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"Me mataron a mi hija", denuncia la 
madre de una niña fallecida después de 
una vacunación en Cuba 

Luz Escobar, La Habana | Octubre 12, 2019 

El bebé Paloma Domínguez Caballero murió poco después de haber recibido 
una vacuna en Alamar, al este de La Habana. (pág. 5) 
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La pequeña Paloma Domínguez Caballero falleció tras ser vacunada en La Habana. 
(Cortesía)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Para la oposición las elecciones fueron 
una pantomima 
14ymedio, La Habana | Octubre 11, 2019 

"Sabíamos que esto iba a pasar y pasó", dice Juan Moreno, líder de 
Candidatos por el Cambio, sobre la elección este jueves de la nueva cúpula 
del poder cubano. Si los resultados han cumplido casi milimétricamente con 
las expectativas, la reacción opositora tampoco ha sido nueva.  

Todos los integrantes del Consejo de Estado son miembros del Partido 
Comunista de Cuba excepto José Ángel Fernández Castañeda, estudiante de 
Derecho y miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Con la salida 
del escritor Miguel Barnet el Consejo de Estado se queda sin artistas aunque 
sí cuenta con la presencia de un intelectual, el historiador Eduardo Moisés 
Torres Cuevas. 

Los disidentes y activistas consideran la votación una puesta en escena. "No 
hay cambio, es como vienen anunciando en sus discursos, esto es continuidad 
y es continuidad en todos los aspectos", agrega Moreno, cuya organización  
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Las cifras casi unánimes confirmaron lo esperado, Miguel Díaz-Canel fue ratificado como 
presidente de la República de Cuba. (ACN)
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promovió la presencia de delegados independientes en las pasadas elecciones 
e impulsó la observación en el referendo constitucional de febrero. 

El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, residente en Colombia, 
lamentó en Twitter el carácter cerrado del proceso. "No existe razón válida 
para que esa elección no haya sido consagrada en la Constitución como un 
sufragio universal, directo y secreto", reclamó el académico, quien 
recientemente publicó una serie de recomendaciones para reflotar la 
economía de la Isla. 

El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, residente en 
Colombia, lamentó en Twitter el carácter cerrado del proceso 

Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, en Pinar del 
Río, dijo a 14ymedio que el proceso fue "la ratificación de la continuidad de 
un modelo político conservador" y cree que esto "refuerza la idea de que 
Cuba necesita un cambio". 

Más crítica aún es la economista y periodista opositora Martha Beatriz Roque 
Cabello, que considera el proceso de este 10 de octubre "una gran farsa" y 
"una burla" a los cubanos.  

"Me llama la atención el anuncio que hizo Esteban Lazo [presidente del 
Parlamento] de que se incorpora Zunilda García Garcés, de la Isla de la 
Juventud, a la Asamblea Nacional. Esto te indica cómo se burla este Gobierno 
del pueblo de Cuba. Esta señora ni siquiera fue electa, no se sabe de dónde 
sale. Como faltan algunos miembros de la Asamblea, porque son personas 
que han sido sacados por la ventana, entonces empiezan, según un 
reglamento interno que tienen, a poner los sustitutos que el pueblo no votó. 
Sencillamente lo que hacen es poner en la Asamblea los cargos, no las 
personas, si la persona ya no ocupa el cargo", señaló Roque Cabello. 

René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, no cree que 
lo ocurrido este jueves pueda ser calificado de elecciones y cree que no 
implicará "ningún cambio para el país" en este momento.  

En las redes sociales, los críticos con las autoridades llevaban días 
ilustrando la ausencia de expectativas con humor a través de los 

memes 

"No son tales desde la hora en que no hay varios candidatos para escoger 
entre ellos. Esto que ellos llaman elecciones tiene la propiedad de que no hay 
nada inesperado, el resultado es el que ya se sabía que iba a producirse, la 
promoción por unanimidad de los propuestos. Es una jugada cantada, 
preparada de antemano, ya se sabe que el que proponen es que el que va a 
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salir electo, no hay candidatos alternativos, es un candidato para cada cargo 
a cubrir y todos por lo tanto salen electos", expresó el opositor. 

En la calle, la apatía caracterizó una jornada cuya crónica ya estaba escrita de 
antemano. En las redes sociales, los críticos con las autoridades llevaban días 
ilustrando la ausencia de expectativas con humor a través de los memes. Las 
cifras casi unánimes que arrojaron las urnas parlamentarias confirmaron lo 
esperado. 
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"Me mataron a mi hija", denuncia la 
madre de una niña fallecida después de 
una vacunación en Cuba 

Luz Escobar, La Habana | Octubre 12, 2019 

La denuncia de Yaima Caballero Peralta es dura, durísima. "Me mataron a mi 
hija". Así lo denunció durante todo el día de ayer en las redes sociales. "Ayer 
me pasé de las 24 horas que tiene el día, 23 haciendo denuncias y ahora 
necesito un descanso", dice a 14ymedio este sábado a través de la línea 
telefónica. 

Su relato es desolador. El pasado lunes, 7 de octubre, llevó a su hija Paloma 
Domínguez Caballero a vacunarse en Alamar, en la periferia de La Habana, sin 
imaginar que con eso comenzaba una pesadilla que todavía no termina. 

"Acudí con mi niña de un año a ponerle la vacuna que le aplican a todos los 
niños de esa edad que se llama PRS [contra papera, rubéola y sarampión ] al 
policlínico de mi área que se llama Enrique Betancourt Neninger. Antes de 
hacer esto siempre la doctora de la familia la examina y determina si la bebé 
está en condiciones de recibir esta vacuna porque tiene que estar 
completamente saludable para poder aplicarla porque ellos si son muy 

5

Yaima Caballero Peralta junto a su hija Paloma Domínguez Caballero en una imagen de 
archivo. (Cortesía)
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estrictos en estos casos para que no haya ninguna reacción adversa", narró la 
madre a este diario. 

Explicó que después de ese examen físico la doctora pudo determinar que la 
niña estaba "totalmente sana" y le dan la autorización para ponerle la 
vacuna."Más o menos sobre las 10 de la mañana fue aplicada y luego de dos 
horas comenzó la pesadilla. Tuvo su primer vómito a las 12 del día y luego 
otro y otro, me asusté y llamé a una doctora amiga que me recomendó ir al 
policlínico a que le pusieran gravinol para aliviar estos síntomas", detalló. 

Cuando llegó al policlínico ya los vómitos estaban disminuyendo pero cuenta 
que la piel de la niña "comenzó a ponerse un poco colorada" y decidió irse por 
sus medios, sin ser remitida, para el hospital Luis Díaz Soto, conocido como 
"El Naval". 

"Más o menos sobre las 10 de la mañana fue aplicada y luego de dos 
horas comenzó la pesadilla. Tuvo su primer vómito a las 12 del día y 

luego otro y otro" 

En esa instalación le hicieron análisis de orina y sangre, y después de media 
hora "le dieron bien", explica Caballero. 

"El médico que nos atendió no quiso que nos fuéramos para la casa porque 
había tenido fiebre y cómo hay mucho dengue por ahí a pesar del buen 
resultado podía ser algo que no andaba bien y por eso me sugirió que fuera a 
un pediátrico". 

Así hizo, también por sus medios, se fue para el hospital Borrás-Marfán, en El 
Vedado, y ahí recibieron a su pequeña "con la mejor de las atenciones" y que 
al llegar los doctores "se alarmaron que la coloración de su piel y la hinchazón 
de sus pies" fueran a causa de la vacuna que le habían puesto. 

"Hasta ese entonces no se conocían los otros casos y pensaron que era su 
organismo que había rechazado esa vacuna que todos sabemos que son 
virus, todas están hechas con virus. Pues ahí deciden dejarla en observación 
48 horas y me hacen el proceso del ingreso, pero poco a poco yo veía que se 
iba poniendo peor", relató. 

"Comenzó con diarreas, volvió a vomitar y aunque tomaba demasiada agua 
no orinaba nada y por eso la hinchazón", agrega la madre, que intenta por 
estos días alejarse de su barrio, de su rutina y todo aquello que le recuerde a 
su hija. 

Una hora después de ingresarla, tenía la vena canalizada para poder 
hidratarla con un suero porque, según explica, se estaba deshidratando. 
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"Entonces comenzó la fiebre porque la dipirona que le pusieron no le hizo 
nada y se la tuve que bajar yo con compresa que le puse como dos horas".  

Caballero cuenta que los médicos no dejaron de pasar a ver a su hija. "Pero 
nadie hacía mucho al ver la forma de cómo iba empeorando, yo estaba 
asustada pero muy asustada la verdad", confiesa.  

A las cinco de la madrugada del martes pasó un médico que "la vio tan mal" 
que llamó a todos y decidieron pasarla rápido para terapia intensiva. 

La noticia le cayó como "un cubo de agua fría" pero asegura que se llenó de 
valor y fue con su hija mientras veía cómo empeoraba más y más. 

"Se estaba hinchando toda y sus pies estaban cambiando de color de rojos a 
morados. Tuvo varias diarreas seguidas y con mucha fetidez y me doy cuenta 
que el brazo donde se le aplicó la vacuna se le estaba hinchando demasiado y 
estaba muy duro y le dolía que se lo rozara y me llamó mucho la atención y 
me mandaron a ponerle fomentos fríos pero estaba cada vez peor". 

Los médicos le dicen que tiene que esperar fuera porque su hija se había 
puesto "muy grave y estaba en estado crítico". 

La espera se convirtió en "una agonía" pensando que no vería más a su hija. 
Cuando logró que saliera algún especialista a decirle algo fue para pedirle 
autorización para poder abrir el brazo de la niña para drenar la infección que 
tenía dentro. "Por supuesto que acepté, lo que fuera con tal que se salvara". 

La espera se convirtió en "una agonía" pensando que no vería más a 
su hija. Cuando logró que saliera algún especialista a decirle algo fue 

para pedirle autorización para poder abrir el brazo de la niña 

Mejoró un poco después de la operación pero, a los pocos minutos, "volvió a 
dejar de orinar y su riñón estaba fallando y la hinchazón de los pies era cada 
vez más". 

A las siete de la noche del miércoles los médicos le hacen una transfusión de 
sangre y una diálisis porque "estaba muy malita" y "peligraba su vida". 

"Desde que me dijeron eso hasta que falleció pasó solo una hora quizás, pero 
explicación ninguna, solo que habían hecho todo lo posible y les creo porque 
de verdad estuve siempre ahí viendo cómo hacían hasta lo imposible. Se 
reunieron todos los especialistas que existen ahí para ayudarla pero bueno…
Tuve que entrar después como toda una mujer y despedirme de ella y recoger 
mis cosas y decidí que la cremaran". 
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La madre pidió que se hiciera una necropsia para hacer estudios y poder 
determinar qué causó la muerte de su hija. Le dijeron que tan solo tendría 
que esperar dos horas en la funeraria de Alamar. 

