
11 DE OCTUBRE DE 2019

Díaz-Canel elegido presidente de la 
República en un proceso marcado por la 
"continuidad" 
14ymedio, La Habana | Octubre 10, 2019 

Este jueves la continuidad marcó el proceso electoral cubano para designar a 
los más altos altos cargos del poder en la Isla. (pág. 15) 
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LA PRESENCIA 
RUSA CRECE EN 

CUBA

RECORTES 
ENERGÉTICOS 

PARA PALADARES

JOSÉ DANIEL 
FERRER CONTINÚA 

DETENIDO 

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

CÁRCEL Y MULTAS 
PARA ENFRENTAR 

EL DENGUE 

Sin sorpresas, Miguel Díaz-Canel fue elegido presidente de la República de Cuba. 
(Captura)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Seis barcos venezolanos transportan tres 
millones de barriles de petróleo a Cuba 
14ymedio, La Habana | Octubre 04, 2019 

Al menos tres barcos venezolanos de los seis previstos se dirigen hacia Cuba 
cargados de petróleo como parte de una flotilla que tiene tres objetivos. Por 
un lado liberar espacio en Venezuela, que se ha visto obligada a almacenar 
cantidades enormes de la materia prima por el freno a las exportaciones, por 
otro abastecer a su socio y colega a la vez que se desafía a Estados Unidos. 

El envío total será de unos 3 millones de barriles de productos refinados y 
crudo pesado de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según ha contado 
Argus Media, un portal especializado en el sector. 

Dos funcionarios de PDVSA en la refinería de CRP confirmaron que los 
petroleros Terepaima, Paramaconi y Manuela Sáenz, de bandera venezolana, 
se dirigen a las terminales portuarias cubanas de Matanzas y Cienfuegos para 
entregar 940.000 barriles a la estatal Cuba-Petróleo (Cupet). 

Este volumen supone cuadruplicar las cantidades que se estaban entregando 
a la Isla en los últimos meses, cuando la cifra era de 200.000 barriles diarios. 
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Los barcos venezolanos están apagando sus transponedores para dificultar su 
localización. (Archivo)
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Según la publicación, Cuba necesita en torno a 160.000 barriles diarios y 
produce apenas 50.000. 

Las fuentes de PDVSA indicaron que Terepaima transporta 500.000 barriles 
que deben llegar este viernes a Matanzas, mientras Paramaconi llegará el fin 
de semana con otros 300.000. Ambos petroleros apagaron sus 
transpondedores poco después de partir de Cardon y Amuay, cerca de la 
refinería CRP. 

El buque tanque Manuela Sáenz salió ayer del puerto con más de 
300.000 barriles de gasolina con destino Cienfuegos 

El buque tanque Manuela Sáenz salió ayer del puerto con más de 300.000 
barriles de gasolina con destino Cienfuegos, pero se desconoce cuándo 
arribará, puesto que aún no había apagado su transpondedor. Este cierre es 
una técnica empleada por muchos cargueros en el mundo, entre ellos los 
iraníes, para opacar sus trayectos y evitar las sanciones. Según revelaron 
fuentes de PDVSA, el protocolo es hacerlo cuando se supera el límite de 12 
millas desde la costa de Venezuela. 

Para completar el envío de los 3 millones previstos, aún deben llegar a Cuba 
el Ícaro, con 300.000 barriles de fuel oil, que previsiblemente saldrá el día 6 
de octubre hacia la Isla; y el Yare, con 300.000 barriles de crudo Merey; y el 
Luisa Cáceres, con 300.000 barriles de gasolina que aún no han sido 
localizados pero se sospecha que ya han iniciado el viaje. Todos los barcos 
van con bandera venezolana a excepción del Ícaro, que porta la panameña. 

La producción de crudo de venezolano se redujo a alrededor de 650.000 
barriles diarios en septiembre, frente a los 750.000 de agosto, según informa 
Argus, porque la capacidad de almacenamiento, continental y flotante, 
estaban al límite, llevándolos a cerrar la producción en Orinoco de 
aproximadamente, que es de 120.000 barriles diarios. 

Caracas culpa a las sanciones estadounidenses por la pérdida de producción y 
exportaciones. "Los propietarios, operadores y aseguradores de buques 
tanque no quieren trabajar con nosotros debido a las sanciones 
estadounidenses", dijo un funcionario del Ministerio a Argus Media. 

"La implosión de PDVSA se está acelerando y el Ministerio de Petróleo 
y la junta directiva no tienen ni idea de cómo revertir o incluso frenar 

el colapso", dijo un funcionario a la publicación 

"La implosión de PDVSA se está acelerando y el Ministerio de Petróleo y la 
junta directiva no tienen ni idea de cómo revertir o incluso frenar el colapso", 
dijo un funcionario a la publicación. 
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Argus intentó sin éxito comunicarse con La Habana, que, presumiblemente, 
espera con ansia el abastecimiento, puesto que la escasez de diésel complica 
desde hace semanas el día a día de los cubanos, que han viven una reducción 
de los servicios en todos los sectores, desde el transporte a la alimentación, la 
sanidad y la educación. 

Las autoridades cubanas habían advertido a inicios de septiembre que este 
mes "la coyuntura" se aliviaría con la llegada de más combustible. Ninguno de 
los petroleros que van hacia Cuba está en la lista de sanciones. 

4



11 DE OCTUBRE DE 2019

Según una fuente cercana al Kremlin, 
Cuba pidió barcos rusos para escoltar los 
petroleros 
14ymedio, La Habana | Octubre 06, 2019 

El periodista ruso Sergei Brilyov, nacido en La Habana y muy vinculado a las 
altas esferas del poder en Moscú, ha asegurado que "fuentes cubanas" le 
habían preguntado sobre la posibilidad de que buques rusos escoltaran los 
barcos que llevan el petróleo venezolano a la Isla. 

Una de las primeras preguntas que Brilyov hizo al primer ministro ruso Dimitri 
Medvedev, entrevistado en el programa Vesti v Subbotu (Noticias del Sábado) 
durante su estancia en La Habana la semana pasada, fue precisamente sobre 
este punto. Medvedev optó por una respuesta prudente al indicar que Moscú 
encontraría "otros métodos para ayudar a Cuba a recibir petróleo y sus 
derivados". 

Medvedev acaba de terminar una visita oficial de dos días a la Isla, golpeada 
por la crisis económica de su aliado y benefactor, el régimen de Nicolás 
Maduro, así como por las sanciones estadounidenses y la crónica ineficiencia 
de la economía nacional.  
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Rusia optó por una respuesta diplomática ante el supuesto pedido cubano de escoltar los 
petroleros venezolanos hasta la Isla. (AlNavío)
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Durante su visita, el primer ministro ruso no prometió que su país vaya a 
sustituir a Venezuela, como principal apoyo energético, pero firmó numerosos 
acuerdos de colaboración, entre los cuales está el restablecimiento y 
modernización de la infraestructura ferroviaria en Cuba por un valor de 2.064 
millones de dólares y un plazo de implementación de diez años.  

Medvedev también asistió a la inauguración del primer pozo de perforación 
horizontal de petróleo en Cuba, un proyecto conjunto entre el país 
euroasiático y la Isla, bajo las firmas Zarubezhneft y la Unión Cuba-Petróleo.   

En tiempos de la desaparecida URSS, el Kremlin le dio a Cuba más de 
65.000 millones de dólares en subsidios y ayudas para el desarrollo 

Desde la llegada al poder de Raúl Castro, las relaciones entre Cuba y Rusia se 
han estrechado después de un largo período de enfriamiento tras el colapso 
de la Unión Soviética. El menor de los Castro, un comunista ferviente antes 
de subir a la Sierra Maestra a luchar contra la dictadura de Batista, siempre 
fue visto con buenos ojos en Moscú.  

En tiempos de la desaparecida URSS, el Kremlin le dio a Cuba más de 65.000 
millones de dólares en subsidios y ayudas para el desarrollo. La Isla quedó 
debiendo a Rusia, legataria del extinto imperio, unos 35.000 millones de 
dólares, pero el 90% de la deuda fue condonado por Vladimir Putin y el resto 
se paga con inversiones en territorio cubano.  

Ahora "nuestros amigos cubanos pagan la deuda, a diferencia de la situación 
hace 20-30 años, en la época soviética", advirtió el primer ministro en la 
entrevista.  

Según Medvedev, Miguel Díaz-Canel reiteró durante las negociaciones la 
disposición de su país a pagar toda la deuda.  

"Nuestro comercio aumentó en los últimos años considerablemente, alrededor 
de un 20-30% (...), y lo segundo es que las inversiones están creciendo", 
agregó el premier ruso.  

El intercambio comercial entre ambas naciones es de apenas 500 
millones de dólares anuales 

El intercambio comercial entre ambas naciones es de apenas 500 millones de 
dólares anuales, sin embargo, Rusia está entre los 10 primeros socios 
comerciales de Cuba.  

Medvedev resaltó que Cuba "es un país hermano" para Rusia. "Un gran 
número de cubanos estudiaron en nuestra tierra, y simplemente conocemos 
bien ese país", agregó.  
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Pocas horas después de la visita del jefe del Gobierno ruso a La Habana se 
supo que  al menos tres barcos venezolanos se dirigían hacia Cuba cargados 
de petróleo y que tres más seguirían unos días después. El envío total será de 
unos 3 millones de barriles de productos refinados y crudo pesado de 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según ha contado Argus Media, un 
portal especializado en el sector. 
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Ferrocarriles, agua, armas y energía, la 
presencia rusa crece en Cuba 
14ymedio, La Habana | Octubre 08, 2019 

Moscú vuelve con fuerza a Cuba: inversiones en prospección petrolera, 
ferrocarriles, ventas de material militar y una embotelladora de agua. Todo 
ello de la mano del primer ministro ruso Dimitri Medvédev, que ha sido 
recibido la semana pasada en La Habana como el gran aliado que va a ayudar 
al Gobierno de Díaz-Canel a sortear la grave crisis energética que sufre el país 
a raíz del declive del apoyo venezolano y de la confrontación con Estados 
Unidos. 

