9 DE OCTUBRE DE 2020

EL MIEDO AL
COVID CRECE EN
SANCTI SPÍRITUS

SEIS DE CADA DIEZ
CUBANOS DE MIAMI
PREFIEREN A TRUMP

EL REY DÓLAR
MANDA CADA DÍA
MÁS EN CUBA

"NO FUE UNA VACA.
FUE UNA NIÑA QUE
VIOLARON"

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

Los médicos cubanos Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández fueron
secuestrados en abril de 2019 en Kenia. (Collage)

La liberación de los médicos cubanos se
frustró por una "filtración", reporta EFE
14ymedio, La Habana | Octubre 07, 2020
La entrega de los dos rehenes se había visto frustrada en el último
momento después de que una "filtración" paralizara el "traslado seguro”.
(pág. 16)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES

Con la llegada de las nuevas tiendas en dólares, los santaclareños han visto reaparecer
productos de consumo que habían escaseado durante meses. (Laura Rodríguez)

El rey dólar manda cada día más en Cuba
Laura Rodríguez Fuentes, Santa Clara | Octubre 05, 2020
El vendedor de dólares sugiere un cambio de acera para que las cámaras
de vigilancia del parque no lo graben in fraganti. Camina hasta un pasillo
cercano de un edificio familiar y de su cartera extrae un bulto
considerable de billetes: moneda nacional, pesos convertibles y dólares
estadounidenses.
La operación clandestina se efectúa en pocos minutos con un buen
margen para el cambista, que regresa al parque donde inició la
transacción.
"Socio, ¿vas a cambiar?", murmura con disimulo y temor a las
autoridades, mercadeando su negocio ambulante de compraventa de
divisas a quienes van camino a una de las casas de cambios estatales
aledaña al lugar.
Desde que el pasado julio se anunció la eliminación del gravamen del
10% que pesaba sobre el dólar, entre otras medidas económicas, este
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cambista de 50 años ha comprado y vendido más divisas que durante los
primeros siete meses de 2020.
No sabía que el Gobierno iba a derogar el impuesto pero estaba enterado
del rumor según el cual las tiendas en moneda libremente convertible en
Cuba iban a reabrir con una enorme provisión de productos esenciales en
medio de la pandemia.
"Mucha gente que viajó o a la que sus familiares trajeron dólares
antes de la pandemia empezaron a vendérnoslo porque salía mejor
que cambiarlos en las casas de cambio oficiales (Cadeca)"
"Los rumores en Cuba corren rápido", dice el cambista, que prefiere que
su nombre permanezca en el anonimato. "Mucha gente que viajó o a la
que sus familiares trajeron dólares antes de la pandemia empezaron a
vendérnoslo porque salía mejor que cambiarlos en las casas de cambio
oficiales (Cadeca)".
"Sin embargo, desde finales del año pasado se ha producido un
incremento inusual en la demanda de divisas", explica el economista
Ricardo Torres en su estudio El mercado de divisas en Cuba, debido a la
creación y ampliación de la oferta doméstica de bienes en moneda
libremente convertible".
El experto también considera que, sumado a las limitaciones del sistema
financiero de ofrecer divisas, el agravamiento de la escasez en la red de
tiendas en CUP/CUC y la disminución de los ingresos turísticos a causa de
la pandemia, el apetito por el dólar ha aumentado.
"Tener dólares, hasta ahora, no te hacía más rico que otros, porque un
CUC, en la calle, valía más que un dólar", dice el cambista. "Ahora todo
cambió. Al Estado no le conviene que seamos nosotros los que
manejemos los dólares".
Aparte de la profundización del mercado negro de dólares, las medidas
han creado una nueva clase social, compuesta por personas que pueden
sobrevivir mejor a la pandemia por tener familiares en el exterior. Las
remesas, con las restricciones, se han vuelto un salvavidas.
De acuerdo con los cálculos de varios economistas, un tercio de la
población residente en Cuba recibe remesas regularmente. Es un
mercado que mueve, en efectivo, más de 3.700 millones de dólares
anuales por vías formales e informales.
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La mayoría de los cubanos que reciben dinero por Western Union o
mediante las tarjetas que emite la financiera Fincimex deben retirar el
dinero en CUC y luego cambiarlo a moneda nacional.
Pero el pasado 28 de septiembre, el Departamento de Estado restringió
aún más el acceso a dólares para los cubanos al agregar al American
International Service a la lista de empresas bajo sanción.
Esta compañía es encargada de tramitar los envíos de dólares a Cuba a
través de Fincimex, perteneciente a Gaesa, el consorcio militar que
controla la economía cubana. Por todas estas trabas y sanciones y porque
no siempre hay divisas en las casas de cambio estatales, la población
recurre a los revendedores ilegales.
A principios de septiembre en las calles de Santa Clara, si alguien quería
adquirir dólares recibía 1,50 CUC.
Esta compañía es encargada de tramitar los envíos de dólares a Cuba
a través de Fincimex, perteneciente a Gaesa, el consorcio militar que
controla la economía cubana
Pero si deseaba vender, solo obtenía de 1,25 a 1,30 CUC por cada dólar.
Hasta ahora, el precio puede variar de acuerdo a la oferta y demanda, tal
como sucede en cualquier país capitalista.
"Por mucho tiempo, el tipo de cambio informal se mantuvo relativamente
estable, pero ello cambió alrededor del verano de 2019 cuando, por
primera vez desde la sustitución del dólar por el CUC, el valor de la divisa
estadounidense superó al peso convertible", dice Torres.
Esta realidad la conoce el cambista de primera mano: "Por cada cien
dólares estábamos dando 110 (CUC)", dice. "Las últimas semanas la cosa
ha estado dura, (las autoridades) nos tienen los ojos puestos arriba, por
lo de los dólares", dice el vendedor de divisas.
Desde antes de las 6:00 de la mañana, en los alrededores de la tienda
Praga, en Santa Clara, hay unas 50 personas que ya han apartado su
turno con intermediarios en la cola para entrar y comprar productos
básicos que desde hace meses escasean en sus hogares.
Este mercado de dos plantas, situado en el céntrico bulevar de la ciudad,
fue el escogido por las autoridades entre los casi 5.000 existentes en el
país para la venta de alimentos en dólares americanos.
En Cuba hay 72 establecimientos como este.
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La fila en la estrecha calle está custodiada por policías cuyos deberes
reflejan el estado de escasez que vive Cuba: además de velar por el
distanciamiento, deben evitar que haya venta de turnos en la cola, que
los ciudadanos se aglomeren y que nadie pernocte en el lugar.
También hay personas que quieren comprar productos básicos en estas
tiendas pero no poseen dólares, como Lisandra Alemán, una santaclareña
madre de dos niños y sin familiares en el exterior, que considera un
abuso la medida del Gobierno.
"¿Por qué unos sí y otros no?", se pregunta. "Me dicen que dentro de la
tienda de aseo hay de todo. En estos momentos en mi casa no hay una
gota de detergente para lavar y veo a tanta gente pasar con jabas llenas
de cosas que me hacen falta. Yo no puedo ni podré comprar ahí".
La apertura de ambos supermercados en Santa Clara y la eliminación del
impuesto por la compraventa de dólares ha contribuido a exacerbar la
fragmentación de la sociedad cubana.
Los que no tienen un familiar en el exterior suelen acercarse a los
establecimientos y mirar a través de los cristales de las tiendas
Los que no tienen un familiar en el exterior suelen acercarse a los
establecimientos y mirar a través de los cristales de las tiendas. En su
mayoría son personas mayores y de bajos recursos. Los custodios en las
puertas prohibieron la entrada solo "para mirar". Además, para acceder al
almacén se requiere una tarjeta electrónica en mano junto al carné de
identidad que la respalde.
En este mismo circuito hay otras tiendas que venden productos en CUC o
su equivalente en pesos cubanos y que se encuentran totalmente
desabastecidas desde hace meses.
Dunia Machado, una muchacha residente en Corralillo, un municipio
costero de Villa Clara, que asegura haber venido de vacaciones hasta la
capital provincial, quedó impresionada con la oferta de la tienda en
moneda libremente convertible.
Ella y su madre se acercaron a las vitrinas junto a otro grupo de personas
curiosas en una suerte de autoflagelación.
"Yo venía con la esperanza de comprarme un champú en las tiendas
normales, pero por supuesto que no encontré nada. Dicen que dentro de
(la tienda) Agua y Jabón hay de todo tipo, pero eso es dólares y nosotras
no tenemos".
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De las tiendas en divisas existentes en el céntrico bulevar de Santa Clara,
una vende solamente ropa y calzado, otra está destinada a productos
para recién nacidos, y solo dos en las que sacan mercancía
esporádicamente quedaron disponibles para productos en CUC.
El llamado Ten Cent, uno de los mayores mercados que existía en la
ciudad, funciona actualmente para las compras online estatales de la
plataforma estatal de comercio electrónico TuEnvío, que colapsó el primer
día que fue puesta en funcionamiento.
En ambos supermercados abastecidos se observa, a simple vista, una
gran cantidad de productos que no han estado disponibles en las tiendas
en CUC desde hace un año o más, como condimentos, enlatados,
conservas, refrescos, detergentes de varias marcas y cárnicos, que son
vendidos en menor cantidad en las tiendas comunes que no aceptan el
pago en divisas o cuyo abasto no cubre las necesidades de la mayoría de
la población que se somete a las colas.
Lo mismo ocurre con la tienda de electrodomésticos que vende
ventiladores, neveras y lavadoras que no están disponibles en los
otros comercios
Lo mismo ocurre con la tienda de electrodomésticos que vende
ventiladores, neveras y lavadoras que no están disponibles en los otros
comercios. Aunque el Gobierno ha tratado de proveer los mercados en
CUC, la demanda supera a la oferta.
Yamila Conyedo sí tiene en su poder una tarjeta en moneda libremente
convertible desde que abrieron las tiendas de electrodomésticos en
octubre del año pasado.
A la espera de su turno para entrar a la tienda Praga, opina que "es una
salida válida para los que tienen esta posibilidad", a los que considera un
porcentaje alto de cubanos. "Si no fuera así, no se armarían estas colas
tan grandes todos los días. Creo que los cubanos que no tienen familia
afuera están buscando alternativas para hacerse con dólares".
Tras la apertura de las tiendas en julio, circularon en las redes sociales
varias fotos de productos a la venta en estos establecimientos. Muchos
cubanos residentes en el exterior compararon los altos precios de
cárnicos y enlatados ofertados en Cuba con los del país donde residen,
generalmente Estados Unidos, donde cuestan la mitad o menos aún.
Varios medios independientes publicaron fotos de los productos con
precios desorbitados: protector solar para niños a casi 29 dólares, una
pierna de cerdo ahumada a 224,35 o el kilogramo de filete de res a 23,80
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dólares. También fueron criticados el costo del queso gouda a 8,10 el kilo
y los precios elevados de los paquetes de detergente en polvo.
Un mediodía de agosto, Luis Pérez, un vecino de Placetas, Santa Clara,
pudo llenar su carrito de supermercado en la capital de la provincia con
detergente, cereales y algunas confituras. Gastó cerca de 40 dólares de
su tarjeta.
"Vine tarde y creo que se lo habían llevado todo", dijo. "No encontré
pollo, ni otra carne que fuera barata. También vi algunos que estaban
antes, cuando la tienda era en CUC. Baratos no están, pero es lo que
hay".
En la propia fila, los clientes comentan que muchos de los productos de
estos establecimientos se fueron al mercado negro –especialmente los de
aseo como gel de baño, pasta dental y jabones– al ser adquiridos por
revendedores que poseen dólares en su bolsillo y compran turnos a los
coleros para acceder a las tiendas.
Como sucedió con el mercado negro de dólares, el de los productos
revendidos también se fortaleció durante la pandemia. Con la apertura de
estas tiendas se ha creado otra empresa clandestina de negociantes que
pueden comprar con las tarjetas de Fincimex y lucrar, en cierto modo,
con este privilegio creado por las medidas del propio Gobierno.
Hace poco, las autoridades decretaron una guerra
contra los coleros y los acaparadores
Hace poco, las autoridades decretaron una guerra contra los coleros y los
acaparadores, que sin embargo parece no alcanzar a las tiendas de venta
en moneda libremente convertible.
Un paquete de detergente, que en las tiendas de moneda convertible
cuesta seis dólares, en el mercado negro llega al doble.
Otra modalidad de reventa es la entrada al establecimiento junto al
propietario de la tarjeta, que le cobra al comprador una comisión por
encima de lo que gastó, pero la cobra en moneda nacional.
Yaíma, por ejemplo, es una santaclareña que se ha dedicado la mitad de
su vida a revender "cualquier cosa" en la puerta de su casa.
Recientemente, eliminó su perfil del grupo La Candonga de Santa Clara
para que no pudieran rastrearla, como han hecho con otros vendedores
que se promocionaban en las redes sociales.
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Con su tarjeta puede acceder a la tienda Agua y Jabón, donde suele
comprar pasta dental para revender a domicilio, pero en su misma zona
de residencia.
"Para nadie es un secreto que esto iba a pasar", dice sin revelar su
identidad. "Si en las otras tiendas no hay nada, pues una compra lo que
puede y lo vende a los vecinos para ganar un poco. Al precio que sea,
estás resolviéndole el problema a los que no tienen verdes (dólares) para
meter en las tarjetas. Eso es solidaridad. Hay que ser solidarios, siempre
solidarios".
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A pesar del ascenso de los contagios y las restricciones en Sancti Spíritus, la gente se ve
forzada a salir a la calle y hacer colas. (14ymedio)

