Manuel Otero Alcántara y Michel Matos. Estos 
tres últimos salieron libres pocas horas después del arresto, Casanella, 
Morales Marchan y Hernández fueron liberados entre la tarde y la noche de 
este lunes. 

Yunia Figueredo, que estuvo en la estación policial de Regla, fue 
puesta en libertad a las cuatro de la mañana de este lunes 

Yunia Figueredo, que estuvo en la estación policial de Regla, fue puesta en 
libertad a las cuatro de la mañana de este lunes. Antes de llegar allí, había 
estado en Guanabacoa junto a Hernández que seguía allí detenida a primera 
hora de este lunes según confirmó su madre a este diario. 

El artista Otero Alcántara, uno de los primeros liberados tras la detención, 
explicó a 14ymedio las circunstancias en que se produjeron los hechos. 
"Estábamos en la esquina del Yara esperando para comenzar. Entonces llegó 
una patrulla con dos policías y un Lada con tres represores de los que andan 
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atrás de Iliana. Se la llevaron a ella y, como Óscar protesta, se lo llevan a él 
también", cuenta a  el artista Otero Alcántara tras ser liberado. 

"Michel Matos y yo estábamos ahí y protestamos también. Comenzamos a 
filmar la detención de ellos y uno de los represores me cayó arriba a mí para 
intentar quitarme el teléfono. Le dio un zarpazo a Michel para hacer lo mismo 
y lo tiró al suelo. Ahí me esposaron, me metieron en el Lada con chapa 
particular y nos llevaron para [la unidad de policía situada entre las calles] 21 
y C. Nunca me pudieron quitar el teléfono", agrega. 

Comenzamos a filmar la detención de ellos y uno de los represores 
me cayó arriba a mí para intentar quitarme el teléfono. Le dio un 

zarpazo a Michel para hacer lo mismo y lo tiró al suelo 

"Para quien diga que las detenciones en Cuba no son arbitrarias. Simplemente 
sentados en los bajos del cine Yara Iliana Hernández, Oscar Casanella, Michel 
Matos y el que les escribe, nos metieron presos delante de todo el público de 
la esquina 23 y L, sin previa identificación ni recurso legal", denuncia Otero 
Alcántara en su cuenta de Facebook con una foto de la patrulla policial que 
participó en las detenciones. 

"Simplemente hablábamos sobre una performance en pro de acompañar a 
nuestro hermano de lucha Guillermo del Sol, huelguista de hambre en 
defensa de los activistas 'regulados' a salir de Cuba. Seguimos en la pelea", 
añadió. 

Guillermo del Sol fue llevado hace pocos días al hospital Arnaldo Milián, en 
Santa Clara, por el deterioro de su salud, según se pudo conocer 
recientemente. Allí recibió hidratación intravenosa, pero al día siguiente dos 
uniformados lo llevaron nuevamente a su vivienda. 
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Nace una nueva organización para 
contabilizar las violaciones de derechos 
humanos en Cuba 
14ymedio, La Habana | Octubre 02, 2019 

Una nueva organización ha surgido para darle continuidad al trabajo que 
durante décadas realizó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN). Ese es el propósito declarado del Centro 
Cubano de Derechos Humanos (CCDH). 

En su declaración fundacional se expresa que el objetivo del "pequeño grupo 
es recopilar los testimonios de las violaciones de derechos humanos que el 
régimen dictatorial cubano lleva a cabo a lo largo y ancho de la Isla; así como 
relatar los problemas sociales y aquellos que devienen de la crisis 'coyuntural' 
que está viviendo el país en estos momentos". 

Al frente de esta organización, como coordinadora, se encuentra Kirenia Yalit 
Núñez Pérez, antes asistente de Elizardo Sánchez en la CCDHRN; realizando 
la labor de supervisora aparece la exprisionera política Martha Beatriz Roque 
Cabello. 
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La opositora y periodista independiente Martha Beatriz Roque es la supervisora de este 
nuevo proyecto. (14ymedio)
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En su primer informe, fechado el primero de octubre, el CCDH reporta de 
manera diferenciada la cantidad y nombres de presos políticos, los arrestos, 
allanamientos, regulaciones migratorias y hostigamientos. Además comenta 
sobre diferentes problemas relacionados con la actual crisis que vive el país. 