Rusia aspira a convertirse en el socio principal de La Habana, aunque en esta 
relación no priman los viejos paradigmas de subsidio que rigieron las 
relaciones entre el Kremlin y la Plaza de la Revolución en los años de la Unión 
Soviética. En lugar de eso, ahora los rusos se muestran más cautelosos y 
pragmáticos pero con similar interés estratégico. 

En la mira de la potencia euroasiática están los ferrocarriles cubanos. Un 
extensa red de viales que se halla entre las más antiguas del mundo y que ha 
sufrido notablemente en las últimas tres décadas un fuerte deterioro de su 
infraestructura y maquinaria. En solo cinco años, entre 2013 y 2018, los 
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Durante la visita de Medvédev, Díaz-Canel aprovechó para anunciar que visitará Rusia a 
finales de este mes. (EFE)
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trenes pasaron de transportar diez millones de pasajeros a poco más de seis, 
según datos oficiales. 

En un intento de salvar el medio más económico para el transporte de 
pasajeros, además de vital para el traslado de mercancías, Vladímir Putin 
prometió hace dos años 2.000 millones de dólares para ese sector, de los 
cuales 220 millones serán invertidos antes de 2020. 

Ya han llegado a la Isla 51 de las 75 locomotoras planificadas, lo que ha 
permitido restablecer rutas de traslado de pasajeros que llevaban varios años 
sin funcionar, como la conexión entre La Habana y Holguín. Sin embargo, los 
equipos no han podido funcionar a pleno rendimiento por el mal estado de las 
vías y, recientemente, por la crisis en el suministro de hidrocarburos. 

A la manera de los años de mayor vínculo entre Cuba y la URSS, el apoyo 
para relanzar el ferrocarril también incluye la llegada al país de 200 técnicos 
rusos que asesorarán a los empleados locales en el uso de los equipos. Para 
el próximo año se planifica además la entrega de 80 ferrobuses de los 300 
previstos. 

Otro sector estratégico que está en la mira de Moscú es el agua. 
Holding Aqua busca invertir 1,5 millones de dólares en una nueva 

línea del producto embotellado 

Otro sector estratégico que está en la mira de Moscú es el agua. Holding 
Aqua, una empresa rusa especializada en la extracción, distribución y 
comercialización de agua mineral, busca invertir 1,5 millones de dólares en 
una nueva línea del producto embotellado, ampliamente demandado por los 
turistas que visitan la Isla. 

Una señal que refuerza el evidente interés ruso en la Isla llegó de la mano del 
jefe adjunto de la administración del Gobierno ruso, Serguéi Prijodko. El 
funcionario reveló que "Rusia estaría dispuesta a ser socio estratégico de 
Cuba" en la industria de energía atómica, aunque advirtió que inicialmente se 
trataría de "proyectos interesantes sobre el uso del átomo sin relación con la 
energía. En concreto, se trata del uso de la tecnología nuclear en la medicina 
y la agricultura". 

La aclaración no ha logrado calmar los temores de un regreso a los planes de 
montar un reactor nuclear en Cuba, como antaño los tuvo la Unión Soviética. 
De un proyecto de cuatro, cada uno con potencia generadora de 440 
megavatios de potencia, se llegó a comenzar la construcción del primero en 
Juraguá, Cienfuegos, pero finalmente fue abandonado sin terminar en 1992. 
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El petróleo, el producto que ha provocado la actual tensión energética en la 
Isla, también es uno de los puntos de cooperación entre ambas naciones. 
Rusia destinará 110 millones de dólares para encontrar petróleo en la Isla y, 
durante su visita, Medvédev visitó la perforación horizontal de un pozo del 
que se espera extraer crudo y gas. El proyecto, en Boca de Jaruco, 
Mayabeque, está a cargo de la petrolera rusa Zarubezhneft y la empresa 
estatal Cuba-Petróleo (Cupet). 

No podía faltar la compra de material militar, que el director del Servicio 
Federal de Cooperación Técnica Militar, Dmitri Shugáev, situó en 43 millones 
de dólares en febrero pasado. 

En medio de las crecientes tensiones con la Administración estadounidense de 
Donald Trump, La Habana ha elevado el nivel belicoso de su discurso político. 
La renovación de parte de su arsenal encaja en la estrategia de la llamada 
"invulnerabilidad militar" de la que tanto se hablaba hace unos años en los 
medios oficiales, pero que había perdido protagonismo en la última década. 
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Recortes energéticos para las paladares 
pero no para los hoteles estatales 
Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 07, 2019 

El dueño de un espacioso restaurante en el Vedado se desplaza por el local 
cargando un ventilador para colocarlo cerca de la mesa donde unos clientes 
sudan a mares. "Lo siento mucho pero me han puesto una cuota fija de gasto 
eléctrico y casi no puedo encender el aire acondicionado", se disculpa el 
propietario de la paladar, ante los sorprendidos turistas. 

Los recortes energéticos, provocados por la reducción drástica de los envíos 
de petróleo venezolano, están afectando las actividades estatales, empezando 
por el transporte público, pero también las empresas privadas como las 
paladares y las casas de renta. A lo largo de las últimas semanas las  
autoridades se han reunido con los trabajadores por cuenta propia "más 
consumidores de electricidad", según confirmó a 14ymedio una fuente del 
Consejo de la Administración Provincial La Habana. 

"Primero les hacemos una llamado a su conciencia en estos momentos que 
está viviendo el país pero también a los que tienen mayor consumo de 
kilowatts les hemos presentado un plan con un límite de gasto". 
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Un negocio privado en La Habana con aire acondicionado. (14ymedio)
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Lourdes, que gestiona una casa con tres habitaciones para turistas en el 
municipio de Centro Habana, ha debido ajustarse a las nuevas circunstancias. 
"Cada uno de los cuartos que alquilo tiene un minibar, un aire acondicionado 
de esos que la gente le dice split y un baño con ducha eléctrica para calentar 
el agua", detalla. "Ahora le he tenido que pedir a los clientes que enciendan el 
aire un ratico nada más y que traten de bañarse con agua fría". 

"Es verdad que hay que ahorrar, siempre hay que ahorrar, pero es 
que yo pago bien caro el consumo eléctrico", protesta el 

cuentapropista 

"Es verdad que hay que ahorrar, siempre hay que ahorrar, pero es que yo 
pago bien caro el consumo eléctrico para poder brindarle comodidad a mis 
clientes y ahora van a tener que sufrir calor porque no puedo pasarme de un 
plan que me han dado que está muy por debajo de las necesidades de este 
negocio", protesta la cuentapropista. 

El servicio en Cuba se paga 0,09 centavos de CUP por el consumo de cada 
kilowatt, pero al superar los 100 y hasta 150 la tarifa se eleva a 0,30 y 
después de los 300 kilowatts consumidos se paga a 1,50 CUP cada uno. Los 
altos consumidores, como pizzerías con hornos eléctricos, grandes 
restaurantes y hostales privados que superan los 5.000 kilowatts mensuales 
deben pagar los que consumen a partir de esa cifra a 5 CUP. 

"Normalmente pago el equivalente unos 3.500 CUP cada mes de factura 
eléctrica", cuenta a este diario el propietario de una casa de renta con cuatro 
habitaciones a pocos metros de la Plaza de San Francisco en La Habana. 
"Ahora, después de la reunión que tuvimos, me han puesto un plan por el que 
no puedo superar los 2.500 y no sé cómo lo voy a hacer sin afectar el 
servicio". Los cuentapropistas temen perder sus licencias de arrendadores si 
no cumplen con las medidas de ahorro que las autoridades les piden que 
sigan. 

"Ahora, después de la reunión que tuvimos, me han puesto un plan 
por el que no puedo superar los 2.500 y no sé cómo lo voy a hacer sin 

afectar el servicio" 

Los trabajadores del sector privado estaban esperanzados con la reciente 
visita del primer ministro ruso a la Isla y la posibilidad de que el viejo aliado 
de la Isla pudiera ayudar con el suministro petrolero. Pero hasta el momento 
no hay anuncios oficiales de que el Kremlin vaya a enviar crudo a Cuba y 
Dimitri Medvedev declinó el pedido de Miguel Díaz-Canel de custodiar los 
tanqueros venezolanos que vienen en camino cargados con 3,83 millones de 
barriles de crudo y combustible, según datos de Refinitiv Eikon y de PDVSA. 
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Además, estos envíos podrían no repetirse si la crisis se agrava en Caracas y 
EE UU aplica con más rigor aún la prohibición de entregar petróleo venezolano 
a Cuba. 

"Aunque la mayoría de mis clientes vienen aquí para disfrutar de la terraza o 
la azotea, de vez en cuando necesitan también refrescarse", explica Mary, 
otra arrendadora privada con una casa a medio camino entre el Museo de la 
Revolución y la Embajada de España en la capital cubana. 

La medida no parece afectar todavía a los hoteles de gestión estatal o mixta. 
14ymedio visitó los hoteles Inglaterra, Telégrafo, Plaza, Vedado, Habana 
Libre, Cohiba, Packard, Manzana Kempinski, Presidente y Ambos Mundos y, 
en todos ellos, los aparatos de aire acondicionado siguen funcionando durante 
todo el día en los espacios comunes, además de en las habitaciones donde los 
clientes regulan su uso a conveniencia. 

"Este es el momento de la gente que hace abanicos y pencas", asegura 
Mildred, una artesana que vende sus productos en los Almacenes San José a 
pocos metros de la Terminal de Cruceros Sierra Maestra. "Muchos negocios de 
esta zona se vieron duramente afectados por la caída de la llegada de los 
cruceros y ahora se les suma el problema del consumo eléctrico", detalla. 