El miedo crece en Sancti Spíritus ante el
avance del covid
Mercedes García, Sancti Spíritus | Octubre 08, 2020
Aunque el calor ha refrescado y la sombra de los árboles invita a reunirse
en los parques, las principales calles de Sancti Spíritus están casi vacías.
Los habitantes de la ciudad viven puertas adentro, se hablan a través de
las ventanas y cuentan los días para salir de la estricta cuarentena en
que han quedado varias zonas de la provincia debido a un brote de
covid-19.
"Llevo dos semanas sin ver a mis padres porque el barrio de ellos está
bajo confinamiento y no dejan entrar ni salir", cuenta a 14ymedio
Bárbara Rojas, una vecina de la zona más cercana al céntrico Boulevard,
donde el flujo de transeúntes que recorre el área ha disminuido
significativamente y en las colas para comprar alimentos la gente intenta
no acercarse entre sí.
"Las personas se tienen miedo, cuando alguien se acerca a mí hasta me
late fuerte el corazón", reconoce Rojas, madre de dos adolescentes a los
que no deja salir. "Yo hago todos los mandados y busco la comida para no
multiplicar el riesgo. Cuando entro a la casa parezco una cebolla
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quitándome capas, porque trato de sacarme toda la ropa, lavarme las
manos y hasta bañarme si es posible antes de pasar a los cuartos, la
cocina o el comedor".
La familia ha quedado separada. No solo los padres están en cuarentena
sino que también el hermano de Rojas está aislado en la comunidad de
Bernal, en el municipio de Jatibonico, uno de los más recientes focos de
covid-19 detectados. Además, el esposo de esta espirituana está
movilizado para apoyar las labores de pesquisas que lleva a cabo el
Ministerio de Salud Pública en la zona y solo regresa a casa a dormir.
Durante las últimas dos semanas se registraron en la provincia más de
130 pacientes positivos de covid-19, sin bajar en este tiempo de seis
casos diarios. Con las cifras de este miércoles, 10 casos adicionales, la
región volvió a superar ampliamente a La Habana y Ciego de Ávila, que
eran las provincias con más incidencia de contagio en el país.
Durante las últimas dos semanas se registraron en la provincia más
de 130 pacientes positivos de covid-19, sin bajar en este tiempo de
seis casos diarios
Los vecinos creen que la apertura precipitada al turismo nacional este
pasado verano fue lo que provocó el repunte de los contagios. Después
de eso, hablar con acento habanero puede generar miradas severas y
hasta algo de discriminación, en una región donde el flujo de visitantes
provenientes de la capital se hizo notar nada más comenzar la etapa de
desescalada en ambas provincias.
"Nos costó caro el apuro", reconoce Manuel, un jubilado que hasta hace
poco ayudaba a su hija en la venta de souvenirs en un puesto de la
cercana ciudad colonial de Trinidad. Ahora, el hombre se entretiene
sentado en un sillón junto a la amplia ventana que da a la calle donde
vive en el municipio de Sancti Spíritus, mientras espera poder reanudar
pronto la venta de pequeños cuadros de óleo con cafetales y frutas, tallas
en madera y collares de semillas.
"Todo está parado, y si no salimos pronto de estos números de casos
positivos, la gente va a seguir perdiendo dinero y paciencia", opina el
pensionado. "El miedo que tengo es que esto sea así cada vez que
volvamos a abrir, que a cada rato nos pongan en cuarentena. Así no hay
quien viva". Por el momento, la familia de Manuel vive gracias a una hija
que ayuda con algo de dinero desde Estados Unidos y ha hecho varias
compras en tiendas virtuales para sus parientes. "Si no fuera por ella yo
tendría que estar cada día en una cola distinta".
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En algunas calles se aglomeran los clientes tratando de alcanzar algo de
pollo, detergente o salchichas según van apareciendo a cuentagotas los
productos. El centralismo en la distribución obliga a viajar largas
distancias dentro de la ciudad para comprar lo necesario.
El pasado martes, decenas de personas se congregaron alrededor de la
tienda Chambelón en la que habían comenzado a vender aceite vegetal.
En una región con una tradición ganadera y de crianza de cerdos, la caída
en la producción de estos últimos ha vuelto a las familias cada vez más
dependientes del producto refinado hecho a partir de soya o maíz, a falta
de la siempre disponible grasa animal.
"No todo lo puedo hervir, mi familia ya está cansada de todo hervido",
comentaba un cliente que llegó al lugar desde un barrio informal en las
cercanías de la escuela primaria Federico Engels. El hombre se trasladó
con su esposa y uno de sus hijos "para poder comprar un litro de aceite
por persona", la cantidad racionada que estaban vendiendo a 2,85 pesos
convertibles.
"¿Tú crees que aquí en el gobierno podemos resolver ese problema?",
le respondió el empleado oficial. "Si se acabó, cuando vengan otra vez
compran", concluyó el hombre ante los reclamos
Sin embargo, ni el largo trayecto hasta la tienda ni la espera de más de
cuatro horas para comprar le aseguraron la mercancía. Un poco después
del mediodía cuando el camión con los suministros terminó de descargar
las cajas de aceite en el local, el administrador salió e informó a los que
aguardaban que debían volver al día siguiente en que se haría la venta.
El anuncio, que en otros momentos hubiera causado solo frases de
molestia y la estampida de los clientes, ese día prendió la ira de decenas
de espirituanos que se negaron a marcharse del lugar. "Tienen que
vender hoy el aceite porque tener que volver mañana lo único que va a
hacer es exponernos a más peligros", se escuchó gritar a una mujer al
final de la fila. "No me voy de aquí hasta que no tenga mi botella de
aceite".
La situación fue subiendo de tono. "Hay una cantidad de gente enorme
aquí que se va a quedar sin comprar aceite hoy", aseguró otra clienta en
una llamada a la sede del gobierno local. "Sabiendo además la situación
que hay con el transporte, mucha gente que tuvo que pagar carro para
llegar, otros que vinieron a pie, ¿qué hacemos, regresar y volver otro día
y de nuevo pagar un transporte mañana?", insistió ante un funcionario
que no se identificó.
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"¿Tú crees que aquí en el gobierno podemos resolver ese problema?", le
respondió el empleado oficial. "Si se acabó, cuando vengan otra vez
compran", concluyó el hombre ante los reclamos. Poco después, el
griterío y las presiones de los clientes que no quisieron diluir la cola y
regresar a la casa con las manos vacías obligaron al administrador del
comercio a comenzar la venta del aceite vegetal. Al día siguiente, la cola
volvió a doblar la esquina.
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Los abusos sexuales contra menores crecieron en Cuba un 24% entre 2016 y mayo de
2019. (EFE/Archivo)