En declaraciones a 14ymedio Roque Cabello insistió en lo indispensable que 
resulta mantener la presentación de un informe periódico sobre las 
violaciones a los derechos humanos en Cuba. "No estamos pretendiendo 
sustituir lo que hacía la CCDHRN sino mantener el principio de que esto se 
haga desde dentro de la Isla. Esto es importante para toda la oposición y para 
esa parte del mundo que se preocupa por nosotros". 

"No estamos pretendiendo sustituir lo que hacía la CCDHRN sino 
mantener el principio de que esto se haga desde dentro de la Isla. 

Esto es importante para toda la oposición y para esa parte del mundo 
que se preocupa por nosotros" 

El Centro tendrá su sede física en la vivienda de Roque, ubicada en el número 
260 de la calle Goss entre Milagro y Santa Catalina en el capitalino barrio de 
Santos Suárez, donde atenderá de lunes a viernes en horario de oficina. 

Roque Cabello explicó que al cierre de cada mes se dará un informe con todas 
las denuncias o al menos la mayor parte de ellas y añadió: "En estos 
momentos no se puede esperar a que la gente se entere de los hechos por las 
denuncias individuales que aparecen en las redes sociales, sin que haya una 
entidad con la suficiente credibilidad que las agrupe". 

Las fuentes de información para elaborar estos reportes mensuales son las 
mismas que tenía la CCDHRN, explica Roque Cabello, gracias a que al frente 
del trabajo se encuentra Kirenia Núñez que trabajó cinco años con Elizardo y 
tiene toda esa documentación. "El rol que yo desempeño es el de supervisar 
las denuncias para evitar que se cuele una falsa noticia. Además he puesto mi 
casa y mi número telefónico (+53 76406821) a disposición de este proyecto". 

La información se distribuirá por correo electrónico a quienes figuren en la 
base de datos que tenía la CCDHRN, pero el Centro tiene la aspiración de 
habilitar una página web en cuanto disponga de recursos para que pueda ser 
visitada por el público en general. 
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Marco Rubio y Rick Scott rechazan la 
presencia de retratos del 'Che' en 
muestras de arte 
EFE, Miami | Octubre 02, 2019 

Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott rechazaron este 
martes el uso de recursos oficiales en dos exposiciones universitarias donde 
se muestran retratos del guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara y 
pidieron aclarar los criterios para financiar dichas muestras. 

Rubio señaló que el Che fue "un revolucionario argentino cuyo papel sádico en 
la Revolución cubana incluyó la creación del primer campo de concentración 
de Cuba donde torturó a civiles inocentes". 

En ese sentido, ambos senadores por Florida enviaron una carta al National 
Endowment of the Arts en la que expresan su "preocupación" por la 
financiación de la muestra Pop América 1965-1975, del Museo de Arte McNay, 
de San Antonio (Texas), que ahora se exhibe en museos de las universidades 
de Duke, en Carolina del Norte, y de Noroeste, en Illinois. 

Ambos republicanos señalan que "aquellos que optan por alabar al Che 
ignoran fundamentalmente el rol de Guevara en el asesinato de civiles 
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por la historia americana.
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inocentes durante la Revolución cubana, así como de aquellos a quienes se les 
negó sus garantías procesales". 

"El odio de Guevara por la democracia, la libertad de prensa y los 
homosexuales han sido ampliamente documentados", agregó Rubio, quien es 
cubano-estadounidense. 

Los republicanos cuestionan en una misiva dirigida a Mary Anne Carter, 
presidenta del National Endowment of the Arts, la subvención federal 
otorgada al Museo de Arte McNay para dicha exposición que ahora las 
universidades caracterizan como obras que demuestran "contribuciones 
audaces" a la "protesta social, movimientos de justicia y debates sobre la 
libertad". 