"Le están pidiendo que bajen el consumo eléctrico pero no les están 
diciendo claramente hasta cuándo es esta medida y la gente está 

asustada que se quede por un largo tiempo" 

El pasado junio la administración de Donald Trump vetó los viajes grupales 
educativos a Cuba y los cruceros, una de las vías que utilizaban miles de 
estadounidenses para visitar la Isla. También se cancelaron las autorizaciones 
para barcos de recreo y de pasajeros, junto a los traslados privados en avión, 
con el fin de reducir las ganancias en dólares que llegan a manos del 
Gobierno. 

El temor es que "lo que ahora parece temporal se vuelva permanente", 
agrega Mildred."Le están pidiendo que bajen el consumo eléctrico pero no les 
están diciendo claramente hasta cuándo es esta medida y la gente está 
asustada que se quede por un largo tiempo, como ha pasado con otras 
cosas". 

Frente al mar, una cafetería que ofrece tapas a base de aceitunas, jamón, 
queso y algunos mariscos tiene abiertas las puertas de par en par. "Antes 
teníamos dos zonas para todos los gustos: afuera con la brisa marina o 
dentro con aire acondicionado", cuenta Lázaro Manuel, uno de los camareros. 
"Pero ahora es mejor estar afuera porque adentro no podemos encender el 
aire y hay mucho calor". 
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Díaz-Canel elegido presidente de la 
República en un proceso marcado por la 
"continuidad" 
14ymedio, La Habana | Octubre 10, 2019 

Este jueves la continuidad y la ausencia de diversidad política han marcado el 
proceso electoral cubano para designar a los más altos altos cargos del poder 
en la Isla. Sin sorpresas, Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue elegido presidente 
de la República en una votación que generó pocas expectativas entre los 
ciudadanos. 

La sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de este 10 de octubre 
coincidió con el 151 aniversario del inicio de las guerras de independencia y 
comenzó con la votación para la mesa directiva del Parlamento de 605 
diputados. 

Al frente del Parlamento se mantiene Esteban Lazo, una figura que los 
analistas pronosticaban que pasaría a retiro pero cuya permanencia en el 
cargo refuerza la idea de continuidad que ha marcado este proceso electoral. 
Su candidatura fue ratificada por 579 diputados de los 580 legisladores 
presentes en esta sesión extraordinaria. 

14

La designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de la República cumplió con los 
pronósticos. (Captura)
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Como vicepresidenta de la Asamblea Nacional también prolonga su mandato 
Ana María Mari Machado y de secretario volvió a ser elegido Homero Acosta 
Álvarez, quien se destacó ampliamente durante el proceso de confección de la 
nueva Constitución cubana y que algunos señalaban pasaría a la cabeza del 
Parlamento. 

La designación de Miguel Díaz-Canel y Salvador Valdés Mesa como presidente 
y vicepresidente de la República, tras ser aprobadas sus candidaturas por 579 
y 569 votos respectivamente, cumplió con los pronósticos. Valdés Mesa es el 
candidato que tuvo el peor resultado de todos los candidatos ya que 11 
diputados no lo votaron. Oficialmente no consta ningún voto en contra. 

El primero en votar para la elección del Consejo de Estado fue el 
exgobernante Raúl Castro Ruz, quien sigue siendo diputado y se mantiene al 
frente del Partido Comunista, la fuerza política que lleva los timones de la 
nación según el artículo quinto de la recién ratificada Constitución. 

El nuevo Consejo de Estado mantiene en sus cargos a 15 antiguos miembros, 
incorpora a 6 nuevos y deja fuera a 16. La mayoría de los excluidos lo son 
porque ostentan cargos de nivel ministerial, algunos por tener una edad 
avanzada y otros porque se buscaba reducir el número de integrantes de 31 a 
21.  

El primero en votar para la elección del Consejo de Estado fue el 
exgobernante Raúl Castro Ruz, quien sigue siendo diputado y se 

mantiene al frente del Partido Comunista 

Tras la salida de figuras como Ramiro Valdés, de 87 años, y Guillermo García 
Fría, de 90, los últimos miembros de la generación histórica que quedaban en 
este órgano rector, el promedio de edad del Consejo de Estado baja 
significativamente. También ha salido el ministro de las Fuerzas Armadas, 
Leopoldo Cintra Frías, de 78 años. 

Entre las incorporaciones destaca el nombre de Eduardo Moisés Torres 
Cuevas, un historiador de 77 años, junto a Yanci María Bravo O'Farrill, 
contralora jefa de La Habana, José Ángel Fernández Castañeda, estudiante de 
Derecho y presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, y Alexis 
Lorente Jiménez, médico y presidente de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular en Sancti Spíritus. 

Los nuevos cargos apuntan a un intento de repartir el poder ejecutivo frente 
al modelo que rigió durante décadas en Cuba con prácticamente todos los 
mandos concentrados en la figura de Fidel Castro. 
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Según el cronograma anunciado por Díaz-Canel, el próximo paso será 
designar a un primer ministro y hacer pública la nueva composición del 
Consejo de Ministros antes de que finalice este año. 

Los casi nueve millones de ciudadanos con derecho al voto en Cuba no 
conocieron hasta pasadas las 11 de la mañana de este 10 de octubre los 
nombres incluidos en la lista confeccionada por la Comisión Nacional de 
Candidaturas. Los propios parlamentarios solo contaron con apenas media 
hora para analizar las propuestas al Consejo de Estado y la inmensa mayoría 
(568 de los 580 presentes) optó por usar la casilla "Votar por Todos" incluida 
en la boleta. 

La sesión de la Asamblea de este jueves no fue transmitida en vivo por la 
televisión oficial como se había anunciado y los cubanos solo pudieron seguir 
su desarrollo a través de algunos sitios digitales oficiales que reportaron por 
escrito lo que sucedía en el Palacio de las Convenciones. Cerca del mediodía 
la televisión mostró una grabación diferida con fragmentos de lo ocurrido. 
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La esposa de Ferrer denuncia que no 
quieren liberarlo antes de la designación 
presidencial 
14ymedio, La Habana | Octubre 09, 2019 

Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, ha contado a la 
agencia Europa Press que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) se 
encuentra "bastante desmejorado debido a las pésimas condiciones de las 
cárceles cubanas" tras hacerle una breve visita de apenas diez minutos en la 
Unidad Provincial de Instrucción Penal de Santiago de Cuba, donde 
permanece detenido desde el pasado 1 de octubre. 

"Nos vimos en un cuartico pequeñito y siempre con la presencia del oficial de 
instrucción del caso. (...) Me dijo que había ratas en la celda, que duermen 
sobre piedra. Se les da colchones, pero por ellos han pasado un sinnúmero de  
personas. Es bastante caluroso y no le dan sábanas. Es preferible dormir  
sobre la plancha de cemento", cuenta la activista, que pudo llevarle este 
lunes ropa para que se cambiase tras seis días sin hacerlo. 

Ortega denuncia, además, que Ferrer tiene una muela infectada que le está 
causando un fuertes dolores y que las autoridades no están facilitándole la 
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medicación que precisa por su gastritis crónica, lo que le provoca dolor 
estomacal y acidez. 

Según la esposa del opositor, las autoridades no van a permitir que Ferrer 
salga en libertad antes de este jueves, cuando la Asamblea Nacional nombre 
a los nuevos altos cargos de la República. 

"Su detención se debe a tres causas: su fuerte activismo, su apoyo a las 
medidas impuestas por Estados Unidos contra la dictadura castrista y porque 
el próximo 10 de octubre se elige al nuevo presidente y vicepresidente del 
país", lamenta. 

Ferrer está dispuesto, sostiene su esposa, a aceptar cualquier sanción 
que se le imponga, incluidos años de prisión "siempre y cuando se 

diga la verdad" 

Ferrer está dispuesto, sostiene su esposa, a aceptar cualquier sanción que se 
le imponga, incluidos años de prisión "siempre y cuando se diga la verdad". El 
entorno del líder de la Unpacu ha denunciado que las autoridades están 
fabricando un caso contra él para mantenerlo en prisión. 

Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización, explicó en un video hace 
pocos días que la Seguridad del Estado pretende utilizar a un vecino de 
Santiago de Cuba, Sergio García González, para acusar a Ferrer de agredirlo 
físicamente a pesar de que éste salió de la sede de Unpacu el día 21 de 
septiembre "en perfecto estado". 

Los vecinos de la sede han contado a los activistas que varios agentes los 
presionaron para que fueran a testificar sobre un presunto altercado y acusar 
a Ferrer de un delito de lesiones, versión en la que coincide su esposa. 

"Le han dicho que no se va a salir con la suya como la última vez, cuando le 
acusaron de asesinato en grado de tentativa. (...) Ahora le han dicho que no 
aparecerá como un preso político, que lo procesarán por un delito de lesiones 
para que sea una causa común", ha dicho a Europa Press. 

"Le han dicho que no se va a salir con la suya como la última vez, 
cuando le acusaron de asesinato en grado de tentativa. (...) Ahora le 

han dicho que no aparecerá como un preso político, que lo procesarán 
por un delito de lesiones" 

Ferrer fue arrestado el 1 de octubre junto a otros cuatro activistas, entre ellos 
Fernando González, Roilán Zárraga, y José Pupo, que también siguen 
detenidos en la misma unidad que él. Durante las primeras 72 horas estuvo 
incomunicado y en paradero desconocido, según denunciaron sus familiares y 
allegados. 
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Ortega ha criticado la tibieza de la Unión Europea por no hacer nada por su 
esposo, como le pide Cuban Prisoners Defenders, filial de Unpacu dedicada a 
velar por los presos de conciencia cubanos. "Hacemos un llamamiento a la UE 
(...) para que sea valiente y congruente con sus principios y demuestre a 
nivel público que los Derechos Humanos sí son un eje vertebrador de las 
relaciones con Cuba, y condene respetuosa pero firmemente este asalto", 
pide la organización, advirtiendo de que, en caso contrario, "pone en peligro 
la vida e integridad física" de Ferrer y los demás detenidos y "favorece las 
condiciones para que la represión en Cuba aumente desproporcionadamente". 