"Pasaron muchas horas y finalmente llegó el cuerpecito de mi niña y ahí 
pudimos ir al crematorio y luego a su entierro . Estoy esperando que el 
Ministerio de Salud me dé alguna explicación o, por lo menos, el pésame. 
Hasta ahora solo te la matamos y ya. Pero yo aquí, de pie… no sé cómo". 

La madre de Paloma insiste en que no tiene ninguna queja contra los médicos 
que la atendieron. Además considera que "es muy injusto" que hayan 
expulsado de su trabajo a la enfermera que vacunó a su hija porque "es muy 
competente" y ella "no fabrica vacunas". 

La madre de Paloma insiste en que no tiene ninguna queja contra los 
médicos que la atendieron. Además considera que "es muy injusto" 
que hayan expulsado de su trabajo a la enfermera que vacunó a su 

hija 

Pocas horas después de que Caballero diera su testimonio a este diario y 
pasados casi tres días del fallecimiento de su hija, el Ministerio de Salud 
Pública informó este sábado que una comisión investiga las causas que 
ocasionaron el "lamentable" suceso. 

Las autoridades sanitarias reconocen en un comunicado publicado en su sitio 
digital que entre los días 7 y 8 se diagnosticaron tres niños de un año de edad 
"con un evento adverso" asociado a la vacunación con PRS y que todos los 
menores habían sido vacunados el 7 de octubre en el Policlínico Betancourt 
Neninger del municipio de Habana del Este.  

En el texto se añade que "inmediatamente después" de que aparecieron los 
síntomas, "fueron ingresados y recibieron atención médica por profesionales 
de alto nivel científico en los hospitales pediátricos Borrás Marfán y Centro 
Habana". 

Además informan que "mediante la pesquisa activa" que se realizó a todos los 
niños vacunados en esa área de salud, se detectaron dos niños más "con 
sintomatología" y fueron igualmente ingresados. 

En la nota mencionan el fallecimiento de Paloma Domínguez Caballero y 
aclaran que, de los cuatro niños que se mantienen ingresados, una está "con 
atención intensiva [y] se encuentra estable, y los otros evolucionan 
favorablemente". 

El comunicado agrega que el "sistema de vigilancia activa de los eventos 
asociados a la vacunación" no ha identificado ningún otro niño con síntomas. 
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El Ministerio de Salud señala que la vacuna PRS se ha usado durante años en 
Cuba y se importa desde la India. 

Esta vacuna se aplica en Cuba dos veces a lo largo de la infancia. La primera 
cuando el niño cumple un año y la segunda a los seis, esta última casi 
siempre se inyecta en las escuelas primarias a los alumnos de primer grado. 

En 2018 más de 95.000 niños fueron inmunizados en la Isla con la vacuna 
triple viral (PRS), una cifra que el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia destacó favorablemente. Actualmente Cuba tiene una cobertura de 
vacunación superior al 98%, con 11 preparados que protegen contra 13 
enfermedades. Mientras que las tendencias antivacunas no han ganado 
espacio en el país como en otras naciones de la región. 

En 2002, ocurrieron en la Isla tres muertes que se clasificaron como errores 
durante la campaña para la eliminación del sarampión al usarse un diluyente 
no estéril y en 2004 hubo otro fallecido por incumplimiento de las normas 
para aplicación de la vacuna, según reportes de esa entidad. 

Sin embargo, estos datos solo pueden ser leídos en informes oficiales 
enviados a organismos internacionales relacionados con la salud pero nunca 
fueron publicados en la prensa nacional. Por regla general, el Gobierno 
esconde y mantiene un fuerte secretismo alrededor de cualquier hecho 
derivado de la negligencia médica, el mal estado de fármacos o las reacciones 
desfavorables a un medicamento. 
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Dos hipótesis sobre la muerte de Paloma 
tras recibir una vacuna 
14ymedio, La Habana | Octubre 15, 2019 

Mientras una comisión del Ministerio de Salud Pública investiga las causas que 
provocaron la muerte, el pasado 9 de octubre en La Habana, de Paloma 
Domínguez Caballero y la hospitalización de cuatro niños más, los expertos 
señalan las dos hipótesis más probables: un defecto de fabricación en la 
vacuna contra paperas, rubeola y sarampión administrada a la bebé de un 
año; o un fallo en la conservación del producto. 

En el primer caso, la responsabilidad recaería sobre el mayor productor 
mundial de vacunas, Serum Institute of India. En el segundo, la culpa estaría 
del lado cubano. 

A pesar de que esta empresa está avalada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), su nombre está asociado al fallecimiento de otros tres niños en 
Nuevitas, Camagüey, en 2002. En aquella ocasión se determinó como causa  

de las muertes la utilización de un diluyente no estéril. También en 2004, otro 
menor falleció "por incumplimiento de las normas" para la aplicación de la 
vacuna. 
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pasado todos los controles de la OMS. (CC)
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"Todos los fallecidos en aquella ocasión se debieron a un mal manejo con el 
diluyente", asegura a 14ymedio un médico especializado en pediatría sobre lo 
ocurrido hace 17 años en Nuevitas. "El diluyente se dañó porque no se 
siguieron las prácticas recomendadas para su uso y todos los menores 
fallecidos fueron vacunados en el mismo centro de salud", sostiene. 

El pediatra apunta que también "hubo otros niños con reacciones adversas 
pero se fueron estabilizando y lograron sobrevivir". En aquellos momentos 
"las redes sociales no existían y la información circuló muy poco, entre 
médicos y sus familiares, además de en Nuevitas, donde vivían las familias de 
los niños muertos", continúa. 

Pero, a diferencia de lo ocurrido con Paloma Domínguez, "no hubo una nota 
oficial y lo que se escuchaba en las calles eran rumores. El Ministerio de Salud 
Pública nunca confirmó lo sucedido", comenta. Según este doctor, el personal 
médico implicado en el error recibió "fundamentalmente sanciones 
administrativas pero ninguna legal". 

Fuera de Cuba hay otro precedente que implica la misma empresa. 
Tresivac, la marca de la vacuna producida por Serum Institute of 
India, se vio involucrada en 2008 en la muerte de un joven de 17 

años en Ucrania 

Fuera de Cuba hay otro precedente que implica la misma empresa. Tresivac, 
la marca de la vacuna producida por Serum Institute of India, se vio 
involucrada en 2008 en la muerte de un joven de 17 años en Ucrania y, dos 
días después, 60 personas fueron hospitalizadas tras ser inmunizadas con 
ella. Unicef negó entonces problemas con la firma y afirmó que el shock 
séptico que causó la muerte del adolescente "no estaba relacionado con la 
inmunización". La investigación reveló que se habían producido al menos seis 
violaciones en el proceso de inmunización. 

Cuba tiene una tasa de inmunización superior al 98% según datos del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Para cumplir con el 
programa, la Isla emplea vacunas de fabricación nacional a excepción de la 
BCG contra la tuberculosis, la polio y la triple viral (PSR), precisamente la 
involucrada en estos casos. 

Los Estados adquieren fundamentalmente sus vacunas a través de dos 
organismos que hacen la mediación y aportan fondos, la División de 
Suministros de Unicef (entre 80 y 100 países) y el Fondo Rotatorio, integrado 
en la Organización Panamericana de la Salud (unos 41 países de 
Latinoamérica y el Caribe). Estos canales además permiten obtener los 
medicamentos a un precio más bajo, pues al adquirir enormes volúmenes y 
garantizar el pago mediante organismos internacionales, pueden negociar en 
condiciones más ventajosas. Cuba se adhirió al Fondo Rotatorio en abril del 
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pasado año, hasta ese momento Unicef era quien adquiría las vacunas para 
Isla. 

Unicef ha estado comprando vacunas PSR a Serum Institute of India Ltd. 
[Instituto de Sueros de la India] desde al menos 2006, lo que garantiza que 
los productos de la compañía cumplen con los criterios de aceptabilidad que 
exige Naciones Unidas. Precisamente, la intervención de Unicef y el Fondo 
Rotatorio son las garantías de que los Estados no eligen aleatoriamente a sus 
proveedores. Según el organismo de la ONU para la infancia, éstos pueden 
mostrar sus preferencias a la hora de escoger proveedor pero ellos solo 
seleccionan vacunas precalificadas. 

¿Qué pudo ocurrir en el caso de Paloma? El director nacional del Programa 
Materno Infantil (PAMI), el doctor Roberto Álvarez Fumero, llamó por teléfono 
a su madre, Yaima Caballero, para ofrecerle sus condolencias y le adelantó 
que la causa no estaba relacionada con la vacuna "porque había sido utilizada 
en el resto del país sin incidentes". Sin embargo, añadió, "algo sucedió" en el 
policlínico donde fue administrada a la niña. Según un médico cubano 
especialista en medicina primaria, la ruptura de la cadena del frío puede estar 
detrás del asunto. 

"Se le llama cadena de frío al proceso que requieren las vacunas para 
mantener una temperatura adecuada. En las condiciones en que 

tenemos los policlínicos ese proceso no puede darse eficientemente" 

"Se le llama cadena de frío al proceso que requieren las vacunas para 
mantener una temperatura adecuada. En las condiciones en que tenemos los 
policlínicos ese proceso no puede darse eficientemente", explica. 

"Este proceso siempre ha tenido problemas a nivel nacional. En la mayoría de 
los policlínicos no se cuenta con los equipos especializados para guardar las 
vacunas, así que se guardan en refrigeradores domésticos. Tampoco hay los 
termómetros especializados que van dentro de los equipos de refrigeración 
para las vacunas que permiten saber si la temperatura ha superado los 8 
grados celsius. Así que mantener las vacunas en una temperatura óptima es 
una utopía", considera. 

Esta situación podría haberse complicado más por la crisis de combustible si 
no se han tomado las medidas oportunas. "A eso se suma que la mayoría de 
las vacunas vienen en presentación para 10 dosis y el bulbo se manipula 
fuera del frío 10 veces. Tampoco existen las cavas térmicas necesarias para 
transportar los bulbos y muchas enfermeras las llevan en un bolsa con hielo", 
añade. 

Sin embargo, Cuba es apta según la Alianza Gavi en cuanto a los criterios de 
gestión eficaz de vacunas y capacidad de la cadena de frío. 
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Gavi es, actualmente, el mayor canal de financiación para la inmunización en 
el mundo. Fundada en el año 2000 por un grupo de donantes, organismos 
internacionales y parte de la industria, es un organismo público-privado que 
trabaja para acelerar la implantación de nuevas vacunas y mejorar las 
coberturas de inmunización. La Alianza trabaja en cooperación con Unicef y el 
Fondo Rotatorio y suministra ayudas económicas a cinco años vista a los 
países que cumplen determinados requisitos, entre los que está tener un 
producto nacional bruto per cápita inferior a 1.500 dólares americanos 
corregidos por la inflación. 