Los republicanos cuestionan en una misiva dirigida a Mary Anne 
Carter, presidenta del National Endowment of the Arts, la subvención 

federal otorgada al Museo de Arte McNay para dicha exposición 

"Esta declaración es alegremente ignorante o deliberadamente engañosa, 
dada la inclusión de propaganda de la exhibición que celebra al matón que 
silenció a sus oponentes con balas", se lamentaron los senadores. 

"Es inquietante que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se 
usen para financiar una exhibición que glorifica a un individuo que odiaba a 
los Estados Unidos", agregaron. 

En junio pasado, tras el primer debate demócrata, realizado en Miami, uno de 
los entonces aspirantes a la Presidencia, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, 
fue ampliamente criticado por utilizar en una protesta de trabajadores la 
frase, en español, del Che Guevara "Hasta la victoria siempre". 

De Blasio tuvo que disculparse a los pocos minutos ante el caudal de 
reproches que surgió. 

"No sabía que la frase que usé en Miami hoy estaba asociada con el Che 
Guevara y no pretendía ofender a nadie que la haya escuchado de esa 
manera. Ciertamente, me disculpo por no entender esa historia", manifestó 
entonces. 
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Protectores de animales lanzan una alerta 
por los 8.000 bueyes llamados a paliar la 
crisis 
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 28, 2019 

Para reclamar la promulgación de una Ley de Protección Animal y al mismo 
tiempo, denunciar los maltratos que sufren perros, gatos, caballos, bueyes y 
gallinas, medio centenar de activistas independientes encontraron este 
viernes un espacio acogedor en el Aula Magna del antiguo Seminario de San 
Carlos en La Habana Vieja. 

Los defensores de animales lanzaron una alerta para proteger a los 8,000 
bueyes que "se incorporarán" a las labores agrícolas para paliar la "coyuntura 
energética" y pidieron eliminar la presencia de delfines "como una atracción 
turística o para espectáculos circenses en acuarios".  Los activistas, que 
discutieron ideas siempre sobre la base del respeto a la opinión ajena 
exigieron nuevamente la promulgación de una ley que proteja a los animales 
par que estos tengan una vida "digna" y "libre de maltratos". 

Auspiciado por la revista católica Espacio Laical, el debate fue conducido por 
los mismos entusiastas protectores de animales que protagonizaron la 
primera marcha por los derechos de los animales el pasado siete de abril. Las 
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capturados los animales en la calle. (Andrestand)
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mismas palabras que se pronunciaron frente a la tumba de Jeannette Ryder 
en la Necrópolis de Colón, fueron leídas aquí por Beatriz Carmen Hidalgo-Gato 
Batista, una joven de 21 años, estudiante de comunicación social que tiene 
bajo su cuidado 16 perros y 7 gatos. 

La joven describió qué significa ser un protector de animales en Cuba 
donde no solo se trata de "enfrentar diariamente la superpoblación de 

animales abandonados, los maltratos, asesinatos, sadismo y las 
torturas que sufren los callejeros" 

Con la misma vehemencia de aquel domingo, la joven describió qué significa 
ser un protector de animales en Cuba donde no solo se trata de "enfrentar 
diariamente la superpoblación de animales abandonados, los maltratos, 
asesinatos, sadismo y las torturas que sufren los callejeros" sino también "es 
convertirse en abogado y exigir un decreto o una ley que los proteja, es lidiar 
con ignorantes y no con cualquier tipo de ignorante, sino con esos que tienen 
un poquito de poder…" 

La acompañaba en el panel Sergio Boris Concepción, miembro del Ejecutivo 
de Cubanos en Defensa de los Animales, junto a Odalys Jaramillo, y Sahily 
María García quienes se identifican como protectoras independientes. 

El blanco sobre el que cayeron las principales críticas fueron las instituciones 
oficiales del país que en opinión de los ponentes se desentienden de estos 
problemas. Zoonosis, la entidad del Ministerio de Salud Pública que tiene a su 
cargo la recogida de animales sueltos en la vía pública fue denunciada como 
la principal culpable. 