Quien sí se pronunció este miércoles fue Amnistía Internacional (AI), 
que condenó la detención del opositor y pidió garantías al Gobierno 

cubano en el proceso en su contra 

Quien sí se pronunció este miércoles fue Amnistía Internacional (AI), que 
condenó la detención del opositor y pidió garantías al Gobierno cubano en el 
proceso en su contra. "Señor presidente (Miguel) Díaz-Canel: Me dirijo a 
usted para condenar la detención de José Daniel Ferrer García, líder del grupo 
de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que 
permanece recluido desde el 1 de octubre de 2019", subrayó la ONG en un 
documento. 

El organismo lanzó en las últimas horas una "acción urgente" dirigida a los 
miembros de la propia organización para que estos estén al corriente de la 
situación, tomen acciones al respeto y escriban al Gobierno cubano. 
Para tal fin, elaboraron un prototipo de carta que compartieron en su página 
web en la que exhortan a las autoridades cubanas a informar a Ferrer "de 
inmediato de los cargos en su contra" o "de lo contrario, lo pongan en 
libertad", puntualizó. 

El organismo lanzó en las últimas horas una "acción urgente" dirigida 
a los miembros de la propia organización para que estos estén al 
corriente de la situación, tomen acciones al respeto y escriban al 

Gobierno cubano 

Además, AI instó a las autoridades a garantizar al opositor "acceso inmediato 
a un abogado de su elección" y a darle la posibilidad de comunicarse con su 
familia, a que tenga acceso a un "examen médico adecuado, si así lo solicita", 
y que pueda acudir a un doctor "durante todo el periodo de privación de 
libertad". 

"En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, toda persona 
arrestada o detenida debe ser informada, en el momento de su arresto, de los 
motivos para privarla de su libertad", recordó Amnistía. 
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El líder de la Unpacu, exprisionero de la Primavera negra de 2003, fue 
excarcelado en 2011 y fundó la organización que dirige, uno de los blancos 
principales del Gobierno cubano. 

Cárcel para los enfermos de dengue que 
rechacen la atención médica 
14ymedio, La Habana | Octubre 10, 2019 

La expansión del dengue ha llevado a las autoridades de La Habana a 
anunciar severas medidas para multar, procesar y llevar a la cárcel a quienes 
"contribuyan con sus acciones y negligencia a la propagación de 
enfermedades" y que alertan de una preocupante situación. Entre las 
sanciones más duras están las penas de prisión de entre tres meses y un año 
para quienes "se nieguen a recibir la atención médica o familiar o que inciten 
a no recibir esta o al ingreso hospitalario". 

Estas sanciones están previstas para quienes habiendo contraído dengue o 
zika opten por no ir al médico, una decisión que toman los enfermos que 
quieren evitar ser ingresados en los hospitales para evitar el mal estado en 
que se encuentran y el hacinamiento de pacientes de dengue. 
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Los operarios de la estatal contra el Aedes Aegypti que no informen sobre 
focos del mosquito, falseen los reportes de revisión de las viviendas o no 
visiten las casas que les corresponden también serán sancionados. Estos 
trabajadores se exponen a penas de prisión de tres meses a un año. 

El peso de la ley también caerá sobre los ciudadanos que se nieguen a abrir 
sus casas a las inspecciones para encontrar focos de mosquitos, algo que 
ocurre con frecuencia porque los ciudadanos se quejan de que las 
inspecciones rompen su privacidad y, en el caso de las fumigaciones, dejan 
residuos y mal olor en las viviendas. 

Los ciudadanos que viajan al extranjero y son controlados al regresar de 
naciones consideradas "de riesgo sanitario" deben ser contactadas por el 
personal médico de su área de salud en las 72 horas siguientes a la llegada, 
una tarea que muchas veces no se lleva a cabo. 

Ahora, los sanitarios que adulteren la historia epidemiológica del viajero para 
encubrir su incumplimiento serán juzgados por "propagación de epidemias y 
falsificación de documento privado". La sanción puede ser una multa o cárcel 
de 3 meses a 1 año. 

En Nuevo Vedado, La Habana, es frecuente encontrar el cartel de la 
programación de la fumigación con días y horarios en edificios y espacios 
públicos como murales y postes eléctricos. "Vinieron el jueves pasado y hoy 
martes, llegaron con la bazuca [aparato de fumigación] en la mano listos para 
fumigar. Mi vecina tenía a sus hijas con dolor de garganta en la casa y le pidió 
al hombre no fumigar. Aceptó, pero le pidió que si luego pasaban preguntando 
ella dijera que se había fumigado", contó a este diario una vecina de la calle 
Lombillo. "Ahora se pueden buscar un problema, creo que serán más 
estrictos", agregó. 

Las "pesquisas" han comenzado a notarse con mayor intensidad en 
las últimas semanas lo que ha hecho sospechar a muchos capitalinos 

de un aumento del dengue 

Las "pesquisas" han comenzado a notarse con mayor intensidad en las 
últimas semanas lo que ha hecho sospechar a muchos capitalinos de un 
aumento del dengue y otras enfermedades que trasmite el mosquito Aedes 
Aegypti. Grupos de estudiantes de medicina, doctores y enfermeras recorren 
casas y edificios preguntando si alguno de los habitantes tiene fiebre o 
malestar. 

Una vecina de un edificio multifamiliar en la barriada de La Timba expresó su 
malestar ante la avalancha de fumigaciones y se negó a que entraran a su 
vivienda. "Aquí nadie fumiga hasta que no recojan la basura, arreglen los 

21



11 DE OCTUBRE DE 2019

salideros y destupan la fosa", gritó mientras señalaba un montón de 
escombros aculados desde hace días en el frente de su casa. "Todo esto que 
están haciendo es por gusto si no limpian y se ocupan de mantener las áreas 
verdes chapeadas", dijo antes de entrar y cerrar la puerta. 

Varios médicos alertaron de un aumento del número de casos de 
hospitalizados por dengue en La Habana a este periódico a finales de agosto. 
La situación, que aún no había sido reflejada en los medios oficiales, se 
agravó tras un verano bastante lluvioso y con el sistema de fumigación casi 
paralizado debido a la falta de materia prima y combustible. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido recientemente 
de la compleja situación del dengue en América Latina y el Caribe. "La región 
atraviesa un nuevo periodo epidémico de dengue con un incremento notable 
de casos", afirmó Marcos Espinal, director del Departamento de 
Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la 
OPS. 

En los primeros siete meses de 2019, más de dos millones de personas 
contrajeron la enfermedad en la región y 723 fallecieron, según la última 
actualización epidemiológica de la OPS publicada el pasado 9 de agosto. Sin 
embargo, los datos sobre Cuba son limitados y no se han actualizado con las 
cifras del brote que afecta ahora la Isla. 
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Un pueblo francés busca médicos cubanos 
para reabrir su maternidad 
14ymedio, La Habana | Octubre 10, 2019 

La maternidad de Privas, una localidad francesa de unos 8.000 habitantes, 
cerró el pasado 25 de septiembre por falta de personal médico, pero sus 
autoridades no pierden la esperanza y miran a Cuba para salvar el centro. 

François Jacquart, consejero del departamento de Ardèche por el Partido 
Comunista, tiene prevista una reunión para el próximo 25 de octubre en la 
embajada cubana en París para tantear una alianza temporal que permita 
contratar médicos en la Isla con los que reabrir la maternidad. 

"El senado ha abierto la posibilidad a las regiones de ultramar, como Guyana. 
Y según el derecho constitucional, lo que vale para un territorio francés 
debería ser posible para el resto de territorios", argumenta el consejero, que 
invoca el precedente e intenta así alejar la idea de que hay alguna relación 
con lo ideológico. 

Laurent Wauquiez, presidente de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, pidió a 
la ministra de Salud Agnès Buzyn a través de Twitter que reconsidere su 
decisión de cerrar el centro, a lo que Jacquart respondió: "Finalmente, ¿está 
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listo el presidente Wauquiez para seguirme y traer médicos cubanos a 
Ardèche?" 

Hervé Saulignac, diputado socialista por Ardèche en la Asamblea Nacional, ha 
lamentado que Wauquiez, de Los Republicanos, haya tardado tanto en darse 
cuenta. "Hace al menos veinte años que la maternidad de Privas está 
amenazada y ahora el señor Wauquiez lo descubre. El problema es que el 
servicio está cerrado ya, todo se ha acabado". 

Olivier Amrane, concejal regional por Ardèche de Los republicanos, está 
dispuesto a secundar la propuesta de Jacquart y, aunque no acompañará al 
consejero comunista en su reunión parisina, trabaja también en la opción de 
contratar cubanos. "No cerramos la puerta a ninguna oportunidad, lo que 
importa es mantener el servicio", afirma. 

El Parlamento francés aprobó en julio un proyecto de reforma del sistema de 
salud que incluía un pequeño artículo que permite a los territorios de las 
Antillas francesas contratar personal sanitario de fuera de la Unión Europea. 
Los senadores de Guadalupe y Martinica lograron que se extendiera así la 
excepción que hasta ese momento tenía Guyana. El territorio tenía vigente 
desde 2005 una ordenanza que le permitía contratar personal de otros países 
de manera temporal. 