Los países que son admitidos para recibir ayuda de la alianza entran 
en un programa quinquenal durante el cual se financia el total del 

precio de la vacuna en el primer año y se disminuye progresivamente 
hasta el quinto año 

Los países que son admitidos para recibir ayuda de la alianza entran en un 
programa quinquenal durante el cual se financia el total del precio de la 
vacuna en el primer año y se disminuye progresivamente hasta que en el 
quinto año el país debe asumir el costo total. Los países que no reciben estas 
ayudas también obtienen los medicamentos a través de Gavi, pero a mayores 
precios. Cuba recibe tres tipos de vacunas a través de este fondo, entre las 
cuáles no está la PSR. 

Sin embargo, Gavi auditó el sistema de refrigeración cubano para el programa 
2014- 2019 y, en su informe, concluye que a nivel central se disponía de dos 
cámaras de almacenamiento, una de conservación con capacidad para 2793 
m3 para los medicamentos, reactivos y vacunas, y otra de congelación de 200 
m3. A nivel provincial se contabilizaron 20 cámaras refrigeradas de 2.640 m3 
con temperatura entre 4 y 8ºC, para un período de almacenamiento mayor de 
6 meses y 80 cajas frías de 20 litros cada una, distribuidas en las 15 
provincias del país y el municipio Isla de la Juventud. 

Desde 2016, Cuba ha obtenido la triple viral fundamentalmente a través de 
un acuerdo entre Iberia y Unicef. La aerolínea española creó una campaña de 
microcréditos en 2013 por la que al comprar un billete el viajero podía donar 
dinero a Unicef para campañas de inmunización en el mundo. Los tres últimos 
años el programa, iniciado en Chad y Angola, se extendió a Cuba y solo 
durante el pasado año se vacunó a 95.000 niños de la PSR, el 80% de los 
menores de un año. 
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Un cubano se suicida en EE UU por temor 
a ser deportado a la Isla 
14ymedio, La Habana | Octubre 16, 2019 

Un migrante cubano se suicidó en Estados Unidos después de cinco meses 
detenido a la espera de un juicio para solicitar el asilo político. El Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas confirmó que Roylán Hernández Díaz, de 
43 años, se quitó la vida este martes en la tarde en el Richwood Correctional 
Center de Luisiana. 

Varios familiares dijeron a el Nuevo Herald que Hernández tenía temor de ser 
deportado a Cuba y en el momento de su muerte estaba en un área de 
aislamiento conocida como "el pozo". 

"La causa preliminar de la muerte parece ser el estrangulamiento 
autoinfligido; sin embargo, el caso se encuentra actualmente bajo 
investigación. De acuerdo con los protocolos de la agencia, las agencias 
apropiadas han sido notificadas sobre la muerte, incluyendo la Oficina del 
Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de 
ICE de Responsabilidad profesional", dijo ICE en un comunicado enviado a 
varios medios. 
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El migrante había comparecido ante la corte de inmigración recientemente y, 
según familiares, le dijo a los guardias de seguridad que del centro de 
detención saldría "libre o muerto". 

"Temía ser deportado a Cuba. Le habían dado recientemente una cita para 
otra corte. Ellos allá adentro están desesperados", agregaron los familiares. 

Hernández cruzó la frontera estadounidense el 18 de mayo pasado a 
través de El Paso, Texas, junto a su esposa, precisó el ICE 

Hernández cruzó la frontera estadounidense el 18 de mayo pasado a través 
de El Paso, Texas, junto a su esposa, precisó el ICE. Los compañeros de celda 
de Hernández aseguraron al NH que el detenido había hecho una huelga de 
hambre para denunciar las condiciones en las que permanecían detenidos. 

"Ellos tenían la esperanza de que los liberaran o al menos les concedieran 
Parole, pero pasan los meses y siguen detenidos. En Luisiana los detenidos 
están en muy malas condiciones. Los tratan mal y las autoridades no creen 
que sean perseguidos políticos", agregó un familiar que pidió no ser 
identificado por temor a represalias. 

En septiembre, otro inmigrante cubano, Osleivy Carnaval, se cosió la boca en 
señal de protesta tras conocer que le negaron el asilo político. Bajo la 
administración de Donald Trump, más de 800 cubanos han sido deportados a 
la isla, muchos de ellos sujetos a remoción expedita tras fallos negativos de 
las cortes migratorias. 

"Los compañeros de celda de Roylán han decidido ‘plantarse’ para protestar 
por su muerte y por las malas condiciones en que tienen a los detenidos. Los 
familiares estamos desesperados y no tenemos noticias de lo que está 
pasando con ellos. Necesitamos que alguien nos escuche", agregó la segunda 
fuente. 

En septiembre, otro inmigrante cubano, Osleivy Carnaval, se cosió la 
boca en señal de protesta tras conocer que le negaron el asilo político 

"ICE está firmemente comprometido con la salud y el bienestar de todos los 
que están bajo su custodia y está emprendiendo una revisión exhaustiva de 
este incidente en toda la agencia, como lo hace en todos los casos. Las 
muertes en custodia de ICE son extremadamente raras", agregó la Agencia 
en su comunicado. 

Recientemente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio a 
conocer que hasta agosto de este año al menos 20.700 cubanos llegaron a la 
frontera de EE UU con México, el triple que en igual período del año anterior 
(7.079). 
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La avalancha de migrantes coincide con un recrudecimiento de la represión y 
la crisis económica en la Isla, pero también con políticas más restrictivas de 
Washington hacia la inmigración irregular. 

"La situación económica de Cuba, que está a las puertas de un nuevo Período 
Especial, unida a la suspensión de programas como el de Reunificación 
Familiar Cubano y el Programa Parole para los médicos ha complicado 
enormemente el panorama migratorio", dice vía telefónica desde Miami el 
abogado de inmigración Alejandro Vázquez. 

Con Donald Trump en la Casa Blanca ha aumentado el número de cubanos 
repatriados a la Isla después de negársele el asilo. Según las últimas 
estadísticas reportadas por la agencia AP más de 800 cubanos han sido 
devueltos a su país, aún cuando habían expresado temor a ser reprimidos por 
las autoridades de la Isla. 
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Se triplica el número de cubanos que 
piden asilo en la frontera con México 
M. J. Pentón/14ymedio, Miami/La Habana | Octubre 12, 2019 

Hasta agosto de este año al menos 20.700 cubanos llegaron a la frontera de 
EE UU con México, según los datos publicados por la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP), el triple que en igual período del año anterior 
(7.079). 

La avalancha de migrantes coincide con un recrudecimiento de la represión y 
la crisis económica en la Isla, pero también con políticas más restrictivas de 
Washington hacia la inmigración irregular.  

"La situación económica de Cuba, que está a las puertas de un nuevo Período 
Especial, unida a la suspensión de programas como el de Reunificación 
Familiar Cubano y el Programa Parole para los médicos ha complicado 
enormemente el panorama migratorio", dice vía telefónica desde Miami el 
abogado de inmigración Alejandro Vázquez.  

Según las cifras publicadas en el portal de CBP a pesar de este aumento, el 
número de migrantes cubanos que llegan a la frontera es inferior a los picos 
alcanzados antes del fin de la política de pies secos/pies mojados, derogada 
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por el expresidente Barack Obama en enero de 2017, que concedía refugio a 
todos los nacionales de la Isla que llegaban a EE UU.  

En 2016, justo antes de que Obama pusiera fin a ese decreto presidencial, 
llegaron a la frontera de Estados Unidos 41.523 cubanos. Otros miles lo 
hicieron a través de aeropuertos y la vía marítima. Pero la situación hoy es 
muy diferente a la de aquellos años puesto que EE UU ha suspendido los 
trámites consulares en La Habana a raíz de la crisis de los "ataques 
acústicos". Ahora los cubanos tienen que presentarse en el consulado 
estadounidense en Guyana y el proceso es mucho más lento. 

Según las cifras publicadas en el portal de CBP a pesar de este 
aumento, el número de migrantes cubanos que llegan a la frontera es 

inferior a los picos alcanzados antes del fin de la política de pies 
secos/pies mojados 

Estados Unidos también eliminó el visado múltiple a los cubanos conocido 
como "visa de cinco años". En un comunicado la Embajada de EE UU en La 
Habana dijo que se había tomado esa decisión en reciprocidad con el visado 
que reciben los estadounidenses para ingresar a Cuba.  

A toda la problemática migratoria se suma que, al llegar a la frontera sur, los 
cubanos necesitan acogerse a los Tratados de Protección al Migrante firmados 
por México y Estados Unidos que los obligan a permanecer durante meses en 
territorio mexicano mientras se procesa su solicitud de asilo.  

"Tras derogarse la ley de pies secos/pies mojados, los cubanos pasaron a ser 
tratados como los demás inmigrantes latinoamericanos. Primero deben 
demostrar un miedo creíble de persecución y luego solicitar asilo y ganarlo, lo 
cual es un proceso extremadamente difícil", agregó Vázquez.  

Un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales 
(TRAC) de la Syracuse University, en Nueva York, afirma que 11.804 
inmigrantes fueron enviados de regreso a México para esperar sus audiencias 
desde enero.  

A una pregunta de el Nuevo Herald, de Miami, sobre la cantidad de cubanos a 
la espera de asilo en el norte de México, el Instituto Nacional de Migración de 
ese país contestó que no disponía de estadísticas por nacionalidad. 

El presidente Donald Trump ha sido muy crítico con las solicitudes de asilo en 
la frontera sur. "No más falso asilo", tuiteó Trump en español a mediados de 
septiembre. "No más detener y soltar. No más entrada ilegal en Estados 
Unidos", agregó.  
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Con Trump ha aumentado el número de cubanos repatriados a la Isla después 
de negársele el asilo. Según las últimas estadísticas reportadas por la agencia 
AP más de 800 cubanos han sido devueltos a su país, aún cuando habían 
expresado temor a ser reprimidos por las autoridades de la Isla. 

Según las últimas estadísticas reportadas por la agencia AP más de 
800 cubanos han sido devueltos a su país, aún cuando habían 

expresado temor a ser reprimidos 

El pasado miércoles el diario Washington Blade reportó que el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había apelado la decisión de un juez 
federal que le concedió asilo político al periodista independiente Yariel Valdés 
González, quien llevaba varios meses en un centro de detención. El también 
colaborador de Tremenda Nota ganó su caso de asilo tras presentarse ante un 
juez a mediados de septiembre en el Centro de Seguridad Media Bossier 
Parish en Plain Dealing, Luisiana. 

"Es muy triste que después de un viaje tan largo, después de perder todo, 
termine uno en el mismo país del que huye, justo cuando ha pedido asilo en 
el que creemos es el país de la libertad", cuenta Remigio, un cubano que 
acaba de ser repatriado a la Isla tras pasar seis meses en una prisión de 
inmigración en California.  