"No fue una vaca que mataron. Fue una
niña que violaron"
Luz Escobar, La Habana | Octubre 06, 2020
Mientras se explayan día tras día sobre las detenciones de revendedores
y "acaparadores", los medios oficiales mantienen un silencio total sobre la
violación de una niña de 13 años por cinco hombres en el Cotorro (La
Habana).
No solo esto, se queja la madre de la víctima: la Policía ha dejado en
libertad a tres de los agresores que habían sido detenidos. Con la
paralización de multitud de procesos judiciales por el coronavirus, el caso
aún no ha llegado a los tribunales y a los detenidos no se les ha impuesto
prisión provisional pese a la gravedad del presunto delito.
"No fue una vaca que mataron, no fue un robo al Estado ni un
revendedor que está en la calle buscándose cuatro pesos para comer",
lamenta la madre de la menor. "Fue una niña que violaron, algo que es
un crimen aquí y en cualquier parte".
Los hechos ocurrieron hace un mes en ese municipio de la provincia de La
Habana. Según el testimonio de la madre, un adulto llegó hasta su hija a
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través de la aplicación ToDus y la amenazó forzándola a tener relaciones
sexuales. "Eran muchos y tenía miedo de que la mataran", relata.
La abuela fue quien se dio cuenta, hacia la medianoche, de que la niña no
estaba y salió a buscarla. "Por el camino vio a unos custodios que
estaban en una garita haciendo guardia y les preguntó", cuenta, llena de
ira. Los agentes confirmaron haber visto a la niña alejarse con un
muchacho. "Mi mamá siguió el camino que le indicaron hasta llegar a una
casa donde sintió música. Se asomó y entró, pero escondieron a la niña y
sacaron a mi mamá a empujones", asegura.
La abuela de la menor buscó ayuda enseguida. "Me asusté mucho,
porque llegó a la casa dando gritos. Mi esposo y mi mamá se fueron para
el lugar de los hechos de nuevo".
Allí se encontraron con un hombre, al que la hija reconoció como el sexto
de los que la mantuvieron retenida. "Se hizo pasar por la persona que
rescató a mi hija, pero es un descarado que se quedó mirando lo que le
hacían", asegura la mujer.
"Enseguida cogieron a tres de ellos, pero a los otros dos, que están
pasando el servicio militar y que ese día estaban fugados de la
unidad, no los han tocado"
Esa misma noche, Medicina Legal examinó a la menor y la familia
interpuso una denuncia. "Enseguida cogieron a tres de ellos, pero a los
otros dos, que están pasando el servicio militar y que ese día estaban
fugados de la unidad, no los han tocado".
La indignación de la familia fue en aumento cuando supieron que a los
pocos días, los tres detenidos, estaban en libertad. "Fui al Registro de
Alamar, donde se atienden estos casos, para que me dijeran por qué
están sueltos esos hombres, y el instructor me dijo que ellos están ahora
bajo una medida cautelar y que por el problema del covid todo está
paralizado".
"Yo solamente quiero que se haga justicia, porque lo que hicieron con mi
hija fue un crimen", cuenta enojada a 14ymedio.
La madre denuncia también que a su hija le contagiaron una bacteria
durante la agresión y tuvo que someterse a un tratamiento con
antibióticos. Además, también ha necesitado ayuda psicológica. "Para
estar tranquila y poder dormir tiene que estar a base de clordiazepóxido
por todo lo que le hicieron esos criminales".
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"La llevé al psicólogo por mis medios y al médico la llevé por mis medios
también, no se han preocupado por nada y esos delincuentes siguen en la
calle", insiste, sin poder contener su rabia ante el desinterés de las
autoridades.
Los medios oficiales cubanos pocas veces se hacen eco de este tipo de
crímenes contra mujeres, pero cada día los reportes de este tipo de
violencia son denunciados por organizaciones de la sociedad civil y la
prensa independiente de la Isla.
Los medios oficiales cubanos pocas veces se hacen eco de este tipo
de crímenes contra mujeres, pero cada día los reportes de este tipo
de violencia son denunciados por organizaciones de la sociedad civil y
la prensa independiente
Hace apenas unos días, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer
(Redamu) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) la falta de una legislación específica y datos confiables
de feminicidios en Cuba.
Los abusos sexuales contra menores crecieron en Cuba un 24% entre
2016 y mayo de 2019, según confirma un informe del Gobierno sobre la
prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las
víctimas que indica que cada cuatro horas un menor en Cuba sufre un
delito sexual. En el último de los años analizados, de junio de 2018 a
mayo de 2019, los delitos sexuales contra la infancia fueron 2.350.
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Los médicos cubanos Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández están
secuestrados desde abril de 2019. (Collage)