Los territorios franceses de ultramar han esgrimido su lejanía con Europa -y la 
proximidad con Cuba- para conseguir la aprobación de estas normas, pero 
está por ver si un territorio a pocos kilómetros de Nimes, Marsella o 
Montpellier logra lo mismo. 
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Guillermo del Sol depone su huelga de 
hambre tras 55 días 
14ymedio, La Habana | Octubre 05, 2019 

El activista religioso y periodista independiente Guillermo del Sol interrumpió 
este sábado, en Santa Clara, una huelga de hambre que duró 55 días con el 
objetivo de denunciar las arbitrariedades del Estado cubano contra los 150 
disidentes regulados. 

En declaraciones a 14ymedio Del Sol contó que fue al filo del mediodía que 
tomó la decisión. "Me impulsó que son demasiadas ya las personas que me lo 
estaban pidiendo y no se puede ser tozudo en la vida, hemos logrado mucho, 
no creo que porque se haya parado la huelga se acabó la lucha ni el reclamo", 
dijo. 

El periodista ahora tiene la vista puesta en nuevos retos mientras recupera 
fuerzas. "Pienso seguir ayudando a todos porque yo puedo ser un regulado 
mañana y en Cuba hay muchas cosas que hacer y me necesitan más vivo que 
muerto, necesitan la experiencia".  

Para Del Sol la generación más nueva tienen hoy a su favor "algo muy 
importante" que es precisamente "la juventud" pero opina que "les hace falta 
una persona que los oriente, que les cuente cosas de historia que no se 
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cuentan para que puedan ser mejores" que la generación a la que él 
pertenece. 

Del Sol tomó la decisión de dejar de comer el 12 de agosto pasado después 
de que los funcionarios de Migración del aeropuerto de La Habana anunciaron 
a su hijo que no podía salir del país. "A los tres o cuatro días de comenzar la 
huelga a mi hijo le quitan la regulación pero yo había tomado la decisión de 
extender mi reclamo a todos los regulados", explicó. En los últimos años las 
autoridades cubanas han usado estas restricciones de viaje como una 
estrategia represiva contra activistas, opositores y reporteros independientes. 

El activista es miembro de la Iglesia Católica Antigua, declarada ilegal por la 
Oficina de Atención para los Asuntos Religiosos, adscrita al Comité Central del 
Partido Comunista. Además, dirige la agencia de prensa independiente Santa 
Clara Visión.  

Esta no fue la primera vez que Del Sol se declaraba en huelga de hambre. El 
ayuno anterior culminó el 20 de mayo del 2017, tras veinte días sin probar 
alimentos como exigencia para que le devolvieran unos equipos de filmación 
que la policía le había incautado. En aquella ocasión logró su reclamo. 
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"Hay mucho talento en este país que 
lamentablemente se pierde" 
14ymedio/ EFE, Medellín | Octubre 04, 2019 

El reportaje La sangre nunca fue amarilla, que reconstruye un caso de 
envenenamiento por plomo en un barrio de La Habana, publicado por la 
revista digital independiente cubana Periodismo de Barrio, fue galardonado 
este jueves en Medellín con el Premio Gabo 2019 en la categoría de Texto. 

"El envenenamiento comenzó en la década del 50 del siglo pasado, con unas 
fundiciones de plomo que había en los alrededores, y que con el tiempo 
cerraron, pero nadie tuvo conciencia de ese envenenamiento hasta finales de 
2006", señala el concepto del jurado de la séptima edición del Festival Gabo. 

Los otros dos trabajos finalistas fueron Volver para incendiar a Colombia, de 
la revista Gatopardo de México, sobre el escritor Fernando Vallejo, y O 
general do capitão, de la revista brasileña Piauí, sobre el vicepresidente de 
ese país, Hamilton Mourao. 

El reportaje ganador, de autoría de Mónica Baró, de 31 años y residente en la 
Isla, revive la historia "a partir de una exploración de las memorias y miedos 
de sus protagonistas", habitantes del municipio habanero de San Miguel del 
Padrón. 
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Son familias que se mudaron de la zona, que ahora se encuentran a salvo, 
"aunque con secuelas para el resto de sus vidas", así como otras que aún 
permanecen en el lugar y que no han podido acceder a los estudios médicos y 
ambientales apropiados. 

"El texto, construido a lo largo de más de dos años de reportería, es una 
propuesta con pulso narrativo que recupera y reivindica el derecho del 
periodista a invertir tiempo en su historia, en épocas en los que hemos 
perdido esta cualidad, sometidos a métricas y a productividad examinadas 
con lupa", explicó el jurado. 

14ymedio pudo hablar con Baró poco después de recibir el premio. La 
reportera explicó que no había tenido mucho tiempo de pensar en nada, y 
que, aunque tenía la ilusión de ganar, no había seguridad de que así 
ocurriera; ella ya se sentía afortunada por el respaldo de amigos en las redes 
sociales y otros periodistas. "sentí un poco de temor de defraudarles por no 
ganar, era realmente lo que más me asustaba. Cuando dijeron el nombre del 
reportaje me invadió una alegría”. 

Lo que sí sabía desde el inicio es que si tenía la oportunidad de subir 
al escenario, hablaría de Cuba. "Iba a hablar de mi reportaje y lo que 

denunciaba, pero también de la realidad cubana”, afirmó 

Lo que sí sabía desde el inicio es que si tenía la oportunidad de subir al 
escenario, hablaría de Cuba. "Iba a hablar de mi reportaje y lo que 
denunciaba, pero también de la realidad cubana; era algo que tenía muy claro 
desde que participé en el Festival, porque cada vez que tengo el mínimo 
espacio de contar sobre la realidad nuestra lo hablo. Creo que si tuviéramos 
acceso para hacer periodismo con garantías jurídicas, aquí, en el Premio 
Gabriel García Márquez, habría mucha más presencia de cubanos, porque hay 
mucho talento en el país que lamentablemente se pierde", afirmó. 

Baró habló también de las dificultades que afrontó a la hora de trabajar. "Lo 
más difícil fue el acceso a las fuentes de información por el problema de las 
restricciones de libertades que tenemos en Cuba, pero también fue difícil 
identificar la historia, lidiar emocionalmente con ella, porque había 
problemáticas que para mí fueron totalmente nuevas, fue un reto emocional y 
profesional. (...) Creo que es una investigación que sería un reto incluso en 
un país democrático pero en Cuba es como una pelea en esas dos 
direcciones: la lucha por obtener la información y poder reportar sin que te 
detengan, y por otra parte tratar de entender el tema a profundidad, porque 
es un tema complejo". 

El jurado destacó que el trabajo de Baró "presenta una superposición de 
imágenes que revelan la dimensión de un desastre ambiental y de salud, al 

28



11 DE OCTUBRE DE 2019

tiempo que no olvida recrear las calles de La Habana, ofreciendo así una 
postal completa de la Isla, sin acentuar el drama de países sometidos por la 
burocracia y el asedio constante a la libertad de prensa". 

La ganadora también contó a este diario la complicidad lograda con sus 
colegas, en particular las venezolanas. "Saben lo que es hacer periodismo en 
condiciones críticas de acceso a libertades de prensa y expresión. Para ha sido 
una ceremonia preciosa y especial porque han habido muchas mujeres 
ganadoras en los trabajos que se han premiado. En la categoría de cobertura, 
la mayoría de las reporteras eran mujeres y fue un trabajo sumamente difícil 
porque era sobre las fosas comunes en México, donde tuvieron que enfrentar, 
según contaron ellas, retos emocionales bien fuertes. 

La Fundación Gabo, que otorga los premios en el Festival Gabo que se celebra 
cada año en Medellín, fue creada con el objetivo de incentivar la búsqueda de 
la excelencia, la innovación y la coherencia ética en el periodismo, con 
inspiración en los ideales y la obra de su fundador, el nobel colombiano 
Gabriel García Márquez. 

La Fundación Gabo señaló que desde que se independizó de los 
medios del Estado, Baró perdió el reconocimiento como periodista en 

su país 

La autora del reportaje se graduó de Periodismo en 2012, en la Universidad 
de La Habana y entre 2015 y 2018 trabajó como reportera y miembro del 
consejo editorial de Periodismo de Barrio, desde donde luego pasó a El 
Estornudo, otro medio digital independiente. 

La Fundación Gabo señaló que desde que se independizó de los medios del 
Estado, Baró perdió el reconocimiento como periodista en su país. Baró ya 
había sido finalista del Premio Gabo hace tres años con el texto La mudanza, 
recordó la organización. 

"Estuve en el de 2016, pero este lo siento sumamente especial. También el 
premio de excelencia que entregaron al fotógrafo, que dio un discurso 
increíble y por esta presencia imponente de mujeres con temas tan 
complicados", indica. 

El Festival Gabo premia cada año las mejores historias del periodismo 
iberoamericano en las categorías de Texto, Imagen, Cobertura e Innovación. 
También entrega el Reconocimiento a la Excelencia, que este año fue para el 
fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado, mientras que Luis Enrique 
Rodríguez, director alterno del servicio informativo de Caracol Radio, ganó el 
Reconocimiento Clemente Manuel Zabala a un editor colombiano. 
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Etecsa extiende la red 4G a todos los 
clientes que cumplan los requisitos 
14ymedio, La Habana | Octubre 09, 2019 

El avance de la 4G en Cuba ha sido lento y esta semana ha dado un nuevo 
paso. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) anunció a través 
de su cuenta de Twitter que a partir de este miércoles los clientes prepagos 
de telefonía celular "podrán solicitar la habilitación para el acceso a la red 4G/
LTE".  

Hasta el momento, los clientes del monopolio estatal debían esperar ser 
seleccionados por la empresa para recibir un mensaje de texto (SMS) que les 
comunicaba la posibilidad de usar la red 4G. Con el nuevo anuncio, el usuario 
podrá solicitar esa inclusión siempre que cumpla los requisitos técnicos para 
navegar a mayores velocidades de transmisión de datos. 