"Los oficiales te tratan como a un perro. No dejan explicar casi nada y exigen 
muchas pruebas. Realmente no esperaba que fuera así", comenta vía 
WhatsApp desde Fomento, una pequeña ciudad de la provincia de Sancti 
Spíritus. 
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Premiar a "nuestros periodistas" es una 
"injerencia" de EE UU, denuncia Díaz-Canel 
14ymedio, La Habana | Octubre 14, 2019 

Cuando este verano se anunció la convocatoria del Cubacron, un concurso 
para premiar a los mejores cronistas de la Isla convocado por el Instituto de 
Prensa y Sociedad (Ipys) nadie podía sospechar que se desataría una 
tormenta en otoño por la inclusión en el listado de finalistas de varios trabajos 
publicados por la prensa oficial cubana. 

El pasado 1 de octubre, la IPYS hizo público el listado de quienes optan al 
galardón, que se entregará durante la próxima Conferencia Latinoamericana 
de Periodismo de Investigación (Colpin) en México, entre el 7 y el 10 de 
noviembre próximos. Entre ellos estaban dos trabajos de la prensa oficial Por 
Dios, ¿cuándo va a entrar el nitrazepam?, de Dayamis Sotolongo para  
Escambray, que se publica en Sancti Spiritus, y Después no le echen la culpa 
al río, de Haydee León, Juventud Rebelde. Los restantes seleccionados 
pertenecen a medios como Periodismo de Barrio, El Toque o El Estornudo. 

Lejos de entenderlo como un premio plural, la inclusión de los dos medios 
estatales en esa lista ha molestado profundamente al oficialismo. No solo los 
periodistas han rechazado la nominación, sino que la Unión de Periodistas de 
Cuba (Upec), amparada por el propio Díaz-Canel, ha desatado la guerra 
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contra el IPYS, al que ha acusado de una "nueva campaña contra el sistema 
público cubano" que "lleva impreso un sello político contrarrevolucionario". 

La UPEC hizo público un comunicado el pasado sábado en el que 
califica al Ipys de estar "vinculado a campañas políticas contra 

Gobiernos y organizaciones progresistas en América Latina" 

La UPEC hizo público un comunicado el pasado sábado en el que califica al 
Ipys de estar "vinculado a campañas políticas contra Gobiernos y 
organizaciones progresistas en América Latina, particularmente obsesionada 
con las líneas de ataque a la Revolución bolivariana". 

La organización gremial identifica como donantes del instituto a la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), la National Endowment for 
Democracy (NED), de Estados Unidos, y la Open Society Foundations (OSF), 
de George Soros, y dedica un párrafo a señalar las "oscuras" actividades que, 
a su juicio, llevan a cabo todas ellas, desde el apoyo a Juan Guaidó en 
Venezuela hasta la promoción de las Primaveras Árabes. Por todo ello, 
rechaza lo que considera una utilización de los periodistas oficiales cubanos 
por ser seleccionados para un premio de una organización a la que consideran 
que tiene "las manos manchadas de sangre y usa la retórica de la libertad de 
expresión con fines ideológicos y como ariete político". 

Además, la UPEC considera que el resto de medios seleccionados por el IPYS 
tienen "una línea editorial abiertamente antisocialista y alineada a las políticas 
de Washington contra el Gobierno cubano". 

"La Unión de Periodistas de Cuba denuncia enérgicamente esta manipulación 
y reafirma que lo más importante para nuestra organización es persistir con 
nuestro proyecto de transformar el sistema de medios públicos, para más 
socialismo y para más Revolución", añade. 

La declaración fue inmediatamente respaldada por el presidente 
Miguel Díaz-Canel 

La declaración fue inmediatamente respaldada por el presidente Miguel Díaz-
Canel, que no perdió la oportunidad en su breve tuit de respaldo de marcar la 
línea entre "nuestros" periodistas y quienes no lo son. 

"Ni la NED, ni Soros, ni la OEA: Declaración de la Unión de Periodistas de 
Cuba. Declaración digna, expresión de firmeza y patriotismo de nuestros 
periodistas ante la manipulación y la injerencia. #SomosCuba 
#SomosContinuidad", escribió el mandatario. 

Este domingo, un día después del comunicado del oficialismo cubano, el IPYS 
entró en la polémica explicando que las postulaciones al premio las realizó un 
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comité de selección escogiendo entre los cronistas que presentaron su 
candidatura y quienes no lo habían hecho. 

"El jurado, compuesto por eminentes cronistas, aprecia la calidad periodística 
de las historias", dice el instituto, que niega que cualquiera de sus donantes 
influya en su misión, como destaca la UPEC. Los periodistas que componían el 
equipo encargado de decidir eran Cristián Alarcón, Marcela Turati y Julio 
Villanueva. 

"El internet, afortunadamente, permite a los periodistas cubanos hacerse una 
idea propia del rol del IPYS como promotor del periodismo independiente y de 
calidad. También permite dilucidar si los pronunciamientos citados son 
producto de los hechos o de alucinaciones", finaliza el comunicado. 

La periodista Dayamis Sotolongo Rojas, finalista por su reportaje publicado en 
Escambray, ha expresado su disgusto por la situación ya que considera que, 
puesto que nunca se postuló, no debería haber sido incluida. "Yo no vendo mi 
alma al diablo; que se vayan para... ", dijo la reportera al medio en que 
trabaja. 
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La Unión Europea solo habla con la 
sociedad civil afiliada al Gobierno cubano 
M. J. Pentón/14ymedio, Miami/ La Habana | Octubre 11, 2019 

En medio de una nueva oleada represiva contra periodistas independientes, 
artistas, opositores y defensores de los derechos humanos, la Unión Europea 
dialogó en Bruselas con representantes de la "sociedad civil cubana". Solo 
tres organizaciones participaron el pasado 2 de octubre en este encuentro, 
todas ellas afiliadas a la línea ideológica del Partido Comunista y con 
estrechos vínculos con el Gobierno.  

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), la Unión Nacional de 
Juristas de Cuba (UNJC) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) enviaron 
tres representantes a Bruselas para hablar de violencia de género y "buenas 
prácticas sobre la promoción de las familias como elemento esencial para el 
disfrute de los derechos humanos".  

Para Erik Jennische, director para América Latina de la organización Civil 
Rights Defenders, "es muy difícil" hablar de un "diálogo" entre sociedades 
civiles cuando la Unión Europea tiene que enviar los nombres a La Habana de 
todos los grupos que desean participar y recibir el visto bueno del Gobierno 
cubano.  
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"¿Qué sentido tiene el diálogo, si no pueden participar los cubanos ni los 
europeos que quieran, y si no se habla de los problemas centrales en la isla, 
entre ellos la posibilidad de los cubanos de asociarse libremente para 
combatir la violencia de género y votar por partidos políticos que quieran 
combatir ese problema?", se preguntó el activista sueco. 

"Es claro que los representantes de la Unión Europea no tienen otro 
objetivo con el diálogo que el diálogo mismo", agregó Jennische 

"Es claro que los representantes de la Unión Europea no tienen otro objetivo 
con el diálogo que el diálogo mismo", agregó desde Estocolmo el activista 
sueco. 

Una rápida búsqueda de los representantes cubanos que participaron en el 
diálogo permite conocer sus vínculos con el Gobierno de la isla. Osmayda 
Hernández Beleño, representante por la FMC es la encargada de mantener la 
línea ideológica partidista de esa organización a la que a la que pertenecen 
las mayoría de las féminas de la Isla, que entran de forma casi automática a 
sus filas al cumplir los 14 años.   

Por su parte Fermín Quiñones Sánchez, presidente de la ACNU, ha desplegado 
una amplia campaña a favor de las políticas del Gobierno cubano en el 
extranjero. Su organización es financiada por la administración central del 
Estado cubano, al igual que la UNJC, que representó el profesor universitario 
Yuri Pérez Martínez.  

Cuba y la Unión Europea suscribieron a finales de 2016 un Acuerdo de 
Diálogo Político y de Cooperación que incluye reuniones para analizar la 
situación de los derechos humanos e intercambios de la sociedad civil. En la 
primera reunión participaron 17 organizaciones por la parte cubana, todas 
ellas oficialistas, una tendencia que se reafirmó en el segundo encuentro 
recién celebrado.  

Cuba y la Unión Europea suscribieron a finales de 2016 un Acuerdo de 
Diálogo Político y de Cooperación que incluye reuniones para analizar 

la situación de los derechos humanos e intercambios de la sociedad 
civil 

Para Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista y promotor de 
Propuesta2020, no hubo encuentro de sociedad civil porque "todos los 
participantes cubanos dependían política, legal y financieramente del Partido 
Comunista", que detenta el poder en la Isla.  

"Esto no puede continuar. Para que el diálogo sobre derechos humanos con 
Cuba tenga consecuencias positivas para el pueblo cubano, la UE y sus 
Estados miembros deben adoptar una posición más dura y crear condiciones 
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claras para que el diálogo continúe", opinaron Jennische y Cuesta Morúa en 
una columna publicada a propósito del encuentro. 

Ambos habían solicitado a nombre de sus organizaciones participar en el 
encuentro de sociedad civil, incluso viajaron a Bruselas, pero no fueron 
invitados al diálogo. Tampoco pudieron asistir los grupos de la sociedad civil 
europea que trabajan con sus homólogos cubanos. Jennische y Cuesta Morúa 
aseguran que detrás del veto está el Gobierno cubano. En cambio, sí 
estuvieron las ONG europeas La Voix des Femmes, Vie Féminine asbl, 
Intermon OXFAM y CARE Internacional. 

"No tiene sentido oponerse al diálogo o la cooperación en principio. Sin 
embargo, los acuerdos con Gobiernos que no tienen la intención de respetar 
los principios establecidos en los textos son solo herramientas cínicas que 
socavan un orden internacional basado en la confianza", dijo Jennische.  

Como parte de la campaña del Gobierno cubano para dar una imagen 
de apertura, una serie de organizaciones políticas que funcionan 

como correas de transmisión desde el poder son presentadas como 
"la verdadera" sociedad civil 

Como parte de la campaña del Gobierno cubano para dar una imagen de 
apertura y tolerancia, una serie de organizaciones políticas que funcionan 
como correas de transmisión desde el poder son presentadas como "la 
verdadera" sociedad civil. Las autoridades de la Isla costean los viajes de esos 
grupos a eventos internacionales como la Cumbre de Panamá en 2015 o la de 
Lima en 2018, donde protagonizaron sonados actos de repudio a activistas y 
opositores de la Isla.  

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, 
ha seguido de cerca el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la 
Unión Europea. A principios de septiembre pidió a la alta representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, que suspendiera el acuerdo por lo que considera "incumplimientos" 
por la parte cubana.  

Durante su último viaje a Cuba, Mogherini tenía previsto un encuentro con la 
sociedad civil de la Isla en el que solo fueron admitidos representantes del 
oficialismo.  