La liberación de los médicos cubanos se
frustró por una "filtración", reporta EFE
14ymedio, La Habana | Octubre 07, 2020
El mismo alto funcionario de los servicios de inteligencia somalíes (NISA),
que había confirmado este miércoles a EFE la liberación de los dos
médicos cubanos, Assel Herrera y Landy Rodríguez, secuestrados por
yihadistas de Al Shabab desde abril de 2019, ha explicado unas horas
después que la entrega de los dos rehenes se había visto frustrada en el
último momento después de que una "filtración" paralizara el "traslado
seguro".
"Teníamos el plan del traspaso pero alguien interno a NISA habló antes
de tiempo", explicó bajo estricto anonimato esta fuente, involucrada en
las negociaciones de liberación.
El Gobierno cubano había desmentido la liberación de los médicos y,
después de un largo silencio, las autoridades somalíes han seguido los
pasos de La Habana al calificar la noticia como "falsa".
"El Gobierno de Somalia está trabajando para liberar a los rehenes y
continúa cooperando con el Gobierno cubano, pero la liberación todavía
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no ha ocurrido", dijo el ministro de Exteriores somalí, Ahmed Ise Awas,
en declaraciones al servicio somalí de la radio Voice Of America (VOA).
Awas explicó, además, que las negociaciones entre la Agencia de
Inteligencia Somalí (NISA) y miembros de Al-Shabab seguían en marcha
y aseguró tener la responsabilidad de "rescatar a los doctores".
La agencia AP había informado de que altos funcionarios de la NISA
confirmaron que después de meses de negociaciones con Al-Shabab, se
logró la liberación, llevada a cabo este 4 de octubre.
La prensa somalí se hizo eco de la noticia, aventurando que los doctores
estarían bajo custodia de la agencia de inteligencia, que estaría jugando
un papel clave. Las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) denunciaron a
principios de este año que la NISA mantiene estrechos lazos con el grupo
terrorista, con el que comparte presuntamente información, una
acusación desmentida por el Gobierno de Somalia.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, había publicado este lunes un
tuit en el que agradecía al Gobierno somalí su ayuda "para garantizar
el regreso seguro" de los médicos
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, había publicado este lunes un tuit
en el que agradecía al Gobierno somalí su ayuda "para garantizar el
regreso seguro" de los médicos, sin mencionar una posible liberación. El
mensaje era muy similar a muchos otros emitidos por el canciller, el
propio Miguel Díaz-Canel o el ministro de Salud José Ángel Portal
Miranda.
Este miércoles, al difundirse la noticia de la liberación de Herrera y
Rodríguez, la cancillería se apresuró a negarla a través de un tuit de Juan
Antonio Fernández Palacios, portavoz del Ministerio de Relaciones de
Exteriores de Cuba. "Desmiento las informaciones circuladas en la
madrugada de hoy sobre la presunta liberación de los dos médicos
cubanos secuestrados, Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez
Hernández. Se continúan realizando ingentes esfuerzos para asegurar la
liberación y regreso seguro a la patria", escribió.
La prensa oficial cubana replicó inmediatamente el desmentido y afines al
oficialismo han acusado a la prensa independiente de querer hacer daño
con una noticia tan delicada.
En Somalia, sin embargo, daban por hecho la noticia. El diario digital
Garowe detalló que un equipo del KDF ha estado buscando a los médicos
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durante todo este tiempo, pero apenas ha trascendido nada de sus
progresos.
Hace un año, se tuvo noticia de que ambos estaban en una aldea en
Gedo, en el estado de Jubaland, donde se habían convertido al Islam y
atendían a la población local. Según el Gobierno de Kenia, Al-Shabab
pedía 1,5 millones de dólares, un rescate que Nairobi rechazaba.
Meses después, La Habana, que habría obtenido un vídeo con imágenes
de los sanitarios, ordenó negociaciones cruzadas entre Somalia, Kenia y
Cuba. En el tuit del lunes del canciller Rodríguez las palabras de
agradecimiento, no en vano, eran para su homólogo somalí, Ahmed Ise
Awad.
Rodríguez añadió que, en ese diálogo, acordaron fortalecer los lazos
bilaterales entre Mogadiscio y La Habana para una futura cooperación. El
diario somalí deslizaba que ambas partes podrían haber abordado la
posibilidad de un contrato para llevar médicos cubanos al país africano.
En medio, el Gobierno keniano aseguró no saber nada. Cyrus Oguna,
su portavoz, declaró al diario local Daily Nation que "no han recibido
ninguna noticia sobre la liberación"
En medio, el Gobierno keniano aseguró no saber nada. Cyrus Oguna, su
portavoz, declaró al diario local Daily Nation que "no han recibido ninguna
noticia sobre la liberación". El embajador cubano en el país, Ernesto
Gómez, dijo a EFE que tampoco tenían información sobre ello, "por lo que
para nosotros son fake news", pero añadió: "Ojalá sea cierto y sea una
noticia que podamos dar mañana o pronto".
Landy Rodríguez, es cirujano, oriundo de Villa Clara, y el tunero Assel
Herrera es especialista en medicina general. Ambos formaban parte de la
misión desplegada en Kenia desde 2018.
Desde que fueron raptados el año pasado en Kenia, mientras cumplían
misión, y llevados a Somalia, no se han mostrado fotos o vídeos como
prueba de que siguen con vida.
El grupo yihadista trata a Rodríguez y Herrera como "rehenes de guerra",
aseguró a EFE Mohamed Moalin, recaudador fiscal en las áreas
dominadas por Al Shabab en el centro y sur de Somalia. Moalin defendió
su postura al recordar que Cuba es un enemigo del Islam por su apoyo a
Etiopía en el conflicto que libró con Somalia entre 1977 y 1978 en la
disputa por Ogaden, región etíope de población somalí.
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El vehículo en el que viajaban los cubanos fue interceptado en la ciudad
Mandera al noreste de Kenia, próxima a la frontera con Somalia. Los
especialistas se vieron atrapados en un tiroteo donde murió uno de los
guardaespaldas que los custodiaba por lo peligroso de la zona, blanco de
numerosos ataques yihadistas.
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Archivo Cuba denuncia la campaña global en apoyo de la candidatura de las brigadas
para el Nobel de la Paz. (@CubaMINREX)