El cliente solo debe enviar un mensaje al número de servicio 2266 con las 
siglas LTE. El SMS no tendrá costo alguno para el usuario, que recibirá una 
confirmación si su aparato telefónico reúne las condiciones técnicas para el 
uso de la 4G. 

Entre los requisitos que se deben cumplir está el de contar con un aparato 
telefónico que trabaje en la frecuencia de los 1.800 Mhz, banda 3, y que 
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tenga una tarjeta USIM. Sin embargo, la cobertura 4G no está aún disponible 
en todo el territorio nacional por lo que no bastará con reunir esas 
condiciones tecnológicas. 

Solo esta semana, la prensa oficial informó de que en Ciego de Ávila se 
habían instalado las primeras 13 radiobases en la capital provincial para el 
empleo de la tecnología 4G, conocida también como de cuarta generación. 
Otras provincias siguen a la espera de que comience a expandirse esta 
tecnología. 

La USIM o Módulo Universal de Identificación del Abonado es un chip para la 
telefonía móvil que permite la conexión a la red 4G, soporta la realización de 
videollamadas, tiene capacidad para guardar un mayor número de contactos, 
además de otorgar seguridad y protección al tráfico de internet.  

Esta tarjeta está a la venta en las oficinas de Etecsa por 3 CUC, pero los 
clientes se quejan de que con frecuencia las reservas de USIM se agotan en 
buena parte de estos puntos comerciales o de que las colas para adquirirlas 
son largas y pueden tardar hasta horas en ser atendidos.  

El anuncio de este miércoles ha sido bien recibido por los que 
llevaban meses esperando ser incluidos en las pruebas de 4G que se 

realizaban en varios puntos de la Isla 

El anuncio de este miércoles ha sido bien recibido por los que llevaban meses 
esperando ser incluidos en las pruebas de 4G que se realizaban en varios 
puntos de la Isla, pero también está generando dudas y preguntas. 

Varios internautas se quejaban en Twitter de que sus modelos de móviles, 
especialmente de la marca Xiaomi y Samsung, a pesar de cumplir con todos 
los requisitos técnicos, no eran aceptados para navegar bajo la nueva 
cobertura. "Envié el mensaje desde mi celular, un Xiaomi Redmi 7A y recibí 
una respuesta negativa aunque mi celular soporta la frecuencia de los 1.800 
Mhz", lamentaba un usuario. 

Otros, como Jean Carlos Romero, aplaude la medida de que "la adquisición 
del derecho a navegar a mayor velocidad sea ahora algo más transparente y 
no con el secretismo que se estaba manejando". 

La red 4G se activó en marzo de este año, en un momento de creciente 
malestar entre los clientes de la empresa de telecomunicaciones por la mala 
calidad de la navegación web desde los celulares. El servicio 3G comenzó el 
pasado 6 de diciembre y, desde entonces han sido frecuentes las quejas por 
la baja velocidad y calidad de la conexión. 
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La red 4G estuvo a prueba inicialmente y hasta este octubre a ella solo podían 
conectarse los usuarios que generaban tráfico superior a 1,5 GB con las 
mismas tarifas o paquetes vigentes para los datos móviles a través de la 3G.  

La red 4G estuvo a prueba inicialmente y hasta este octubre a ella 
solo podían conectarse los usuarios que generaban tráfico superior a 

1,5 GB 

Un requisito que solo cumplían los usuarios con mayores ingresos 
económicos, puesto que el servicio de navegación cuesta 10 centavos de CUC 
por megabyte, aunque la mayoría de los usuarios se acoge a la opción de 
comprar uno de los cuatro paquetes de datos, que van desde 600 megabyte 
por 7 CUC a 4 gigabytes por 30 CUC, este último es el equivalente al salario 
mensual de un profesional. 

A inicios de este año, Etecsa tenía 5,4 millones de líneas activas y el 
crecimiento promedio mensual era de 50.000 nuevas líneas, según datos 
oficiales. El 40% de los usuarios de la telefonía móvil "genera tráfico de datos 
de algún tipo", ya sea por el uso del correo Nauta, los MMS o la navegación 
web. 
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Una universidad de Madrid rompe su 
relación con el Instituto de Danza Alicia 
Alonso 
EFE, Madrid | Octubre 04, 2019 

Se oficializará en "unas semanas" pero la relación entre la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) y el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso, 
gestionado por la fundación de la intérprete cubana, ha concluido tras 18 
años al no alcanzar un acuerdo sobre la naturaleza de la adscripción del 
centro. 

La URJC aporta anualmente al Instituto, además de sus instalaciones, cerca 
de un millón de euros para que asuma la formación práctica -más del 80% de 
la carga lectiva- de los matriculados en los estudios de grado, 267 en este 
curso. 

El Instituto, que comenzó en 1992 en la Universidad Complutense como 
Cátedra de la Danza, se convirtió en el primer centro autorizado en España 
para impartir titulaciones de grado, que empezó a impartir desde 2001 en la 
URJC, la primera enseñanza oficial de danza en una universidad española. 

La célebre bailarina y coreógrafa Alicia Alonso, señala en una carta que está 
"consternada" ante la decisión del rector de la URJC, Javier Ramos, de 
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concluir su relación y cerrar el instituto que lleva su nombre, único de 
características privadas adscrito a la universidad. 

"Se me informa de que la posición del actual rector de la Universidad (...) es 
un factor determinante en la crisis", algo "muy injusto" después de "tantos 
años" de "esfuerzo y trabajo". 

"Solo me resta apelar a las múltiples personalidades de buena voluntad que 
siempre han mostrado su respeto y admiración" por el Instituto, añade la 
intérprete. 

En 2015, ha explicado a EFE el vicerrector de Ordenación Académica de la 
URJC, Fernando García Muiña, se formalizó con el Instituto una encomienda 
de gestión, es decir, la subcontratación de las enseñanzas, que no es posible 
mantener "en el actual marco normativo”. 

El convenio se extendía al curso 18/19 pero ya se comunicó entonces 
al Instituto que la naturaleza de la relación tenía que cambiar, según 

García Muiña 

El convenio se extendía al curso 18/19 pero ya se comunicó entonces al 
Instituto que la naturaleza de la relación tenía que cambiar, según García 
Muiña. 

Hasta el pasado 24 de julio, cuando ya se habían matriculado los alumnos -de 
ellos 40 nuevos-, "se ha intentado negociar y se han propuesto diferentes 
alternativas" que no han llegado a buen puerto. 

García Muiña precisa que existe otro convenio "vivo" con el Instituto suscrito 
por ambos, la SGAE y la Comunidad de Madrid pero que "no tiene que ver" 
con el que está en discusión. 

Los responsables del Instituto denuncian que los alumnos no han sido 
advertidos "del cambio unilateral de las condiciones" pero García Muiña 
sostiene que estas "no han variado" porque los estudiantes lo son de la 
universidad y cuando se matricularon aún no estaba resuelta la relación. 

"Los estudios tienen que estar impartidos por la universidad", ha insistido el 
vicerrector, que afirma que aunque es cierto que el profesorado no puede dar 
más de 300 horas lectivas por curso, eso no es un impedimento para impartir 
las clases prácticas porque se contratará a más profesores, "el doble o el 
triple, los que sean necesarios para cubrir la totalidad de horas docentes". 

"Ha sido una relación positiva hasta ahora pero falta flexibilidad y 
conocimiento de la situación. Estamos negociando con ellos cuando salen y 
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aunque no me atrevo a dar una fecha será en las próximas semanas", ha 
añadido el vicerrector, quien ha insistido en que no se va a abonar al Instituto 
los 960.000 euros que reclaman. 

El Instituto, ha explicado a EFE su director, Alberto García, ya está 
impartiendo las clases de este curso, porque "el convenio sigue vivo en 
2019/20", y ha contratado a los profesores, como hace cada año, pero la 
URJC "no paga el dinero que debería así que habrá que despedirlos". 

García asegura que todo el conflicto nace del deseo de la universidad de 
"asumir un modelo mercantil": "la universidad nos plantea que tenemos que 
pagar las instalaciones, 186.000 euros, y el 50% de las matrículas, que son 
tasas publicas. Un alumno cuesta 6.800 euros y pagan de matrícula 1.280. Se 
supone que la diferencia es lo que financian los Presupuestos Generales del 
Estado". 

"Pretenden llevarnos al despido de los profesores. Si no podemos pagarles el 
instituto está abocado al cierre", ha añadido. 
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Protestas durante el estreno en Nueva 
York del filme Wasp Network 
EFE/14ymedio, Nueva York, La Habana | Octubre 07, 2019 

El director de cine francés Olivier Assayas presentó este sábado en la edición 
57 del Festival de Cine de Nueva York la versión reeditada de Wasp Network 
(Red Avispa) junto a sus protagonistas, la española Penélope Cruz y el 
venezolano Edgar Ramírez. 

La cinta presenta una trama que ocurre en los años 90 en la que espías 
cubanos se infiltran en un grupo anticastrista con base en Miami, que trataba 
de acabar con el Gobierno de Fidel Castro, historia que ha sido criticada por 
parte del exilio cubano, que estuvo presente en la alfombra roja. 

Cruz, que el pasado septiembre recibió en su país el premio Donostia, 
interpreta a la sacrificada mujer de uno de esos espías, al que da vida el 
venezolano Edgar Ramírez. 

El filme, inspirado en el libro Los últimos soldados de la guerra fría, de 
Fernando Moráis, incluye además a Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana 
de Armas y Leonardo Sbaraglia. 
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Assayas se centra principalmente en la saga del miembro de la red Avispa 
René González (Edgar Ramírez) y su esposa Olga, (Penélope Cruz) quien 
durante muchos años no supo sobre la doble vida de su marido. 