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel "ha intensificado la represión contra la 
prensa independiente y los activistas de la oposición. Esto contradice no 
solamente los estándares internacionales de derechos humanos, sino también 
las normas establecidas en la nueva Constitución", denunció el OCDH en un 
comunicado.  
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El OCDH ha pedido a Josep Borrell, actual ministro de exteriores del Gobierno 
español y sucesor designado para sustituir a Mogherini a partir de noviembre, 
que escuche a los opositores cubanos en su próxima visita a Cuba.  

El OCDH ha pedido a Borrell, actual ministro de exteriores del 
Gobierno español y sucesor designado para sustituir a Mogherini a 

partir de noviembre, que escuche a los opositores cubanos en su 
próxima visita a Cuba 

"Nos esforzamos por entender las inquietudes y razones que puedan tener la 
UE y sus Estados miembros frente a nuestro presente y futuro. Presumimos 
que responden a lo que consideran mejor para el pueblo cubano, pero no 
alcanzamos a entender por qué razón la Unión ha suspendido su juicio moral 
en sus relaciones con Cuba, cuando ha sido escrupulosamente exigente en el 
respeto a los derechos y las libertades con terceros países y con sus Estados 
miembros", dice una misiva que enviaron al ministro español.  

"Pareciera que, para los cubanos, un contexto de represión y limitaciones a 
los derechos y libertades fundamentales, como el actual, es algo aceptable 
para la UE y para el Gobierno de España", agrega la ONG.  

La carta concluye con esta exigencia: "Si realmente hay voluntad política para 
ayudar a resolver el problema cubano, comiencen por incluir a todos los 
actores de la sociedad civil y la oposición, en Cuba y en el exilio, en las 
iniciativas que afecten a los intereses generales de nuestra nación".  
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La última muerte de Alicia Alonso 
14ymedio, La Habana | Octubre 17, 2019 

Ya había muerto muchas veces en el escenario, bien como Giselle; en el rol 
del cisne del lago o apuñalada como Carmen, pero en esta ocasión ha sido la 
intérprete de estos personajes fatales, Alicia Alonso, la que ha hecho mutis 
por el foro de la vida. 

Nació en La Habana el 21 de diciembre de 1920 y fue bautizada como Alicia 
Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo. Empezó a bailar desde 
niña cuando inició sus estudios de ballet en la Sociedad Pro-Arte Musical. Se 
presentó por primera vez al público como Alicia Martínez hasta que a los 15 
años se casó con Fernando Alonso y adquirió el apellido de su esposo como 
nombre artístico. 

Fundó el American Ballet Theatre en la década del 40 del siglo pasado donde 
fue una de sus figuras más destacadas. En 1941 tuvo que abandonarlo para 
recibir tratamiento a los problemas que sufría en la vista y que más tarde la 
dejaron casi ciega. 

Al regresar al Ballet Theatre en 1943 sustituyó a Alicia Markova en el papel 
protagónico de Giselle. El éxito rotundo de su interpretación, llena de matices, 
fue un giro en su carrera y marcó el nacimiento de la leyenda en que se 
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convirtió al cabo de los años. El personaje de Carmen fue otro de los que 
marcaron ese momento de éxito así como su paso por los escenarios de 
Estados Unidos en 1975, en compañía de Jorge Esquivel. 

El próximo año cumpliría su aniversario número 100, tuvo una de las más 
largas carreras en el ballet clásico, casi nueve décadas. En su danza combinó 
con maestría y talento una exquisita interpretación de varios clásicos, el 
magisterio y la coreografía. Además de llevar la dirección del Ballet Nacional 
de Cuba (BNC) hasta febrero pasado, momento en el que delegó su cargo a 
manos de la bailarina y actriz Viengsay Valdés. 

El próximo año cumpliría su aniversario número 100, tuvo una de las 
más largas carreras en el ballet clásico, casi nueve décadas 

El ballet del siglo XX estuvo marcado por su impronta pero su figura en la 
cultura ha sido bien polémica. Artistas de la talla de Loipa Araújo, Aurora 
Bosch, Mirta Plá, Josefina Méndez, conocidas como las "cuatro joyas", y más 
tarde Rosario Suárez fueron de las principales bailarinas que en los años de 
gloria de Alicia tuvieron que esperar por el permiso de la directora general 
para asumir ciertos roles que monopolizaba. Por su obra fue reconocida en 
una singular categoría que solo ella ostentó, la de Prima Ballerina Assoluta.  

Alonso dirigía desde 1948 la compañía que fundara junto a su esposo 
Fernando Alonso bajo el nombre de El Ballet de Alicia Alonso pero que luego 
devino en el BNC tras el triunfo de la Revolución Cubana de 1959. 

El Ministerio de Cultura de Colombia lamentó el fallecimiento de la 
emblemática bailarina en su cuenta de Twitter y destacó que su "amor y 
trabajo por el arte" la convirtió "en la silueta latinoamericana que mejor 
representó la fuerza expresiva y delicadeza interpretativa de la danza 
clásica". 

Miguel Díaz Canel, recientemente designado como presidente de la república 
y en estos momentos de visita oficial en México, señaló que Alicia Alonso 
"deja un enorme vacío" en los cubanos pero también deja "un insuperable 
legado". 
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Alicia Alonso fue a lo largo de su vida y obra lo que el discurso oficial cataloga 
como una artista "fiel a la Revolución" y es por eso que su fallecimiento es un 
suceso de la cultura pero también de la política nacional. 

Alicia Alonso fue a lo largo de su vida y obra lo que el discurso oficial 
cataloga como una artista "fiel a la Revolución" y es por eso que su 
fallecimiento es un suceso de la cultura pero también de la política 

nacional 

La primera bailarina del BNC Grettel Morejón, escribió en su página de 
Facebook: "Es un día triste. Ha muerto Alicia Alonso. Pero vivirá en la danza. 
Termina la vida física de una mujer; comienza la leyenda interminable". 

En honor a su trayectoria recibió varias distinciones, premios y 
reconocimientos en muchas latitudes. En Cuba recibió el Premio Nacional de 
Danza pero más allá de su tierra natal fue condecorada en Madrid con la 
Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, en Francia con la Legión de Honor 
y en México con la Orden El Águila Azteca. Además de estos reconocimientos 
por su obra en los escenarios fue distinguida como Embajadora Mundial de la 
Danza y de Buena Voluntad de la Unesco. 
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En el Paseo del Prado surge un hotel de 
gran lujo que "estropea el paisaje urbano 
del Malecón" 
Luz Escobar, La Habana | Octubre 16, 2019 

Este noviembre, cuando sea inaugurado el hotel Paseo del Prado, en la 
esquina en que esa avenida se une al Malecón, los turistas tendrán otras 250 
habitaciones de lujo disponibles en La Habana. Tras la apertura del Gran Hotel 
Manzana Kempinski y el Iberostar Grand Packard, el nuevo establecimiento de 
la francesa Accor y el grupo estatal Gaviota será el tercero de los hoteles con 
categoría de cinco estrellas plus en esa zona de la capital.  

El Gobierno, entregado al turismo como tabla de salvación de su economía, 
sigue con la fiebre constructiva, pero las cifras de viajeros se estancan 
mientras crece el número de camas sin que se acompañe de nuevas ofertas 
de ocio para atraer clientes de alto nivel económico. 

En estos momentos se levantan más de seis hoteles en La Habana, en 25 y K, 
1ª y D, ambos en El Vedado, en 3ª y 70, (Playa), y otros dos, uno en la calle 
Zulueta y otro al costado del Teatro Martí, entre otros. 
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Algunos de los profesionales consultados por este diario apuestan por la 
creación de una oferta de ocio más variada o prolongada, ya que en la ciudad 
muchos de los locales nocturnos cierran a las dos de la madrugada.   

El hotel Manzana Kempinski está considerado de lujo, pero La Habana carece 
de casinos (en Cuba el juego está prohibido) donde los turistas de este nivel 
suelen gastar miles de dólares en otros países del Caribe, sin autos de lujo 
para rentar, ni alquiler de yates para el buceo o vuelos en helicóptero o 
avioneta sobre la ciudad. 

Algunos de los profesionales consultados por este diario apuestan por 
la creación de una oferta de ocio más variada o prolongada 

La dueña de un comercio situado junto al hotel Paseo del Prado aseguró a 
este diario que, desde que el hotel está en la fase final, su negocio ya recibe 
beneficios. "Arreglaron todas las tuberías, aquí antes llegaba solo un chorrito 
de agua y ahora entra con buenísima presión y todos los días", explica.  

Sentada en la puerta de su vivienda, la señora se gana la vida vendiendo 
artesanías a los extranjeros que pasan frente a su casa. Los llama a todos y 
los invita a pasar con la esperanza de que compren algo. "Yo tengo la ilusión 
de que ahora, cuando arranque el hotel aquí yo tenga más clientes tocando 
mi puerta, estoy feliz por eso porque además ahora todo está limpio y 
alumbrado en el portal. Antes era un baño público", añade. 

La página oficial del hotel anuncia para noviembre la inauguración, aunque un 
empleado que esta semana armaba un andamio en medio de la calle para dar 
los últimos toques a la fachada se mostraba más optimista. "Antes del fin de 
octubre creo que ya inauguramos, para el día 20 por ahí", dijo a 14ymedio. 

Todavía es notable la actividad de obras en los alrededores sobre todo de la 
empresa de electricidad y telecomunicaciones a los que aún se ve abriendo 
agujeros justo al frente del hotel.  

Todavía es notable la actividad de obras en los alrededores sobre 
todo de la empresa de electricidad y telecomunicaciones 

Un vecino de la calle San Lázaro, asegura que el edificio "de antes" era más 
bajito y no interfería en la vista al Malecón desde el Prado. Según una 
fotografía del archivo del plan maestro de la Oficina del Historiador de la 
Ciudad ahí se levantó en 1903 el hotel Miramar, de solo dos plantas y 
promocionado como "el mejor situado y el más fresco de Cuba", pero fue 
demolido hace varios años debido a su mal estado. 

Precisamente la arquitectura del nuevo hotel ha desatado la polémica entre 
los ciudadanos y los expertos. El arquitecto cubano José A. Choy aseguró que 
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la intersección en la que se levanta el edificio está considerada como una de 
las más importantes del país por arquitectos y urbanistas. Así lo escribió en la 
presentación de un proyecto que diseñó junto a su equipo para esa esquina. 
La propuesta fue incluida en la plataforma Backstage Arquitecture 2012 "por 
sus valores estéticos y funcionales" y seleccionado para participar en la XIII 
Bienal de Arquitectura de Venecia. 

El proyecto ganó una licitación para esa parcela e incorporó las fachadas 
colindantes, como la del edificio de las cariátides, sin sobrepasar en la parte 
del litoral la altura del edificio de los sarcófagos, uno de los pocos altos que 
tiene esa zona. Sin embargo, ese proyecto fue descartado y sustituido por 
otro extranjero y aún hoy de autor desconocido, que no respetó esa premisa.  