Dar el Nobel de la Paz a la Brigada Henry
Reeve sería "recompensar a la dictadura
cubana"
14ymedio, La Habana | Octubre 05, 2020
La organización Archivo Cuba dirigió una carta al comité noruego del
Premio Nobel para pedirle que descalifique la nominación de la Brigada
Henry Reeve al Nobel de la Paz, para el que fue propuesta el pasado mes.
En ella, consignan los datos recopilados por la ONG con sede en Miami
desde 2009 que dan cuenta de la realidad de las misiones
internacionales. "Nos vemos obligados a informarles de las pruebas
abundantes y contundentes que hacen de este cuerpo médico parte
intrínseca de un esquema de trata de personas por parte del Estado
cubano, que supone una violación del derecho internacional", dicen en la
misiva, firmada por la directora de la institución, María Werlau, con fecha
del 29 de septiembre.
Aunque el documento reconoce la "encomiable asistencia" que proveen
los sanitarios cubanos alrededor del mundo, "a menudo a los pacientes
más necesitados y en las más extremas circunstancias", asevera que las
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misiones no son sino "peones, productos exportables, de una dictadura
militar".
Archivo Cuba es contundente: "El Estado policial cubano, que
sistemáticamente priva a sus ciudadanos de sus derechos fundamentales
y comete escandalosas violaciones a los derechos humanos, explota a los
trabajadores sanitarios para avanzar en sus objetivos económicos,
políticos y geoestratégicos".
Como ejemplo, indica que el Gobierno cubano se queda entre el 80% y el
95% de los pagos del país donde mandan las brigadas, mientras que los
profesionales de la salud reciben entre el 5% y el 20%, dependiendo del
destino. Además, recuerda que la Isla vende productos médicos a
muchos países anfitriones "con márgenes sustanciales", a menudo
artificialmente inflados.
Algunos de los convenios, explica, se triangulan con otros Gobiernos u
organismos internacionales que donan fondos o recursos médicos para
las brigadas, como Noruega, que ha brindado "un generoso apoyo
financiero" a Cuba para su misión médica en Haití.
"El Estado policial cubano, que sistemáticamente priva a sus
ciudadanos de sus derechos fundamentales y comete escandalosas
violaciones a los derechos humanos, explota a los trabajadores
sanitarios para avanzar en sus objetivos económicos, políticos y
geoestratégicos"
La carta recopila la historia de las misiones internacionales, que arrancó
con el envío de un equipo de emergencia tras el fuerte terremoto de
Valdivia, Chile, en 1960. (Oficialmente, la primera brigada
internacionalista fue enviada a Argelia en 1963). "Pronto se hizo
evidente", precisa el texto, "que esta táctica ofrecía una oportunidad
única para el régimen cubano de ganar dinero mientras extendía su
influencia, aseguraba lealtades y alianzas políticas, obtenía asistencia
económica, préstamos y mercados, generaba simpatías internacionales y
promovía la idea de que Cuba es una potencia médica y un ejemplo
humanitario para el mundo".
En 2005, a raíz de la catástrofe humanitaria provocada en Nueva Orleans
por el huracán Katrina, Fidel Castro creó una brigada especial para
situaciones de emergencia, el Contingente Internacional de Médicos
Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry
Reeve. EE UU rechazó la oferta de La Habana de mandar esa brigada,
que lleva el nombre de un médico neoyorquino que murió en la Isla
mientras luchaba con los cubanos en la primera guerra de independencia
contra España.

21

9 DE OCTUBRE DE 2020

La ONG precisa que esta brigada está en realidad formada principalmente
por "trabajadores de la salud con una formación mínima en casos de
desastre" que son utilizados de manera oportunista. "Cuba utiliza los
equipos de emergencia que supuestamente son parte de esta brigada
para expandir su presencia cuando los países son más vulnerables y, por
lo tanto, receptivos", dice el texto, que denuncia: "A veces, Cuba paga la
factura inicial, pero el pago a menudo proviene de organizaciones
internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Panamericana de la Salud u otros Gobiernos y organizaciones".
Al respecto, Archivo Cuba señala que el Gobierno de la Isla ha encontrado
una oportunidad en la pandemia "y está enviando brigadas médicas de
emergencia a docenas de países, en su mayoría en un paquete con su
Interferón Alfa 2b, llamada droga milagrosa contra el covid-19". Desde
marzo de 2020, Cuba ha enviado contingentes médicos a 39 países, y en
33 de ellos permanecen a la fecha más de 2.500 trabajadores. Estos se
suman a un total de 28.000 trabajadores de la salud en 58 países.
"Aunque se las presenta como un ejército altruista de solidaridad, estas
brigadas médicas generan enormes recursos para ayudar a la élite
comunista gobernante de Cuba a permanecer en el poder y evitar
reformar una economía de mando fallida y parasitaria", sentencia la
carta.
La candidatura de la Brigada Henry Reeve fue registrada formalmente
el pasado 22 de septiembre por el Consejo Mundial de la Paz, creado
en 1950 a instancias de la entonces Unión Soviética
El texto también recuerda que desde 2005, los servicios médicos de
exportación suponen la principal fuente de ingresos del país. En 2018, la
última vez que el Gobierno cubano ofreció datos oficiales, las
exportaciones de servicios sociales y de salud fueron de 6.400 millones
de dólares, el triple de los ingresos por turismo, mientras que la inversión
en salud y servicios sociales fue de tan solo el 1,5%.
Tras enumerar las condiciones económicas y políticas en las que se
encuentran sumidos los ciudadanos de la Isla, así como los tratados
internacionales que viola el Gobierno cubano, la carta concluye que el
apoyo internacional a la nominación de la brigada "oculta su verdadera
naturaleza" y los "múltiples beneficios para el régimen dictatorial". La
campaña global para el premio no sería sino muestra del "trabajo
efectivo" de un "gigantesco aparato de inteligencia y propaganda". "El
Premio Nobel de la Paz recompensaría a la dictadura cubana por su
explotación flagrante y criminal, y sería una contradicción con los loables
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objetivos del galardón además de una ofensa escandalosa a los
trabajadores sanitarios esclavizados y al pueblo oprimido de Cuba".
La candidatura de la Brigada Henry Reeve fue registrada formalmente el
pasado 22 de septiembre por el Consejo Mundial de la Paz, creado en
1950 a instancias de la entonces Unión Soviética y hoy con sede en
Atenas, Grecia.
El Nobel de la Paz es uno de los más polémicos de los que entrega cada
año el Comité noruego, y en su lista de galardonados se puede encontrar
nombres tan improbables como Henry Kissinger, Yasser Arafat o Barack
Obama. Casi cualquier ciudadano del mundo puede proponer a una
persona o una organización al premio, salvo los interesados. Este año,
otro de los postulados es, por ejemplo, el presidente de EE UU, Donald
Trump.