Assayas se centra principalmente en la saga del miembro de la red 
Avispa René González y su esposa Olga 

Este filme rodado en Cuba se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de 
Venecia tras lo cual, su director hizo cambios, como había señalado, para 
poder presentarla mejorada en Nueva York para que fuera más fácil de 
entender para el público. 

"Cuando presentamos la película (en Venecia) me di cuenta de que 
estábamos sobrecargando a la audiencia con fechas, lugares, hechos, 
etcétera, y que era perjudicial" para el largometraje, ha explicado Assayas, 
que acudió a la presentación en vaqueros, camisa blanca sin corbata y 
chaqueta oscura. 

El filme ha sido criticado por el exilio cubano, que alega que se presenta una 
versión unilateral de los hechos. 

"La película fue grabada en Cuba, es como un instrumento de propaganda 
para la dictadura cubana. Cuenta la historia desde el punto de vista como si 
fueran héroes", dijo a Efe Liu Santiesteban, que afirmó ser del grupo 
Despierta Cuba de Nueva York, que fue sacada de la alfombra roja cuando 
intentó acercarse al director. 

El filme ha sido criticado por parte el exilio cubano, que alega que se 
presenta una versión unilateral de los hechos 

"Quería preguntarle por qué no incluyó la otra versión de la historia", dijo y 
agregó que "ellos (los espías) estuvieron infiltrados en la organización de 
derechos humanos Hermanos al Rescate, ellos conspiraron con la inteligencia 
cubana". 

Afirmó que debido a esa información la avioneta de Hermanos al Rescate fue 
derribada en 1994 cuando intentaba rescatar a un grupo de balseros en el 
mar. 

"Esos espías tenían una red, la red Avispa, que trabajaba para el Gobierno de 
Castro. No estaban combatiendo terroristas... por eso estaba protestando y 
me sacaron delante del director para que no le hiciera preguntas", reiteró. 

En declaraciones a 14ymedio, Liu Santiesteban intentó acercarse al director 
porque se había sentido insultada al leer la convocatoria de prensa para el 
estreno. "La nota a la que tuve acceso decía que los cinco espías se habían 
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infiltrado en un grupo terrorista anti-Castro en Miami para referirse a los 
chicos de Hermanos al Rescate, que tantas vidas de balseros salvaron", 
expresó. 

"Lo más importante para mí fue lograr que Olivier Assayas tuviera que darme 
la razón en cámara y que saliera en todos lados con la foto de los jóvenes de 
Hermanos al Rescate", agregó la activista cubana. 
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El hombre que capturó al Che puede tener 
su propio "día" en Miami-Dade 
EFE, Miami | Octubre 10, 2019 

El cubano-estadounidense Félix Rodríguez, el agente de la CIA que dirigió la 
operación en Bolivia para capturar a Ernesto Che Guevara, que culminó en su 
ejecución hace exactamente 52 años, dijo a Efe que, aunque su misión era 
salvarle la vida, su ajusticiamiento fue "lo mejor que pudo pasar". 

Efe habló con el agente retirado de la CIA, que tiene 78 años y reside en 
Miami, para conocer su opinión sobre la propuesta de un concejal, Esteban 
Bovo, y de los Jóvenes Republicanos de Miami, presididos por Armando 
Ibarra, para que el 9 de octubre sea en el condado de Miami-Dade el Día de 
Félix Rodríguez. 

Consideró que sería "un honor" que le dedicaran el 9 de octubre porque es 
"una fecha histórica". 

"Fue el día que se ajustició a una persona que es responsable de miles de 
asesinatos en la fortaleza de La Cabaña, adonde muchas madres fueron a 
pedirle clemencia para sus hijos y no la encontraron", señaló en referencia a 
los fusilamientos que siguieron en 1959 al triunfo de la Revolución liderada 
por Fidel Castro. 
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Cuando se le preguntó qué le viene a la cabeza, sin pensarlo, de ese día de 
1967, respondió: "desde la mañana cuando aterricé y lo vi atado de pies y 
manos. Mi misión era salvarle la vida a petición del gobierno de EE UU." 

"Era muy importante mantenerlo vivo, matarlo fue una decisión del 
presidente boliviano, el general René Barrientos", señaló. 

Ahora piensa que "fue lo mejor que pudo pasar. Lo hubieran soltado y 
posiblemente ido a otro lugar y ocasionar mucho más derramamiento de 
sangre". 

"Corté la línea de teléfono que tenía, pensé en el día en que Fulgencio Batista 
soltó a Fidel (Castro) de la cárcel. Esta era una decisión de los bolivianos y 
dejé que la Historia siguiera su curso", reveló Rodríguez. 

El cubano-estadounidense se siente sorprendido, aunque agradecido por la 
propuesta de Bovo y los Jóvenes Republicanos de Miami, que le han calificado 
de "leyenda viviente". 

Félix Ismael Rodríguez "ha dedicado su vida a extender la libertad y la 
democracia por el mundo", señala un comunicado de los Jóvenes 
Republicanos. 

En la hoja de servicios de Rodríguez, está, además, el haber 
participado en la invasión de Bahía de Cochinos y el haber combatido 

"honorablemente" en la guerra de Vietnam 

Gracias a Rodríguez, dice el comunicado, el "asesino comunista" Ernesto Che 
Guevara fue ajusticiado el 9 de octubre de 1967, cuando, "con apoyo del 
dictador Fidel Castro, estaba trabajando activamente para exportar el 
marxismo, la violencia y la tiranía al resto del mundo". 

En la hoja de servicios de Rodríguez, está, además, el haber participado en la 
invasión de Bahía de Cochinos y el haber combatido "honorablemente" en la 
guerra de Vietnam, señala el comunicado. 

En un mensaje de Twitter, el concejal Bovo escribió que "la Historia no va a 
absolver a un monstruoso asesino" y una forma de que "su legado de 
brutalidad no sea olvidado" es celebrar el 9 de octubre como el día del 
hombre que hizo que tuviera que responder a la justicia. 

En los últimos meses la figura del Che Guevara ha sido motivo de polémica en 
EE UU. 
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El pasado 1 de octubre los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick 
Scott rechazaron el uso de recursos oficiales en dos exposiciones 
universitarias donde se muestran retratos del revolucionario cubano-argentino 
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". 

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" 

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 del Noroeste, en Illinois. 

"Aquellos que optan por alabar al Che ignoran fundamentalmente el rol de 
Guevara en el asesinato de civiles inocentes durante la revolución cubana, así 
como de aquellos a quienes se les negó sus garantías procesales", dijeron. 

Antes del envío de esta carta, en septiembre, una librería de Coral Gables 
(Miami-Dade) fue criticada por exponer libros sobre el Che Guevara con una 
etiqueta que decían que eran "obras de referencia" en una ciudad como Miami 
donde abundan los exiliados cubanos y eso dio pie a una campaña en las 
redes sociales que acaparó mucha atención. 

41



11 DE OCTUBRE DE 2019

OPINIÓN 

El sillón vacío dejado por 'Che' Guevara 

Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 8, 2019 

Tengo mi pasado personal con Ernesto Guevara. Un breve texto escrito para 
el diario Juventud Rebelde, publicado el 9 de octubre de 1987, fue incluido, 
entre otros, en el prontuario de acusaciones que terminaron con mi expulsión 
de ese periódico y con la prohibición expresa de ejercer la profesión en los 
medios oficiales. 

Muchas veces me he visto en la obligación de explicar que para que un 
periodista cubano sea separado de su trabajo no es necesario que haga 
pública una crítica al sistema; basta con que, al aplaudir, no lo haga con el 
debido entusiasmo. 

El texto de referencia aparece en la página 12 y lleva por título Aquí fraguó 
parte de la historia. Se refiere a la inauguración de una sala museo donde 
estuvo el despacho del entonces ministro de Industria. En ninguno de los 
cinco párrafos este periodista tuvo la perspicacia de colocar algún tipo de 
adjetivación para resaltar la heroicidad del personaje. Lo más cercano a un 
elogio fue decir: "no parece que cupiera Che entre estas paredes", pero lo 
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"negativo" fue descubierto por los detectives ideológicos en el último párrafo, 
que aquí cito: 

"Cada cual recibirá su propia impresión al conocerlo (el despacho), pero 
pienso que al final todo el que entre aquí, saldrá igualmente sobrecogido y 
guardará para siempre en su memoria la impresionante imagen de un 
butacón vacío". 

"¿Qué estará queriendo decir con eso de un butacón vacío? ¿Acaso que el Che 
está muerto, que su presencia no podrá ser sustituida nunca por nadie?" 
Deben de haberse preguntado mis inquisidores. 

Justo debajo de mi reseña un colega era más complaciente y apelando al uso 
y abuso de la segunda persona, le decía al muerto: "Faltarás solo cuando el 
futuro se nos pierda de vista, y eso es tan absurdo que no vale la pena 
cuestionárselo". 

Han pasado 32 años y el Granma de este 8 de octubre habla del aniversario 
de la muerte de Che Guevara con la misma devoción que lo hacía entonces 
este colega que, por cierto, hoy vive y ejerce de periodista en Miami.  

El diario oficial regaló este martes cuatro perlas para el homenaje que 
la efeméride obliga. No las cito porque a diferencia de aquellas 

páginas del diario Juventud Rebelde, estas pueden visitarse ‘online’ 

El diario oficial regaló este martes cuatro perlas para el homenaje que la 
efeméride obliga. No las cito porque a diferencia de aquellas páginas del 
diario Juventud Rebelde, estas pueden visitarse online. Allí verán dos 
emocionadas crónicas, la muchas veces parodiada canción de Carlos Puebla y 
un texto que Eduardo Galeano publicó a mediados de lo los 80 en su libro 
Memorias del fuego. 