El arquitecto y profesor Universo García Lorenzo lamentó que el proyecto de 
Choy "fuera omitido totalmente" para darle prioridad a uno foráneo. El 
profesional cubano considera que en el diseño nacional se respetaba "la 
alineación tradicional en altura con el vecino edificio de las cariátides" así 
como "la articulación de bloques en altura más retirados hacia San Lázaro", 
de manera que no interfiriera en el perfil del Malecón. 

El profesional ve muy criticable que estas nuevas inserciones en 
zonas patrimoniales no tengan "la participación y aprobación de 

arquitectos cubanos” 

El arquitecto cubano Rafael Fornés, residente en Miami, dijo a este diario que 
la última vez que vino a La Habana y se asomó al Malecón desde la terraza 
del hotel Nacional se le salieron lágrimas cuando vio el edificio que se 
levantaba. "Además del horrendo diseño estropea irremediablemente el 
paisaje urbano del Malecón tradicional y su relación con el resto de la ciudad", 
lamenta.  

El profesional considera "admirable el nuevo espíritu constructivo del raulismo 
versus la inactividad y abandono fidelista" pero ve muy criticable que estas 
nuevas inserciones en zonas patrimoniales no tengan "la participación y 
aprobación de arquitectos cubanos". 

"Están destruyendo incluso el patrimonio revolucionario; las inacabables 
escuelas de arte, La Rampa, F y Malecón de 1967 por Antonio Quintana, una 
joya de la prefabricación experimental. Viví en él un mes con mi familia y lo 
pude estudiar detenidamente", recuerda emocionado. 

A punto de inaugurarse el hotel, algunos jóvenes arquitectos se preguntan 
aún dónde y cuándo se lanzó el concurso o cómo se hizo la licitación. La 
tradicional falta de transparencia gubernamental se extiende incluso a sus 
edificios. 
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Para las 'mulas', la vida continúa. Y el 
negocio también 
Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 17, 2019 

Joaquín y Modesto son dos amigos y parientes que vieron desde el principio 
que los viajes a Panamá para traer a Cuba efectos electrodomésticos y motos 
eléctricas podían ser un exitoso negocio. Desde mediados de 2018 se han 
dedicado a complacer pedidos a la carta, otorgando un valor añadido a su 
tarea. 

"Desde ayer todo el mundo me mira con lástima, como si hubiera sufrido una 
pérdida familiar o una amputación. La vida continúa y el negocio también", 
dice Joaquín, que lleva tres de sus 37 años viajando a Panamá para traer a la 
Isla los televisores pantalla plana, las lavadoras automáticas y los split que 
ahora pasan a ser monopolio del Gobierno. 

Las nuevas medidas anunciadas el pasado martes buscan frenar la fuga de 
capital de quienes, como estos amigos, iban a comprar mercancías a varios 
países de la región para después revenderlas en el mercado negro nacional. 

A partir de finales de octubre se creará, así, un mercado paralelo en el que 
solo se podrá pagar en moneda realmente convertible, y que beneficiará solo 
a quienes tiene acceso a remesas o divisas. 
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Joaquín sabe por experiencia que los cubanos desconfían mucho del Estado y 
que desde que hay acceso a Internet "la gente conoce de marcas y precios y 
no se va a dejar a estafar con productos made in no se sabe". 

En el caso específico de los televisores, el Estado, opina, tiene la obligación 
moral de traer aquellos que cumplan con los parámetros de frecuencia "que 
solo se usan en Cuba y en dos o tres países asiáticos", y se pregunta quién 
quiere comprar una pantalla plana de 48 pulgadas para ver la programación 
nacional. "Los que van a comprar buenos equipos ya están en Netflix o por lo 
menos enviciados con el paquete semanal”. 

Joaquín tiene la esperanza de que los compradores del Estado no 
tengan la necesaria flexibilidad para atender a demandas específicas 

Joaquín tiene la esperanza de que los compradores del Estado no tengan la 
necesaria flexibilidad para atender a demandas específicas. "Si ellos se 
empeñan en traer refrigeradores de once pies cúbicos, que solo sirven para 
uso doméstico, nosotros ofreceremos otros de 20 pies cúbicos que son los 
que necesitan un bar o una paladar". 

Pero aún habrá que esperar para ver cómo se concretan estas medidas. 
"Tengo un restaurante y necesito una cafetera profesional y también una 
máquina para amasar que hasta ahora no puedo traer como viajero, porque 
dicen que son máquinas profesionales y no entran en las importaciones 
personales", explica Pablo Armando, un emprendedor con un local de comida 
italiana en La Habana. 

"¿Las empresas importadoras estatales que se habilitarán para que podamos 
hacer pedidos de productos incluirán este tipo de máquinas y dispositivos en 
el catálogo de lo que pueden traer?", pregunta el cuentapropista. "Y si un día 
tengo que importar harina o queso parmesano por esa vía ¿Me lo 
permitirán?". Por el momento, Pablo Armando sigue trabajando con una vieja 
cafetera que le compró de segunda mano y en el mercado informal a un 
diplomático francés que terminó su misión en la isla. 

"¿Las empresas importadoras estatales que se habilitarán para que 
podamos hacer pedidos de productos incluirán este tipo de máquinas 

y dispositivos en el catálogo de lo que pueden traer?" 

"La mayor parte de los negocios hemos podido abrir porque compramos a las 
mulas y no sé si el Estado puede competir realmente con ellas en cuanto a 
variedad de ofertas, porque el Gobierno tiene muchas trabas y limitaciones de 
qué no se puede vender o tener", advierte. "Por ejemplo, ¿le permitirán a un 
agricultor importar un tractor, a un ganadero traer semen para inseminación o 
a un zapatero importar cuero? Nadie sabe". 
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Modesto, el cuñado de Joaquín, también hace de mula y tiene, a sus 47 años, 
otra perspectiva. "Lo que a mí me preocupa es que el dólar se va poner muy 
caro y casi toda la mercancía que nosotros traemos la vendemos en CUC". 
Luego ellos tienen que cambiar lo ganado en la venta en dólares para poder 
seguir comprando en Panamá. "Si el dólar se llega a poner a 1,50, como se 
especula, se nos acaba el negocio". 

Aunque no es economista, Modesto cree que si el Gobierno planea invertir el 
dinero obtenido mediante la venta de estos artículos en potenciar la industria 
nacional, solo pueden ocurrir son dos cosas. "O se quedan sin fondos para 
seguir comprando o tienen que esperar muchos años para acumular lo que 
requiere el financiamiento de la industria, que está en el piso. Me llama la 
atención que estas medidas no las hayan anunciado como un experimento", 
dice tras una pausa. 

Los economistas también tienen dudas sobre el efecto de estas 
medidas. Para Mauricio de Miranda Parrondo, un académico cubano 

radicado en Colombia, el Estado ha decidido reforzar su capacidad 
monopólica 

Los economistas también tienen dudas sobre el efecto de estas medidas. Para 
Mauricio de Miranda Parrondo, un académico cubano radicado en Colombia, el 
Estado ha decidido reforzar su capacidad monopólica y competir con los 
cuentapropistas con aranceles y otras ventajas con que estos no cuentan. 
Además ha puesto en evidencia que el CUC o peso convertible no es tal, 
puesto que ahora permitirán la circulación de divisas. 

"A pesar de la insistencia en que son medidas orientadas a beneficiar a la 
población, vale la pena preguntar de qué forma puede la población acceder a 
un mercado en el que solo se venda en dólares si sus salarios son pagados en 
pesos y la cuantía de los mismos difícilmente alcanzaría para acercarse a 
dichos mercados", se preguntó. 

El economista cree que "el Gobierno cubano prefiere seguir apostando a las 
transferencias unilaterales de recursos desde el exterior y no a la creación de 
la riqueza nacional mediante el trabajo productivo de la sociedad". 

"Si no han podido mantener un suministro estable de esos productos 
hasta ahora, ¿qué garantiza que después de una semana no estén 

agotados los splits y los televisores?" 

Mientras tanto, voces oficiales salieron en apoyo de las medidas. "Se acaba la 
reventa de splits y motorinas, se frustra el negocio de los vendedores de 
dólares y Cuba capta divisas para el desarrollo de la economía", dijo en su 
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cuenta de Facebook el periodista de la televisión nacional Lázaro Manuel 
Alonso. 

Luis Silva, el actor y humorista que interpreta al popular personaje Pánfilo, 
cree que el florecimiento de las mulas se ha debido fundamentalmente a los 
elevados precios que algunos productos han tenido en la red minorista. "Los 
cubanos han vendido splits en 700 CUC cuando nuestro Estado los vende en 
1.000, 1.200 y 1.500 ¿Reventa?", cuestionó el intérprete. 

Entre los comentaristas a la nota oficial, muchas dudas sobre los efectos de la 
mendida. "Si no han podido mantener un suministro estable de esos 
productos hasta ahora, ¿qué garantiza que después de una semana no estén 
agotados los splits y los televisores?", se pregunta Juan Marrero, uno de los 
lectores. 

De aquí al 20 de octubre, cuando entre en vigor la nueva medida, queda muy 
poco tiempo para improvisar. Joaquín y Modesto ya tienen los pasajes sacados 
para llegar a la Zona Libre de Colón en Panamá con una lista de pedidos 
contratados por sus clientes. Entre el optimismo de uno y la mesura del otro 
hay suficiente espacio para la imaginación y la incertidumbre. 
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OPINIÓN 

El Estado castrista se hace con el negocio 
de las mulas 
Elías Amor Bravo, Valencia | Octubre 16, 2019 

Las libertades económicas en Cuba han dado un paso atrás. Lo peor es que 
las medidas adoptadas por el régimen castrista, anunciadas este martes en la 
Mesa Redonda de Randy Alonso, no van a servir para enderezar el deficiente 
rumbo de la economía cubana y tampoco van a proporcionar las divisas que 
se quieren conquistar a la población. Por el contrario, pueden hacer mucho 
daño a la maltrecha economía, y en contra de lo que afirman los dirigentes 
comunistas, no van a mejorar "los servicios y la adquisición en plaza de 
productos y artículos de uso duradero para el hogar". 

Al final lo hicieron. Y uno de los pocos espacios para el ejercicio de las 
libertades económicas, el calificado con el término despectivo de mula, traer 
artículos inexistentes en el país, procedentes del exterior para su 
comercialización interna con las correspondientes licencias de trabajo por 
cuenta propia y pagando los preceptivos impuestos, ha tocado a su fin. De 
este modo, las personas naturales que habían conseguido un pasaporte 
español, por la ley del abuelo, y podían salir libremente del país hacia 
Panamá, República Dominicana e incluso España para llenar sus maletas con 
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mercancías que después se vendían dentro de la Isla a otras personas, ya no 
podrán dedicarse a esta tarea, al menos en lo relativo a bienes de equipo. 
El régimen declara que las medidas anunciadas quieren lograr una ordenación 
de las "importaciones de mercancías con fines no comerciales para garantizar 
que las personas puedan comprar en el país equipos de calidad con precios 
competitivos", y ello, según dicen, con el objetivo de "impulsar la economía". 