Entre las faltas atribuidas a Zoonosis se enumeró la forma inapropiada en que 
son capturados los animales en la calle, en muchas ocasiones de forma 
violenta y sin cumplir lo protocolos establecidos; la falta condiciones de los 
lugares de acogida temporal donde a veces los animales pasan varios días sin 
recibir alimentos y muy especialmente la forma cruel en que son sacrificados 
sin dar tiempo a que su dueños pasen a recogerlos. 

En este sentido se explicó que el método más socorrido es la 
inyección intramuscular de Estricnina, un veneno que el país compra 

en el extranjero y que ocasiona una muerte lenta y dolorosa 

En este sentido se explicó que el método más socorrido es la inyección 
intramuscular de Estricnina, un veneno que el país compra en el extranjero y 
que ocasiona una muerte lenta y dolorosa. La opción recomendada, cuando la 
única opción que quede sea la del sacrificio, fue el uso de Tiopental sódico un 
medicamento que se produce en Cuba y al que no se apela porque tiene "la 
dificultad" de que debe administrarse por la vía intravenosa y falta el personal 
calificado para realizar esta operación. 
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En el evento se relató un encuentro que tuvo lugar en el mes de julio de este 
año con la doctora Yusaima González, directora del departamento de zoonosis 
y enfermedades transmisibles de la dirección Nacional de Epidemiología del 
ministerio de Salud Pública. El motivo de la reunión fue recibir una respuesta 
a una carta que se le había enviado donde se denunciaba un caso de maltrato 
animal en la ciudad de Santa Clara. 

Cada punto de la demanda fue rebatido con justificaciones y negaciones por 
la funcionaria quien añadió que la demanda no provenía de una institución 
reconocida legalmente. 

La críticas también recayeron sobre los poseedores de mascotas. En tal 
sentido, Sahily María García mencionó como las más frecuentes motivaciones 
para deshacerse de animales domésticos "las adopciones por capricho sin 
consenso familiar previo; los viajes, las vacaciones o la emigración definitiva; 
las rupturas de amistades, los divorcios; la falta de tiempo y espacio, las 
carencias económicas que dificultan la adquisición de alimentos o medicinas, 
el nacimiento de un hijo, la alergia de un miembro de la familia o el abandono 
por envejecimiento de la mascota". 

Otro tema abordado por Sahily  fue el de la esterilización: "El machismo es 
una de las causantes de que se prefiere esterilizar a las hembras cuando es 
sabido que, por ejemplo, una perra puede parir dos o tres veces en un año 
mientras que el macho puede estar apareándose el año entero." 

La desparasitación, las vacunas, la identificación con chapillas, y el 
aprovechamiento de las redes sociales para fomentar la adopción y 

denunciar los abusos fueron mencionados por varios de los asistentes 
al evento 

Sobre Este punto Odalys Jaramillo sugirió que "el ministerio de salud pública 
considere colaborar con el ministerio de la agricultura y el movimiento 
animalista del país con el fin de establecer un programa sistemático de 
esterilizaciones masivas y gratuitas". 

Sergio Boris Concepción miembro del Ejecutivo de Cubanos en Defensa de los 
Animales enfatizó en la necesidad de concientizar a la población a través de 
campañas para adoptar mascotas y si no se tienen condiciones se puede 
ayudar con donaciones de comida o medicamentos. Señaló que los grupos 
que se ocupan de esos asuntos sobreviven gracias a la ayuda de entidades 
extranjeras y se quejó de que en la Aduana de la República muchas veces no 
se permite la entrada de estas donaciones consistentes en vacunas, correas y 
otros artículos. 

43



4 DE OCTUBRE DE 2019

La desparasitación, las vacunas, la identificación con chapillas, y el 
aprovechamiento de las redes sociales para fomentar la adopción y denunciar 
los abusos fueron mencionados por varios de los asistentes al evento. Se 
criticó la existencia de una licencia que ampara la venta de mascotas sin 
ningún tipo de control y la escasez de medicamentos en las clínicas 
veterinarias donde falta no solo la higiene sino incluso el personal calificado. 
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OPINIÓN 

Sin pena ni gloria, sin sustos ni fiestas 
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 30, 2019 

Como si estuvieran dando una noticia, este lunes los medios oficiales 
anunciaron finalmente que el Consejo de Estado de la República de Cuba 
dispuso la celebración de una Sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular para el próximo 10 de octubre a las 10:00 en el Palacio de 
las Convenciones para elegir al presidente y al vicepresidente de la República, 
además de a los tres máximos cargos del Parlamento -presidente, 
vicepresidente y secretario- y los restantes miembros del Consejo de Estado. 