A despecho de los laudatorios textos que publica este día la prensa oficial, la 
percepción que se tiene de la figura de Che Guevara ha cambiado 
considerablemente. En ello ha tenido una notable influencia el acceso a un 
vasto material en las redes sociales donde aparecen testimonios de sus 
captores en Bolivia y el de sus numerosas víctimas.  

El apelativo de El carnicero de la Cabaña referido al rol desempeñado por el 
comandante Guevara durante los fusilamientos de 1959 ha obligado a muchos 
a reconsiderar la santidad del personaje. Lo mismo ocurre con el destape de 
todas las ocasiones en que siendo guerrillero o ministro se mostró 
homofóbico, machista, intolerante y sobre todo despiadado. 
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Hoy, a diferencia de la década del 60, la violencia es muy mal vista y por eso 
ya no resultan tan simpáticas aquellas palabras de su mensaje a la 
Conferencia Tricontinental: "El odio como factor de lucha; el odio 
intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales 
del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría 
máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio 
no puede triunfar sobre un enemigo brutal". 

Pero lo que más me ha convencido de que la percepción ha cambiado fue el 
diálogo de un estudiante cubano con un joven canadiense que turisteaba por 
la Plaza Ignacio Agramonte (antigua Plaza Cadenas) de la Universidad de La 
Habana. El visitante llevaba una camiseta recién comprada con la mil veces 
reproducida imagen de Guevara. El cubano solo le dijo en su mejor inglés 
algo desconcertante al joven turista: "Nice your shirt. I have one with Charles 
Manson". 

Nunca más he vuelto a escuchar nada sobre aquel museo ubicado en el sexto 
piso del edificio que ocupa hoy el Ministerio del Interior. Si como se dijo 
entonces, visitarlo será considerado una distinción muy especial, parece que 
ha habido pocos merecedores. Espero que no lo hayan cerrado por mi culpa. 
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¿Qué cambiará este 10 de octubre? 
14ymedio, La Habana | Octubre 10, 2019 

A pocas horas de que los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
tengan ante sí las boletas para elegir a los más altos cargos gubernamentales 
del país, muchos se preguntan si todo se reducirá a una formalidad para darle 
un barniz de legitimidad a la dictadura o si realmente traerá aparejado algún 
cambio sustancial. 

Como se ha anunciado, a las 10 de la mañana se iniciará un proceso que 
consta de tres etapas. La primera, elegir al presidente, el vicepresidente y el 
secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular; la segunda, para los 
demás miembros del Consejo de Estado; y la última, elegir al presidente y 
vicepresidente de la República. 

En realidad, no hay competencia y no se trata de "elegir" sino de aprobar las 
candidaturas únicas para cada uno de los cargos. 

Cada uno de los pasos se somete primero a un informe de la Comisión 
Nacional de Candidatura en el que se dan a conocer las propuestas. Luego, en 
cada etapa, el presidente del Consejo Electoral Nacional preguntará a los 
diputados si desean excluir a uno o varios de los propuestos; y, finalmente, se 
somete a votación de forma pública la aprobación de cada candidatura. 

45

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y expresidente Raúl Castro levanta el 
brazo de Miguel Díaz-Canel tras su nombramiento. (EFE/Alexandre Meneghini)
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Solo entonces se procederá a depositar las boletas en las urnas. 

Los diputados de la actual Legislatura se mantendrán en sus cargos hasta que 
concluya su mandato, en 2023. Los altos cargos elegidos no cumplirán en sus 
puestos los cinco años que establece la Constitución, sino el tiempo que resta 
del presente mandato. 

En realidad, no hay competencia y no se trata de "elegir" sino de 
aprobar las candidaturas únicas para cada uno de los cargos 

Existe la percepción de que estas elecciones significan un paso determinante 
en el relevo generacional, sin embargo, en los requisitos para ocupar los 
cargos que serán votados, solo al presidente de la República se le exige tener 
menos de 60 años y más de 35. En la actual asamblea hay 490 diputados que 
son elegibles, pues 56 sobrepasan la edad máxima y 53 no llegan a la 
mínima. 

Nada impide legalmente que en el Consejo de Estado permanezcan los 
octogenarios de la llamada generación histórica como Ramiro Valdés o 
Guillermo García o incluso que regresen, como podría ser el caso de José 
Ramón Machado Ventura. 

Una de las peculiaridades de este proceso es que, en el caso, muy 
improbable, de que alguno de los candidatos no obtuviera los votos 
requeridos, la Comisión de Candidaturas Nacional tendría que presentar otra 
propuesta. 

Este punto hace suponer que la Comisión tendría que comenzar su trabajo 
desde el principio, a menos que entre sus papeles guarden celosamente un 
candidato de reserva. 

Nada impide legalmente que en el Consejo de Estado permanezcan 
los octogenarios como Ramiro Valdés o Guillermo García o incluso que 

regresen, como podría ser el caso de José Ramón Machado Ventura 

Sin la presencia de la oposición en el Parlamento y dada la notoria ausencia 
de candidatos que compitan con diferentes plataformas políticas ante el 
electorado, resulta significativo leer en los medios oficiales la idea de que este 
proceso busca "un mayor equilibrio" y que las transformaciones introducidas 
en la Constitución y la ley electoral "contemplan una distribución de las 
funciones depositadas en los cargos principales, pero no de poderes." 

Lo más significativo de lo que ocurrirá este 10 de octubre es que se espera 
que no ocurra nada significativo. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Las calles se convirtieron en ríos en 
Trinidad 
Luz Escobar, La Habana | Octubre 09, 2019 

Las calles se han vuelto ríos en Trinidad esta semana. Aunque octubre es 
tradicionalmente el mes más lluvioso del año, la primera semana ha dejado 
imágenes impactantes. El centro histórico colonial, que cuenta con una 
pésima infraestructura para canalizar el agua, está colapsado por las 
precipitaciones que, solo este lunes, suponen el 167% de la media histórica 
del mes. 

La ciudad, que por su carácter turístico posee unos 2.000 hostales y más de 
un centenar de restaurantes y paladares, genera mucha basura; pero la falta 
de petróleo, cuenta el activista medioambiental Dennis Valdés, ha provocado 
que el camión lleve días sin pasar, así que los vecinos aprovechan la fuerza de 
la corriente y arrojan a la calle desperdicios de todo tipo para que el agua los 
arrastre. 
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Algunos ríos, como el Caracusey, han estado desbordados y cuatro presas han tenido 
que abrir al rebasar sus niveles de aguas normales. (Cortesía)
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"Parece un río, literalmente, parece Venecia, la gente no puede salir a las 
calles porque el agua se las lleva. Lo peor es cuando baja el nivel del agua y, 
en lo último de la calle, en la periferia, se acumula una cantidad enorme de 
basura". 

Algunos ríos, como el Caracusey, han estado desbordados y cuatro presas han 
tenido que abrir al rebasar sus niveles de aguas normales.Tuinucú está al 
103%; Siguaney al 106%; Aridanes al 111% y Banao II al 106%. 

En Condado y Caracusey hubo este lunes lluvias intensas, registrándose 102 
y 111 milímetros cúbicos, respectivamente, mientras que en el centro 
histórico de Trinidad se contabilizaron 81. 

Sancti Spíritus no es la única provincia afectada por las precipitaciones, 
aunque sí la que más. En Camagüey ha llovido durante toda la semana, de 
manera constante. "Como siempre pasa, se inundan las calles y transitar por 
la vía se vuelve un dolor de cabeza", cuentan los residentes. 

"Hace más de 30 años que no sucedía, fueron más 10 días lloviendo", informó 
Ricardo Fernández, colaborador de 14ymedio en esa provincia. "Es un 
problema para salir a la calle, no hay sombrillas en las tiendas y las que están 
vendiendo ahora cuestan 13 CUC”. 

En La Habana Vieja, aunque las lluvias no fueron tan torrenciales, 
muchas familias pasaron la semana pendientes del techo de sus casas 

En La Habana Vieja, aunque las lluvias no fueron tan torrenciales, muchas 
familias pasaron la semana pendientes del techo de sus casas. "Yo dormí con 
el corazón en la boca, este edificio tiene apuntalamiento por todos lados y me 
entra lluvia por algunas paredes que están rajadas. Tengo el cuarto lleno de 
palanganas y tuve que mandar a las niñas para casa de mi suegra para que 
no corran peligro. Hasta que no paren las lluvia no las traigo, han pasado 
cosas feas en algunos derrumbes parciales que hemos sufrido aquí y es mejor 
prevenir", contaba una joven que reside en un inmueble con "peligro de 
derrumbe". 

En Holguín, las lluvias provocaron problemas en varias localidades y llegaron 
a causar la crecida del río Mayarí. Algo similar a lo sucedido en Guantánamo, 
donde las precipitaciones provocaron el desbordamiento en algunas de sus 
cuencas hidrográficas y las presas, que ya estaban al 50% de su capacidad la 
pasada semana, un 12% más que el pasado mes, siguieron aumentando su 
nivel. 

Las previsiones, a partir de hoy, son más optimistas y los chubascos, que se 
esperan en algunas provincias, serán, al menos, aislados.
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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 

NACIDO EN 1963, SE LE 
CONSIDERA EXPONENTE DE 
LA NUEVA TROVA Y ES DE LA 
GENERACIÓN DE SANTIAGO 
FELIÚ, GERARDO ALFONSO Y 
FRANK DELGADO.

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

RAY FERNÁNDEZ 

CADA MIÉRCOLES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR. 
CONOCIDO POR EL PÚBLICO 
CUBANO GRACIAS A SUS 
TEMAS ‘LUCHA TU YUCA 
TAÍNO’ Y EL ‘GERENTE’.

LA HABANA 

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: MIÉ 24/JUL - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 06/NOV - 19:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

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 1 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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