El régimen castrista ataca y elimina todo vestigio de libertad 
económica, creación y acumulación de riqueza, por primitivo y 

rudimentario que sea 

Ni lo uno, ni lo otro. El régimen castrista ataca y elimina todo vestigio de 
libertad económica, creación y acumulación de riqueza, por primitivo y 
rudimentario que sea. Detestan el enriquecimiento de las personas. Quieren a 
los cubanos pobres, dependientes de la canasta normada del Gobierno y 
sometidos al poder político comunista. No quieren agentes económicos 
fuertes en la sociedad civil amparados en el funcionamiento del mercado libre, 
los derechos de propiedad privada y la libertad de elección. 

Quien ha puesto fin a esta actividad inaugurada en tiempos de Raúl Castro ha 
sido Díaz-Canel, que tendrá que hacer frente al malestar que esta decisión 
puede suponer y, sobre todo, la paralización de numerosos servicios y 
actividades que dependían de las mercancías suministradas por las mulas. Y 
lo ha hecho creando una fantasmagórica comisión gubernamental integrada 
por representantes de 14 organismos estatales que, durante unos meses, ha 
realizado un diagnóstico del asunto, desde la perspectiva comunista y 
totalitaria. 

Las mulas tenían éxito en sus funciones porque aprovechaban 
las decisiones erróneas de los planificadores de la economía para 

ocupar espacios de atención a las necesidades sociales 

Esta comisión de sabios comprobó lo evidente. Las mulas tenían éxito en sus 
funciones porque aprovechaban las decisiones erróneas de los planificadores 
de la economía para ocupar espacios de atención a las necesidades sociales. 
Eso que precisamente desprecia el régimen castrista, pero que es la base del 
funcionamiento de las economías. Mientras que el régimen dedicaba 
cuantiosos recursos económicos (llámese subsidios a empresas ineficientes) 
para asegurar, con escaso éxito, a la población productos básicos de 
alimentación, aseo personal y limpieza, las mulas empezaron a traer 
electrodomésticos del exterior, básicamente porque habían desaparecido de 
las tiendas en Cuba, y pese a su elevado precio, resultaba necesario 
comprarlos. Detrás de esta actividad había negocio. Investigar las cuentas de 
los bancos del Estado era fácil. Obtener información de delatores, también. Si 
se añade a esta situación la escasez estructural de divisas de la economía, los 
dirigentes comunistas entonaron la guaracha de Carlos Puebla, tantas veces 
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escuchada en estos 60 años "y se acabó la diversión, llegó el comandante y 
mandó a parar". Más de lo mismo. 

Los dirigentes comunistas quieren hacerse con el control de las divisas que 
salen del país como consecuencia de esta actividad de las mulas, y quieren 
destinarlo a las importaciones de materias primas para la industria (tratar de 
comprar petróleo a precios de mercado y no depender de Venezuela) y a las 
empresas ineficientes dependientes del Estado, que han mostrado en 
numerosas ocasiones su incapacidad para atender la demanda de manera 
sostenible. La cuestión es cómo hacer que el flujo circular de la economía 
funcione de este modo. El problema es que al trasladar la actividad comercial 
a las tiendas estatales ineficientes vendrán menos clientes a comprar, y se 
recaudará también menor cantidad. La gente está acostumbrada a ello. 

Además, pienso que se equivocan si creen que esta medida sirve 
para potenciar la industria cubana. La industria y los consumidores se 
benefician cuando pueden comprar los artículos que les suministran las 
mulas, logran más productividad y eficiencia en la atención a los clientes, o 
en el caso de los consumidores, pueden disfrutar de alimentos conservados 
en frío. No existe forma de potenciar industria alguna cuando hay que esperar 
de forma indefinida a que el Estado proporcione lo que se necesita. Que le 
pregunten a los agricultores independientes, que va a pasar ahora cuando sus 
aperos o suministros dependan de las decisiones de los planificadores de 
turno. Ya veremos qué pasa con las próximas cosechas. La visión autárquica 
de la economía tiene un recorrido limitado, y la cubana no es una excepción. 

Resolver el problema concediendo más subsidios y exenciones 
arancelarias a la importación de las materias primas e insumos no es 

la solución tampoco 

Resolver el problema concediendo más subsidios y exenciones arancelarias a 
la importación de las materias primas e insumos, no es la solución tampoco. 
Es una medida equivalente a topar precios, lo que supone que se vacíen los 
mercados y la urgencia de imponer el racionamiento. El presupuesto del 
Estado se encuentra prácticamente agotado, con un déficit que se encarama 
por encima del 11% del PIB y que deja poco espacio para este tipo de 
aventuras. Si algo necesita la economía cubana no es protección o subsidios 
sino una progresiva apertura al mundo, y con este tipo de medidas, no se 
consigue este objetivo prioritario. 

Las importaciones realizadas por las mulas pasarán a partir de ahora, ¡cómo 
no1, a manos del aparato del Estado, en concreto de las empresas 
importadoras designadas por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera y se comercializarán a la población a través, ¡cómo no!, de otras 
entidades estatales, como Servicios Automotores Sociedad Anónima (Sasa), 
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Cimex y otras. Todo el negocio queda en manos del Estado e, insisto, una 
actividad que venía siendo realizada por la iniciativa privada, se elimina de 
raíz. 

Después, a modo de comparsa, han anunciado el intento "de impulsar al 
máximo las variantes del comercio electrónico como las tiendas virtuales, las 
ventas online y las pasarelas de pagos nacionales e internacionales", para 
introducir las tarjetas magnéticas en todas las ventas. Una tarea que 
igualmente quiere poner al servicio del primitivo sistema bancario cubano 
todos los recursos posibles para canalizarlos a las arcas del Estado. 

No creo, como dicen las autoridades, que este tipo de medidas estén 
justificadas por "mejorar el servicio de posventa (garantía) de los 
electrodomésticos vendidos en el mercado nacional así como la reparación y 
mantenimiento" aludiendo que los equipos importados por las mulas no 
tienen estos beneficios. Poco importa cuándo se trata de equipos que 
funcionan correctamente y que no plantean problema alguno a los usuarios. 
El problema vendrá cuando tan solo en 70 establecimientos de la red de 
tiendas ya existentes en todos los territorios se realice la venta de los 
artículos que más se importan. Eso sí que será un problema para muchos 
cubanos, que volverán de nuevo a padecer las colas, las largas esperas, la 
desidia y en fin, el peor rostro del sistema comercial existente en el país. Una 
lástima. 

Las autoridades no han querido prohibir completamente la actividad de las 
mulas y al parecer han dejado algunos resquicios, estableciendo como único 
objetivo que "los precios ofertados sean competitivos con los existentes en el 
mercado minorista de los países de nuestra área geográfica", en la amplia 
gama de productos que se comercializan como equipos electrodomésticos, 
ciclomotores eléctricos, televisores de pantalla plana, aires acondicionados, 
así como partes y piezas de automotores. Ya se verá cómo la sociedad cubana 
digiere estas medidas que eliminan los pequeños resquicios para la libertad 
económica. 
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El mañana que ya pasó 

Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 11, 2019 

"La Revolución no es una lucha por el presente, la Revolución es una lucha 
por el futuro. (...) Lo ha sido siempre y lo es ahora". Miguel Díaz-Canel 10 de 
octubre de 2019 citando un discurso de Fidel Castro de julio de 1962 

Una tarde de 1962, cuando todavía no había cumplido los 15 años, mis 
padres me inscribieron en la naciente libreta de abastecimiento. Mi precoz 
conciencia revolucionaria me llevó a pensar que las limitaciones que esto 
implicaba eran el justo precio a pagar para, como decían los poetas, "anticipar 
el futuro". 

Quince años más tarde, en una calurosa mañana de agosto de 1977, acudí a 
la Oficina de Control para la Distribución de los Abastecimientos (Oficoda) de 
Guanabo, al este de La Habana, para inscribir a mi hija en el sistema de 
racionamiento. Cuando vi su nombre en la página central de la libreta acudí a 
otro poeta, considerado entonces conflictivo y me dije: "Cómo tarda el 
futuro". 

Solo pasaron otros 30 años cuando esa hija mía me hizo pasar un mal rato al 
darme la triste noticia: "Ya puse a tu nieta en la libreta". Joaquín Sabina 
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todavía no había grabado Lágrimas de mármol pero ya me daba cuenta de 
que el futuro era "cada vez más breve y la resaca larga". 

¿En qué recóndito pliegue del tiempo quedó varado ese futuro 
luminoso que le prometieron a mi generación? ¿Habré sido tan ciego 

de no verlo, tan malagradecido como para no reconocerlo? 

¿En qué recóndito pliegue del tiempo quedó varado ese futuro luminoso que 
le prometieron a mi generación? ¿Habré sido tan ciego de no verlo, tan 
malagradecido como para no reconocerlo? 

Cuando no tienen que rendir cuentas a los electores sobre su gestión los 
políticos pueden darse el lujo de hacer promesas que nunca cumplirán. 

Tener el derecho a un presente no ha de ser una consigna 
contrarrevolucionaria ni un anhelo egoísta. No es la plataforma de Caín. El 
mañana de aquel entusiasta adolescente que se apretaba gustoso el cinturón 
ha quedado atrás. Ahora este abuelo descreído se niega a aceptar en silencio 
la misma promesa vacía. 

Exijo un presente para mis nietas. Lo quiero ahora mismo. 
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Elecciones en Cuba: baja el telón 

Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 12, 2019 

La puesta en escena fue cuidadosamente estudiada. Este 10 de octubre en La 
Habana, cada detalle de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional 
obedecía a un guion rigurosamente escrito y, probablemente, muchas veces 
ensayado. En la dramaturgia política, la elección de un presidente de la 
República era el clímax para consolidar el traspaso del timón de la nave 
nacional a una generación más joven, bajo la tutela de sus predecesores. 

Como en una obra teatral cuyo final conocieran de antemano, los ciudadanos 
cubanos observaron con apatía y sin expectativas lo ocurrido este jueves en 
el Palacio de las Convenciones. En fin de cuentas era apenas una formalidad, 
una escenografía que tuvo como actores a los diputados del Parlamento. Con 
la ratificación de la Constitución en febrero pasado y la posterior entrada en 
vigor de una nueva Ley Electoral, en la Isla se separaron los cargos de 
presidente de la República y de primer ministro, que una vez se unificaron 
para otorgar plenos poderes a Fidel Castro. Este jueves era el día de empezar 
a desglosar estas atribuciones y de darle al presidente de la Asamblea las 
riendas del Consejo de Estado. 