23

9 DE OCTUBRE DE 2020

Médicos cubanos desplazados a Andorra en la entrada del hotel en que se alojaron
durante su estancia en el país pirenáico. (Cancillería Cuba)

La exportación de médicos salva a la
economía cubana del hundimiento
14ymedio, La Habana | Octubre 08, 2020
La economía cubana decrecerá un 8% este 2020 según el informe la
Comisión Económica para América Latina (Cepal). Aunque la caída era
esperada en un contexto económico mundial muy adverso, solo cuatro
países de la región experimentan crisis más serias, Venezuela, con un
26%; Perú, con un 13% o Argentina, 10,5%. En 2019, la actividad
económica tuvo un pequeño crecimiento del 0,5%, frente al 2,2% de
2018.
Cuba reúne, según el informe, hasta seis razones por las que el
hundimiento podría ser mucho peor. Entre las más obvias están el
enorme desequilibrio de Venezuela y el endurecimiento de las sanciones
de EE UU, que ha llevado las remesas a una caída de en torno al 15%
según las estimaciones de la Cepal. A esto se une la pérdida de un sector
estratégico como es el turismo, perjudicado en todo el mundo por la
pandemia o la dificultad de exportar algunos bienes que se ven afectados
de manera colateral por la situación sanitaria (el ron, cuyo consumo se
reduce por los cierres del ocio, o el tabaco, que por las limitaciones del
espacio aéreo reduce su capacidad de salida al exterior). El comercio
exterior de bienes se desplomó un 17%.
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Pero el sexto motivo que recoge Cepal es un arma de doble filo. Si bien
Cuba ha perdido enormes mercados de venta de servicios médicos, como
Brasil, Ecuador o Bolivia, la actividad salva la situación económica en
general y consigue que la Isla no registre una crisis tan dura como la que
cabría esperar.
"Aunque el saldo positivo de la cuenta corriente se reduciría debido a la
notable caída de los ingresos por turismo, dicha cuenta continuaría siendo
ligeramente superavitaria gracias al dinamismo de los ingresos externos
vinculados con la salud humana (los servicios médicos y los fármacos),
que representan el 48% de los ingresos externos totales", indica el
informe. En 2018, la Isla ingresó 6.400 millones de dólares por los
servicios médicos y 400 millones por la venta de productos
farmacéuticos, incluidos los genéricos y los biotecnológicos. La Cepal cree
que en 2020 la cifra aún crecerá más.
Si bien Cuba ha perdido enormes mercados de venta de servicios
médicos, como Brasil, Ecuador o Bolivia, la actividad salva la situación
económica en general
Por actividades económicas, malos datos para varios sectores. En primer
lugar, la producción cayó el pasado año en todos los subsectores excepto
el de los frijoles, los plátanos, y la carne ovina y caprina, que subieron un
5,2%, 4,3% y 2,0%, respectivamente. Cae otro sector de vital
importancia e impacto en la vida de los ciudadanos, el suministro de
electricidad, gas y agua, disminuyó un 8,0%. Y en la construcción, otro
de los pocos indicadores disponibles, aunque el valor de la construcción y
montaje se incrementó un 4,5% respecto del año anterior, en la
producción nacional de insumos básicos solo creció el de la producción de
techos metálicos (64,6%) mientras el indicador de ejecución de
inversiones en la construcción fue negativo, con un -2,5%.
La pandemia impactará de forma significativa en Cuba, como en el resto
del mundo. Por lo pronto, el Gobierno ya ha invertido, según el informe,
más de mil millones de pesos para reducir sus efectos, tanto en garantías
salariales como en bonos. Esto se refleja en un aumento del déficit que,
si bien si bien se esperaba desde antes del covid que fuera equivalente al
6,8% del PIB. "No obstante, el déficit será mayor debido a la caída de la
recaudación tributaria, el incremento del gasto público en salud y
seguridad social, y la garantía del salario de los trabajadores en
cesantía".
El dato de desempleo se espera elevado, por otra parte, ya que ha habido
una severa reducción del trabajo por cuenta propia. Los empleos más
numerosos en el sector privado están precisamente en los sectores más
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afectados por las medidas de contención del coronavirus, como el alquiler
de viviendas, los servicios gastronómicos o el transporte no colectivo.
Hasta junio, 246.000 trabajadores por cuenta propia, un 39% del total,
habían suspendido sus actividades y, además, la situación impacta en las
cuentas públicas en la medida en que suponen una merma en los
ingresos tributarios. Además, muchos trabajadores estatales también han
dejado de laborar en este tiempo y pasado a cobrar el 60% de su salario
como garantía.
El refuerzo en el control de los precios de los productos básicos no ha
sido efectivo, ya que han "persistido las dificultades relacionadas con
el abastecimiento de bienes, lo que reduce la efectividad de dicho
control"
La Cepal valora algunas medidas tomadas por el Gobierno entre las que
destaca, por orden de importancia, la autorización a los privados de
exportar, el impulso a la creación de cooperativas no agropecuarias, el
incremento de la oferta de productos en divisas, la eliminación del
gravamen sobre el dólar, la creación de un mercado mayorista en divisas
o los incentivos tributarios para los productores.
Sin embargo, considera que el refuerzo en el control de los precios de los
productos básicos no ha sido efectivo, ya que han "persistido las
dificultades relacionadas con el abastecimiento de bienes, lo que reduce
la efectividad de dicho control".
Para el economista Elías Amor, que reside en España, el documento
augura un panorama lúgubre acentuado por la pandemia, pero espera
que por una vez las autoridades hagan caso al organismo internacional.
"En Cuba llevan casi 20 años de atraso, sin tomarse en serio lo que se
tiene que hacer en materia de políticas económicas. Han perdido dos
décadas y por lo que pueda pasar, la tercera está a las puertas. A ver si
avisando Cepal de lo que se debe hacer, alguien toma cartas en el
asunto. El escenario por delante es ciertamente confuso e inquietante".
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El presidente Donald Trump recibe la aprobación de la mayoría de los republicanos,
según los autores del estudio. (EFE/EPA/Michael Reynolds)

Seis de cada diez cubanos de Miami
votarán por Trump, según una encuesta
14ymedio, La Habana | Octubre 02, 2020
La Universidad Internacional de Florida (FIU) divulgó este viernes los
resultados de una encuesta que arroja que seis de cada diez
cubanoamericanos de Miami votarán por el presidente estadounidense
Donald Trump en las elecciones del 3 noviembre.
Del millar de cubanos encuestados por la FIU en Miami, entre julio y
agosto, un 59% apoya al presidente republicano, que supone casi el
doble de los que lo apoyaban en las elecciones pasadas. Cuando se hizo
la misma pregunta en 2016, el 35% de ellos apoyaban a Trump frente al
31%, que favorecía a Clinton.
Guillermo Grenier, jefe del Departamento de estudios socioculturales de
la FIU y uno de los autores del estudio, destaca que los cubanos siguen
siendo un grupo que apoya mayoritariamente al Partido Republicano, y
que la mayoría de los republicanos aprueban el desempeño del presidente
Trump.
"Incluso algunos demócratas votarán por él. Es muy impresionante en el
condado de Miami-Dade", destacó. "Es un gran cambio en el electorado".
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Cerca de un millón de cubanos y cubanoamericanos (36,3% de 2,8
millones) viven en el condado de Miami-Dade, al que pertenecen
ciudades como Miami, Miami Beach, Doral y Hialeah, que es
predominantemente cubana.
El estudio revela que el embargo de EE UU contra la Isla tiene el apoyo
del 60% de los cubanos, quienes también favorecen la gestión de Trump
en asuntos como inmigración, salud pública y relaciones raciales.
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El expresidente lucía el traje verde olivo y mascarilla quirúrgica en las imágenes del
Noticiero Estelar. (Captura)