Los casi nueve millones de ciudadanos con derecho al voto en Cuba 
desconocen todavía los nombres que aparecerán en la lista confeccionada por 
la Comisión Nacional de Candidaturas. Ni falta que les hace, porque los que 
marcarán una cruz junto a cada nombre escrito en la boleta serán los 
diputados del Parlamento. 

Ni siquiera a estos se les ha develado el misterio y para tomar su decisión 
solo contarán con los minutos, a lo sumo un par de horas, que medien entre 
el momento que se les entregue la boleta y el solemne acto de depositarla en 
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la urna. Debe advertirse que no tendrán que elegir a su preferido entre varios 
candidatos, sino solo aprobar los que aparecen en la lista. 

Saben que no deben demorarse demasiado dentro del espacio donde 
cumplirán sus obligaciones electorales, en una supuesta intimidad. La lealtad 
y la disciplina forman parte de los méritos que los llevaron a ocupar un 
escaño en la ANPP y este es uno de esos actos donde se pondrá a prueba su 
obediencia. Si hubiera una casilla única para marcar su aceptación por todos 
la escogerían como opción "patriótica, revolucionaria, de continuidad". 

Se puede apostar que quien resultará elegido presidente de la 
República será Miguel Díaz-Canel 

Se puede apostar que quien resultará elegido presidente de la República será 
Miguel Díaz-Canel. Si esta decisión se tomara en una democracia, los 
analistas políticos estarían sopesando los efectos positivos de la reciente 
subida de salarios con las negativas consecuencias de la actual coyuntura 
energética que amenaza con paralizar el país. 

En cualquier nación donde los electores eligen a su presidente las 
posibilidades de éxito de los candidatos se miden por sus éxitos y sus 
fracasos y por la credibilidad que merezcan a sus votantes. En Cuba resulta 
difícil, incluso, especular, porque todo puede depender del estado de ánimo de 
un anciano que tiene el poder de cambiarlo todo en el último minuto. 

En medio de la incertidumbre en que vive una población en la que nadie sabe 
si mañana su centro de trabajo continuará funcionando, qué mercancías 
desaparecerán, qué rutas de ómnibus dejarán de circular ni cuántas horas 
durará el servicio eléctrico en los hogares es probable que esta convocatoria a 
una sesión especial del parlamento pase sin pena ni gloria, sin sustos ni 
fiestas. 

Los pocos interesados en el tema se inclinan a barajar nombres para 
los cargos de vicepresidente de la República y al frente de la ANPP 

Los pocos interesados en el tema se inclinan a barajar nombres para los 
cargos de vicepresidente de la República y al frente de la ANPP. Esperan que  
Esteban Lazo pase a retiro y que figuras que se han destacado en los últimos 
tiempos sean ascendidas, como es el caso de Homero Acosta, Mercedes López 
Acea e Inés María Chapman. Otros se preguntan cómo quedarán en esta 
redistribución de poderes personajes como Marino Murillo, Roberto Morales 
Ojeda o Salvador Valdés Mesa, pero estas disquisiciones no son otra cosa que 
entretenimientos para entendidos. 
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Si el próximo 10 de octubre nos enteramos de que los cargos "en disputa" 
serán ocupados por otros desconocidos, tampoco nadie se sentirá 
sorprendido... ¿a quién le importa el resultado de esta puesta en escena? 

Un barómetro para medir la corrupción en 
América Latina 

Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 02,  2019 

Sonríen, beben unas copas y unos billetes se deslizan de mano en mano y 
con ellos también intercambian favores, alianzas, ofrecen privilegios en 
licitaciones y mueven las aguas políticas locales. La escena podría estar 
ubicada en cualquier parte de América Latina un continente que sigue 
atenazado por las prácticas corruptas, los malos manejos de fondos públicos y 
la compra de votos. 