Quizás en un intento de evitar que un solo hombre pueda cambiar el sistema 
desde arriba, la generación histórica disgregó la toma de decisiones entre 
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varias figuras que por el momento se muestran absolutamente fieles al legado 
de los barbudos que una vez bajaron de la Sierra Maestra. Calculando su 
cercano final biológico, los ahora octogenarios de aquella lejana gesta temen 
que concentrar el mando en un individuo sea una apuesta riesgosa y han 
optado por designar a varios lobos a cargo de la manada para que, de paso, 
se vigilen entre ellos. 

Sin sorpresas, durante la jornada primó la continuidad. Miguel Díaz-Canel fue 
elegido presidente de la República, si puede llamársele "elección" a un 
proceso en el que los parlamentarios solo pueden ratificar una candidatura 
única para cada uno de los cargos. Esteban Lazo se mantuvo al frente del 
Parlamento aunque todas las quinielas políticas apuntaban al fin de su 
liderazgo en la Asamblea Nacional, mientras que el Consejo de Estado se 
reestructuró con algunas inclusiones y salidas. 

Calculando su cercano final biológico, los ahora octogenarios de 
aquella lejana gesta temen que concentrar el mando en un individuo 

sea una apuesta riesgosa 

En esta cuidada representación, ofició como maestro de ceremonias el 
exgobernante Raúl Castro, quien fue el primero en ejercer el derecho al voto 
en un claro gesto para marcar el real orden de relevancia y de capacidad de 
decisión. Con el control del Partido Comunista en sus manos, además del 
poder económico y las Fuerzas Armadas entre las de su clan familiar, el 
veterano general preparó la función para enviar un mensaje público de solidez 
y continuidad del sistema. Solo no pudo controlar un detalle: el público. 

En las calles cubanas, la crisis de suministro de combustibles, las dificultades 
para transportarse y los problemas en el abastecimiento de alimentos se 
robaron el protagonismo. De poco sirvió tanto esmero en preparar el 
decorado y a los actores de este "proceso electoral", la mayoría del pueblo 
usó este día feriado de octubre para seguir buscando la salida, para dar con la 
puerta que lo lleve lejos de este escenario, sea esta la indiferencia o la 
emigración. 
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Con dengue y, además, apaleados 
Miriam Celaya, West Palm Beach | Octubre 14, 2019 

El dengue es uno de los muchos azotes que han llegado a Cuba para 
quedarse. 

Aunque las autoridades sanitarias no han declarado nunca una epidemia 
nacional, para casi nadie es un secreto que el dengue no solo se ha tornado 
endémico en toda la Isla -con brotes recurrentes que suelen agudizarse cada 
verano- sino que los datos estadísticos sobre los contagiados y víctimas 
mortales que se ha cobrado la infección a lo largo de los años constituyen 
hasta hoy uno de los secretos mejor guardados del Gobierno. 

Como suele suceder en un país donde la información es feudo del poder 
político, el estado del panorama sanitario nacional no es del dominio público y 
la población solo dispone de su percepción para estimar la gravedad de la 
infestación. 

Pocos meses atrás, las frecuentes fumigaciones en domicilios y centros de 
trabajo sumadas a las pesquisas médicas realizadas casa por casa en cada 
área de salud eran indicadores de una mayor o menor expansión del brote 
epidémico. Al menos en La Habana, donde se acumulan los mayores índices 
de infestación debido a la concentración de población y a las deficientes 
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condiciones higiénico sanitarias, en especial en los barrios más humildes y 
densamente poblados. 

Sin embargo, en las últimas semanas la escasez de combustible ha afectado 
los ciclos de fumigación, distorsionando la percepción de la ciudadanía acerca 
de la extensión real de la epidemia y, a la vez, dejando una brecha expedita 
para la proliferación del agente transmisor del virus, el mosquito Aedes 
aegypti. 

Pero no por remisas a reconocer oficialmente la existencia de la epidemia las 
autoridades han renunciado a su habitual práctica de aplicar acciones 
punitivas sobre la población, haciéndola responsable directa de la propagación 
de la enfermedad. El pasado miércoles se hicieron públicas varias medidas 
destinadas a sancionar con penas que van desde multas a cárcel para 
aquellos que "contribuyan con sus acciones y negligencia a la propagación de 
enfermedades”. 

La lista de transgresores potenciales es extensa. Abarca a quienes se 
niegan a permitir la inspección y fumigación de sus casas por parte de 

los agentes de la "campaña antivectorial" 

La lista de transgresores potenciales es extensa. Abarca tanto a quienes se 
niegan a permitir la inspección y fumigación de sus casas por parte de los 
agentes de la "campaña antivectorial" como a los médicos de familia que no 
realizan el control de salud sobre los viajeros residentes en Cuba que 
regresan al país, los funcionarios que se lucren con los recursos destinados a 
la erradicación del vector, y un largo etcétera que incluye a los enfermos que 
se nieguen a ser hospitalizados para recibir atención médica. 

A primera vista, las nuevas medidas parecen responder a una preocupación 
del Gobierno por la salud pública en consonancia con la gravedad de la 
situación sanitaria que atraviesa la capital, pero tal percepción es engañosa. 
En realidad solo sirve para enmascarar, por omisión, la responsabilidad del 
Estado en la proliferación de vectores que afectan gravemente la salubridad, 
confundiendo a la opinión pública. Otra más entre las mil caras ocultas de una 
epidemia silenciada. 

Así, siguiendo la práctica acuñada a lo largo de seis décadas, el Gobierno 
vuelve a atacar los efectos y no sus causas. Las autoridades podrían asumir 
las responsabilidades que les corresponden y proporcionar la apropiada 
recogida de los desechos sólidos que se acumulan en toda la capital, la 
limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado, la reparación de 
salideros de las redes hidráulicas y de albañales que proliferan por doquier, la 
sistematización de la poda de las áreas verdes, la creación de condiciones 
hospitalarias adecuadas y suficientes y un parque de ambulancias capaz de 
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satisfacer la demanda para el traslado de los pacientes a los hospitales entre 
otras previsiones imprescindibles. En lugar de eso, opta por elaborar, a toda 
prisa, una larga lista de potenciales cabezas de turco que oportunamente 
expiarán en exclusiva los pecados propios y los del Gobierno. 

Otro absurdo de larga data establecido por las autoridades es el supuesto 
control sanitario en los aeropuertos en virtud del cual solo los viajeros 
residentes en la Isla son obligados a someterse a exámenes de sangre, 
mientras los visitantes extranjeros, nacionales o no, entran al país sin 
someterse a control alguno. Paradójicamente, a través de esos mismos 
aeropuertos también entraron al país enfermedades como el sida, el zika, el 
chikungunya, la tuberculosis y hasta el caracol gigante africano, que en la 
actualidad se ha convertido en otra plaga imbatible sin que, hasta el 
momento, se hayan purgado responsabilidades. 

Mientras las enfermedades, las culpas y los castigos recaen 
fundamentalmente sobre la población, ésta debe –además– capear el 
fuerte temporal sin contar siquiera con las condiciones para evitar el 

contagio 

Mientras las enfermedades, las culpas y los castigos recaen 
fundamentalmente sobre la población, ésta debe –además– capear el fuerte 
temporal sin contar siquiera con las condiciones mínimas necesarias para 
intentar mantenerse a salvo del contagio. Si bien es de conocimiento público 
que resulta casi imposible para una gran parte de los cubanos adquirir un 
simple mosquitero para cada miembro de la familia, tanto o más difícil resulta 
crear barreras físicas en las ventanas utilizando mallas que impidan el acceso 
de los insectos al interior de las habitaciones, o adquirir insecticidas para 
atomizar los hogares o repelentes para aplicar sobre la piel debido al 
consabido desabastecimiento de los mercados y a los elevados precios de 
algunos de esos productos, cuestión que también depende absolutamente del 
Gobierno, cuando excepcionalmente están disponibles. 

Cornudos y apaleados, como siempre sucede, los cubanos ahora contemplan 
indefensos cómo las máculas del poder son nuevamente barridas bajo la 
alfombra. Epidemias, carencias, sacrificios, represión y castigos siguen siendo 
las garantías que ofrece el sistema. Todo igual, pero peor, en este 
terriblemente largo medioevo cubano. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Se busca un baño público, limpio y gratis 
Zunilda Mata, La Habana | Octubre 18, 2019 

El Estado cubano arrastra un problema con los baños públicos, como si el 
socialismo y la presencia de servicios sanitarios fueran conceptos 
contradictorios y en permanente pelea. El problema se ha agravado tanto en 
el último medio siglo que ha terminado llegando, incluso, a las páginas de la 
literatura.

El escritor Manuel Pereira, en su novela Toilet, dibuja a un protagonista en 
busca del baño perdido. Gaitán recorre mundos quiméricos y fantasmales que 
lo llevan a descender al infierno de Dante y llegar al El jardín de las delicias 
de El Bosco, donde descubre un prototipo de inodoro antiguo, fantasía 
humana del placer escatológico.

En la realidad la falta de baños y el mal estado de los ubicados en espacios 
públicos como estadios, terminales de trenes y cines llegaron al punto de que 
en julio de 2013 Raúl Castro lamentó ante la Asamblea Nacional que en la Isla 
se tolerara como algo natural "hacer necesidades fisiológicas en calles y 
parques". 
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Ese mismo año, pero en noviembre, la Gaceta Oficial publicó nuevas medidas 
para permitir el negocio de los baños públicos de gestión privada. En el 
decreto, que establecía la lista de precios, se dividía a estos locales en cinco 
categorías para que los trabajadores por cuenta propia pudieran cerrar 
contratos con entidades estatales que no podían garantizar un servicio 
sanitario limpio y funcional.

Con el tiempo, la mayoría de los baños disponibles en una ciudad como La 
Habana, y con excepción de los ubicados en las zonas comunes de los 
hoteles, son de pago obligatorio o al menos el cliente debe dejar unas 
monedas para tener derecho a recibir un trozo de papel sanitario. Las 
propinas, más que un gesto de agradecimiento, son casi forzosas.

Quienes no tienen dinero para pagar el acceso al baño deben aguantar las 
ganas o terminan haciendo sus necesidades detrás de un árbol, en una 
esquina oscura o -en los casos- menos discretos, en plena vía pública. Pero 
contar con unas monedas no es garantía de encontrar un sanitario con agua, 
limpio ni con jabón para las manos. A veces el pago es solo un "ábrete 
sésamo" para acceder a un lugar que, a pesar de ser gestionado por un 
particular, sigue regido por la indolencia estatal. 
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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 CANARIAS 

NACIDO EN 1963, A VARELA 
SE LE CONSIDERA 
EXPONENTE DE LA NUEVA 
TROVA Y PERTENECE A 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 37 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 2,8 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 35 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 2 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 13 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

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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