Raúl Castro reaparece en una reunión
para preparar el VIII congreso del
Partido Comunista
EFE, La Habana | Octubre 08, 2020
El expresidente y líder del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC),
Raúl Castro, encabezó una reunión de la organización política en la que
se abordaron los preparativos de su VIII congreso, previsto para abril de
2021, informaron este miércoles medios estatales de la Isla.
La televisión estatal mostró imágenes de la reunión -iniciada el martes y
concluida ayer- en las que se ve al general Raúl Castro, de 89 años,
vestido con su tradicional uniforme militar verde olivo y portando una
mascarilla quirúrgica.
El próximo congreso del PCC está programado entre los días 16 y 19 de
abril de 2021, según decidió en diciembre pasado el Comité Central de la
organización política.
El último cónclave de los comunistas cubanos se celebró en abril de 2016,
cuando Raúl Castro recibió de su hermano Fidel (retirado del poder desde
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2006 y fallecido en noviembre de 2016) el relevo como primer secretario
de la formación partidista.
Está previsto que en este VIII Congreso el general Castro pase a su vez
el liderazgo del todopoderoso PCC al actual presidente, Miguel DíazCanel.
Así lo anunció el menor de los Castro en abril de 2018, durante su último
discurso como gobernante de Cuba ante la Asamblea Nacional y será la
primera vez que un civil esté al frente de la organización política desde su
creación.
Está previsto que en este VIII Congreso el general Castro pase a su
vez el liderazgo del todopoderoso PCC al actual presidente, Miguel
Díaz-Canel
Desde que dejó la Presidencia, Raúl Castro ha espaciado sus apariciones
públicas y se prevé que, con la retirada de su cargo al frente del PCC, se
aparte de la vida pública, como en su momento hizo su hermano, el
fallecido Fidel Castro (1926-2016).
Durante la reunión del Buró Político del Comité Central del PCC también
fue presentada una propuesta de actualización del plan de medidas para
el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 en la Isla, que hasta
ahora suma 5.898 casos y 123 fallecidos.
La agenda incluyó asimismo el análisis de varias leyes pendientes de
aprobación por la Asamblea Nacional, entre ellas la del presidente y del
vicepresidente de la República, y otras legislaciones relativas a la
revocación de los elegidos a los Órganos del Poder Popular y a su
organización y funcionamiento.
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La Universidad de La Habana suspendió sus clases el pasado 25 de marzo debido a la
pandemia de covid. (14ymedio)

Habrá plaza para todos en la universidad
y se podrá entrar sin pruebas de ingreso
Luz Escobar, La Habana | Octubre 03, 2020
Para tener una plaza universitaria no será necesario aprobar las pruebas
de ingreso, para las que los estudiantes tendrán cuatro semanas de
preparación este curso.
René Sánchez, director de Ingreso y Ubicación laboral del Ministerio de
Educación Superior, declaró al diario Juventud Rebelde que para cada
estudiante que culmina el duodécimo grado este año, existe en la
Universidad una plaza asegurada numéricamente.
Señaló que se dará prioridad en el otorgamiento de carreras a los que
aprobaron, luego los suspensos, y que incluso llegarán a aquellos que no
se presentaron a los exámenes de ingreso.
José Raúl Gallego, que fue profesor universitario en Camagüey, opina que
esto es una "pésima" decisión. "Una cosa es que el acceso a la Educación
Superior sea un derecho universal y otra que las carreras universitarias
se regalen a quienes no tienen el interés o no desarrollaron las
capacidades intelectuales que exige la educación superior. Regalar las
carreras afecta la motivación del estudiantado en general, del claustro y
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conociendo el promocionismo que prima en buena parte de las carreras
de las universidades cubanas", escribió en sus redes sociales. "Se sabe
que los efectos de esta decisión se van a sentir más allá de las aulas".
A esto se le suma, se queja el profesor, que "posiblemente muchas de las
carreras que ofrezcan a los últimos lugares del escalafón sean
pedagógicas, es decir, los maestros de nuestros hijos. Todos sabemos que
la situación del pasado curso ha sido compleja, por el tema del
coronavirus, pero no creo que esta sea la solución adecuada".
Las autoridades del Ministerio aseguran que tienen 48.400 plazas para los
graduados de preuniversitario, una cifra superior a los aspirantes que
llegan por esa vía. "Unas 37.600 son de licenciatura y más de 10.700 de
técnicos de nivel superior de ciclo corto", especificaron.
"Una cosa es que el acceso a la Educación Superior sea un derecho
universal y otra que las carreras universitarias se regalen a quienes
no tienen el interés"
Informaron además que para las carreras que se realizan por el sistema
de curso "por encuentro" hay más de 38.000 plazas mientras que para la
modalidad "a distancia" hay 4.405, puntualizó René Sánchez. El
funcionario subrayó que se trata de la primera vez que se asegura una
plaza para cada aspirante a estudios superiores y que esto se hace ahora
"a pesar de todas las condiciones adversas".
El ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, precisó que más
de 7.000 plazas ya fueron otorgadas a aquellos estudiantes que ganaron
concursos o los que realizaron sus estudios preuniversitarios en los
colegios universitarios y los que aprobaron las pruebas de aptitud para
las carreras de Periodismo y Relaciones Internacionales.
La educación en general y los universitarios en particular se han visto
profundamente afectados por la pandemia. A los seis meses de
estancamiento debido a las restricciones y el parón de actividades, se
suma la incertidumbre de su calendario.
Esta semana, Saborido volvió a modificar las fechas de los exámenes de
ingreso y el otorgamiento de carreras, que se realizarán entre los meses
de octubre, noviembre y diciembre. Además, informó el ministro en el
programa Mesa Redonda, está previsto que el curso 2020-2021 se inicie
el 1 febrero de 2021.
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INTERNACIONAL

El buque 'Sandino' ya fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE UU, pero ha
seguido trasegando crudo. (shipspotting.com)

Con la llegada del Sandino, son ocho en
un mes los barcos de gasolina iraní vía
Venezuela
14ymedio, La Habana | Octubre 05, 2020
El buque petrolero Sandino, de bandera cubana, se aproxima poco a poco
a la Isla, donde tiene previsto llegar este martes procedente de Puerto La
Cruz, en el estado de Anzoátegui (Venezuela) según puede observarse en
la web de tráfico marítimo marinetraffic.com. Sobre este barco pesan
sanciones del Departamento de Estado de EE UU, aunque ha seguido
haciendo estos movimientos en los últimos meses.
El tanquero, que ha viajado al menos tres veces en lo que va de año a
cargar combustible en los puertos del país sudamericano donde llega el
petróleo iraní, tiene capacidad para 73.719 toneladas pero no es sino uno
más de los siete intercambios que han llegado desde septiembre, según
denuncia en Twitter Armand Delon, un ingeniero de Química y Petróleo
por la Universidad Central de Venezuela que ha recogido los envíos
realizados con capturas de de la web de marinetraffic.
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También el Ícaro, de bandera venezolana, salió el sábado desde la
refinería Cardón, en el Complejo Refinador Paraguaná, rumbo a Cuba.
Según esa misma fuente, el Alicia, de bandera cubana, realizó dos viajes,
el 6 y el 22 de septiembre, el Terepaima (venezolano) otros dos; el
Petion (7 de septiembre) y el Teseo (27) navegan con bandera
panameña, pero son cubanos. Este último, además, ha salido de
Matanzas este domingo con destino no declarado, pero su última
ubicación detectada está en el área de Sudamérica, por lo que podría
estar dirigiéndose a buscar otra carga más.
El Petion pertenece a Trocana World y está operado por la compañía
Caroil Transport Marine, registrada en Chipre. Ambas empresas están
bajo control del hermano del general de brigada Luis Alberto Rodríguez
López-Callejas, miembro del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba y jefe del V Departamento de las FAR, además de exyerno de Raúl
Castro y director de Gaesa, el consorcio empresarial de los militares en la
Isla.
López-Callejas ha sido noticia esta semana tras ser incluido en la lista
negra de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(Ofac) de Estados Unidos. A partir de ahora, sus bienes bajo jurisdicción
de EE UU quedan congelados y tiene prohibido hacer negocios con
ciudadanos del país o residentes permanentes.
El Petion no solo ha sido noticia este año por los traslados de gasolina
entre ambos países, también tuvo una muerte que lamentar, la del
marinero cubano Juan Carlos Navarrete, que falleció en este buque
El Petion no solo ha sido noticia este año por los traslados de gasolina
entre ambos países, también tuvo una muerte que lamentar, la del
marinero cubano Juan Carlos Navarrete, que falleció en este buque
durante lo que sus compañeros de tripulación consideraron maniobras
peligrosas, en relación a los movimientos sin luces y con los
transpondedores (sistemas de transmisión de ubicación) apagados para
evitar la detección y evadir las sanciones de EE UU.
La familia del marinero, no obstante, negó la versión de los trabajadores
y afirmó, en línea con el Gobierno cubano, que Navarrete tuvo una
muerte natural.
La pasada semana, tres tanqueros cargados de combustible iraní llegaron
a Venezuela. Según Yahya Rahim-Safavi, excomandante en jefe de la
Guardia Revolucionaria de Irán, el régimen de Maduro paga con lingotes
de oro que van en avión a Teherán para que no les "pase nada".