La décima edición del informe Barómetro Global de Corrupción (BGC), 
elaborado por la organización Transparencia Internacional, hace una 
radiografía minuciosa de ese cáncer que enferma las instituciones, los 
negocios y la vida cotidiana. El reporte reconoce que en los "últimos cinco 
años, se han logrado grandes avances" y cita como ejemplo la investigación 
de la operación Lava Jato en Brasil, pero también revela que la mayoría de los 
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ciudadanos opina que sus Gobiernos "no hacen lo suficiente para abordar la 
corrupción". 

Entre los ciudadanos de los 18 países del continente consultados, venezolanos 
están a la cabeza de quienes piensan que la corrupción ha aumentado en los 
últimos 12 meses, con un 87%, seguidos por el 66% de los dominicanos y el 
65% de los peruanos. El 52% de los colombianos también comparte ese 
criterio y además el 37% de los ciudadanos de Barbados. 

Además, el informe alerta sobre los efectos dañinos y desproporcionados que 
las prácticas corruptas tienen sobre sectores vulnerables de la sociedad, 
especialmente las mujeres. Muchas féminas "se ven obligadas a realizar 
favores sexuales a cambio de obtener servicios públicos, como aquellos 
relacionados con la salud y la educación. Esta práctica es conocida como 
extorsión sexual o sextorsión", subraya el texto, una situación que hasta 
ahora no había sido incluida en estos informes anuales pero cuya incidencia 
ha llevado a divulgarla con más fuerza. 

El 21% de los latinoamericanos que participaron en estas encuestas 
sostiene, además, que la mayoría o todas las personas vinculadas a la 

prensa están corruptas 

El 21% de los latinoamericanos que participaron en estas encuestas sostiene, 
además, que la mayoría o todas las personas vinculadas a la prensa están 
corruptas. Si quienes deben utilizar las planas de periódicos y los micrófonos 
de la televisión o la radio para denunciar las suciedades del poder han sido 
comprados para callar o distorsionar esos hechos, la impunidad es aún mayor. 

Por suerte, esa concomitancia entre poder y prensa, entre pluma y prebendas 
no alcanza a todos los reporteros ni medios de prensa. No olvidemos que 
muchos casos de denuncia de sobornos, coimas y corruptelas se han conocido 
primero a través de los periódicos y los micrófonos de la televisión o de la 
radio, que han forzado a abrir investigaciones judiciales y a llevar tras las 
rejas a los implicados. Pero todavía falta hacer más. 

¿Qué responderían los ciudadanos latinoamericanos si les pregunta sobre su 
propia actuación, en el día a día, contra estas prácticas? Además de señalar a 
los gobiernos, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y los 
periodistas como parte de esta descomposición ¿Estarían dispuestos a 
reconocer su propio papel en tan nefasta práctica? No importa si se lleva 
toga, grados militares, la corbata del empresario, la grabadora del reportero o 
el sencillo overol de un obrero. A ese monstruo de mil cabezas debemos 
enfrentarlo todos, cada minuto y con conciencia. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Caldosa solitaria, una fiesta cederista sin 
entusiasmo 
14ymedio, La Habana | Septiembre 28, 2019 

Este viernes 27 de septiembre le llegó el turno a la fecha en que los 
miembros del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) preparan una fiesta, 
la víspera de la fundación de una organización a la que el tiempo le ha hecho 
perder fuelle y poder en los barrios. Pero, a diferencia de otros años, este 
2019 las calles estuvieron casi vacías y la famosa caldosa (el ajiaco de los 
pobres, le llaman algunos) solo se cocinó en unas pocas cuadras habaneras. 

En El Cerro una cazuela enorme y solitaria en medio del fuego y plantada en 
el centro de la calle constituía todo el festejo, en el que solo participaron tres 
hombres y una anciana que aprovechó para recordar "los viejos tiempos" en 
que se esperaba el 28 bailando y comiendo. Ni música, ni ron, ni bocaditos, 
cake o croquetas como otros años. Tampoco se vio la bandera cubana 
colgando de las viviendas, ni las cadenetas hechas con papel ni los actos 
públicos para entregar diplomas a los cederistas destacados. 
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Algunos justifican la falta de entusiasmo de este año a que en 2020 la 
organización cumplirá 60 años de fundada y quieren "dejar toda la energía y 
los recursos" para ese momento, según comentó a este diario un cederista 
que además trabaja como camarógrafo en el Instituto Cubano de Radio y 
Televisión (ICRT) y forma parte del equipo de filmación de un audiovisual para 
conmemorar las seis décadas de la organización. 

Sin embargo, el poco entusiasmo de la víspera parece señalar más a la falta 
de recursos y la tensa situación económica que atraviesa la Isla. "Antes nos 
daban una cabeza de puerco y entre los vecinos recogíamos ajo, cebolla y 
algunas viandas para hacer la caldosa pero este año nadie quiere dar comida 
ni dinero", detalla El Pinto, residente en un edificio de 12 plantas en Centro 
Habana. 

"Cuando pasé preguntando quién podía contribuir mucha gente me respondió 
diciendo que ‘cómo está la coyuntura’ no podían dar nada", explica. "Además, 
para qué íbamos a preparar la caldosa si la gente de este barrio está para 
otra cosa, a los jóvenes no los puedes llevar a una fiesta del CDR ni aunque 
los amarres". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA UTOPÍA PARALELA. 
CIUDADES SOÑADAS EN 
CUBA (1980-1993) 

ENTRE EL ÉXODO DEL 
MARIEL Y LA LEGALIZACIÓN 
DEL DÓLAR, UN PROYECTO 
INSÓLITO: LA CREACIÓN DE 
UNA ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL SIN MERCADO.

BARCELONA 

PALAU DE LA VIRREINA. LA 
RAMBLA, 99  

TEL.: 93 316 10 00

INICIO: SÁB 20/JUL - 09:00 
AM 
FIN: DOM 20/OCT - 00:00 AM

CONCIERTO DE CARLOS 
VARELA EN LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

"CUANDO NO PODÍA GRABAR 
DISCOS EN CUBA, LAS ISLAS 
CANARIAS ME ABRIÓ SUS 
PUERTAS Y ASÍ NACIÓ EL 
DISCO ‘JALISCO PARK’”, 
CUENTA EL CANTAUTOR. 

LAS PALMAS  

PLAZA DEL PILAR NUEVO, 
DISTRITO VEGUETA

INICIO: VIE 18/OCT - 21:00 
PM 
FIN: VIE 18/OCT - 23:00 PM

TORRES Y TUMBAS 

LA EXPOSICIÓN TORRES Y 
TUMBAS UNE OBRAS DE 
BELKIS AYÓN NUNCA ANTES 
VISTAS CON FOTOGRAFÍAS 
TAMBIÉN INÉDITAS DE 
NUEVA YORK EN LOS DÍAS 
POSTERIORES AL ATAQUE 
DEL 11 DE SEPTIEMBRE.

LA HABANA 

21 NO. 303 APTO 2. E/ H E I, 
VEDADO 

TEL.: +53 7 8326332

INICIO: MIÉ 11/SEP - 20:00 
PM 
FIN: DOM 10/NOV - 20:00 PM

PROYECTO DIVINO 

BUENA MUSICA EN VIVO CON 
ARTISTAS, HUMORISTAS, 
ENTREVISTAS, REPORTAJES Y 
ANIMACIÓN. EL GLAMOUR ES 
EL PROTAGONISTA EN LAS 
NOCHES DE ESTE 
ESPECTÁCULO, 
CONSIDERADO UNA DE LAS 
MÁS IMPORTANTES FIESTAS 
GAY EN CUBA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA 
EN EL TEATRO NACIONAL, 
AVENIDA PASEO Y 39, 
VEDADO 

TEL.: +53 78784275  
EMAIL: 
COMERCIAL@CAFE.EGREM.C
O.CU

INICIO: SÁB 20/ABR - 23:00 
PM 
FIN: SÁB 05/OCT - 23:59 PM

mailto:comercial@cafe.egrem.co.cu
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 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

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 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

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,85 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,1 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP
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