34

9 DE OCTUBRE DE 2020

El Forest, el Faxon y el Fortune, con bandera iraní, llegaron el 29 de
septiembre, el 1 y el 4 de octubre respectivamente con un total de
820.000 barriles de gasolina y otros combustibles, según Reuters. En
mayo de este año se produjo el primer gran envío de Irán a Venezuela,
con 1,5 millones de barriles en cinco cargueros de los cuales también una
parte no cuantificada llegó a Cuba.
En agosto debía llegar una nueva remesa en los buques Luna, Pandi,
Bering y Bella con 1,1 millones de barriles, pero su carga fue incautada
por la Marina de EE UU según la versión de las autoridades del país. Irán,
sin embargo, negó la información y aseguró, a través de su presidente,
Hasan Rohani, que todo era una mentira "para escapar de la humillación
y del fracaso político".
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Para Lázaro Rafael Fundora Hernández la nueva medida que le permite la exportación
"es un paso que debió haberse dado hace mucho tiempo". (Facebook)

En busca de los limones perdidos entre
Cuba y España
Olea Gallardo, La Habana/Madrid | Octubre 04, 2020
La noticia se publicó en medios oficiales el pasado 16 de septiembre: un
agricultor de Mayabeque había logrado materializar la exportación de
limones a España a través de la empresa Frutas Selectas, convirtiéndose
en el primer productor privado de Cuba que lo logra.
El diario Trabajadores dedicó amplio espacio al logro del campesino,
Lázaro Rafael Fundora Hernández, quien, a propósito de la nueva
legislación que permite desde junio las exportaciones del sector privado a
través del Estado, declaraba que "es un paso que debió haberse dado
hace mucho tiempo", unas medidas a las que él ve "buena salud, porque
lo necesita el país y los productores".
La empresa estatal intermediaria, Frutas Selectas, informó a través de su
director de Exportaciones, Enrique Valdivia Portal, de que la venta fue de
1,08 toneladas por un importe de 864,33 dólares –es decir, a 20 pesos el
kilo, cuando en la Isla se vendió en esa semana a 14–, y que fue
embarcada el pasado 13 de septiembre.
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El nombre de la finca, La Esperanza, llamaba la atención, pues no era la
primera vez que salía en la prensa: en 2012, Cubahora publicó un
reportaje sobre ella. Solo que el objeto de atención no era Lázaro Rafael
Fundora, sino Rogelio Fundora Ybarra, que además de campesino, se
definía como "pintor y ecologista". "Fiel a la tradición de sus ancestros,
respondió al llamado de la Revolución Cubana de hacer producir terrenos
ociosos", decía aquel texto, "Con el Decreto Ley 259 solicité terrenos en
usufructo y me otorgaron nueve hectáreas que tengo sembradas de
frutales", explicaba este Fundora.
Un año después, Rogelio recibió la visita del representante de la FAO en
Cuba, Theodor Friedrich, al que mostró sus cultivos. En el comunicado
publicado en aquella ocasión, la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación detallaba que La Esperanza "tiene más de
50 hectáreas de terreno, donde se cultivan frutales, hortalizas y verduras,
viandas, granos y café, para la venta y también para el autoconsumo
familiar”.
Rogelio recibió atención para una tercera cobertura cuando en 2016
realizó un retrato de Barack Obama vestido de guajiro
Rogelio recibió atención para una tercera cobertura cuando en 2016
realizó un retrato de Barack Obama vestido de guajiro, con motivo de la
visita del entonces presidente estadounidense tras el inicio de la política
de acercamiento con la Isla.
Pero estos días atrás, como dueño de La Esperanza figuró públicamente
otro Fundora, Lázaro Rafael.
Su empeño fue celebrado no solamente en los medios oficiales, sino por
las autoridades. "En España se venden en fruterías aguacates cubanos
frescos de exportación del campesino privado de Madruga a través de
empresa Frutas Selectas. Continuar apoyando la exportación de formas
no estatales es un objetivo de la Estrategia para impulsar la economía",
escribió en un tuit Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera.
Sin embargo, 14ymedio pudo confirmar hace unas semanas con la
empresa intermediaria que ese aguacate del que hablaba el ministro no
fue a parar a España. "La lima persa fue a España pero el aguacate fue
para Italia", declaró Juan Carlos Rodríguez, director general de Frutas
Selectas.
De hecho, Prensa Latina le dedicó una nota cuando llegaron a Roma, este
30 de septiembre. Los aguacates comenzaron a circular en el mercado de

37

9 DE OCTUBRE DE 2020

la capital italiana, dice la agencia oficial, "a través de una red solidaria de
distribución promovida por la Agencia Italiana para el Intercambio
Cultural y Económico con Cuba (Aicec)", que fungió como importador en
colaboración con la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en
Italia.
Se trata de una asociación integrada "por cubanos residentes en este país
e italianos amigos de Cuba, el cual comenzó a operar en 16 ciudades
simultáneamente con la distribución en el circuito comercial tradicional,
limitado por ahora a la ciudad de Milán", que se encargó de distribuir 850
kilos de aguacates variedad Catalina de la tonelada y media importada,
siempre según el medio oficial.
Su propósito, indicaron los responsables de la Aicec a la agencia, es
"comenzar con el aguacate y continuar con otras frutas tropicales como la
piña, el mango, la papaya, el limón y otros como la miel, mediante el
circuito comercial tradicional y la red solidaria, a través de la cual se
seguirán haciendo pedidos y entregas", bajo el lema "Sano, justo y
solidario".
La ley de protección de datos española impide a la oficina en La
Habana del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) revelar la
identidad del comprador a 14ymedio
La llegada del aguacate a Italia también recibió cobertura mediante una
crónica en la televisión oficial.
¿Y qué pasa con los cacareados limones? Que están desaparecidos de los
mercados españoles y la oficina de Prensa Latina en Madrid no tiene "ni
idea" de su paradero. Este diario pudo confirmar que Iberia realizó un
cargamento de una tonelada de "lima persa" con destino Madrid ese 13
de septiembre, pero al preguntarle el destinatario a Enrique Valdivia,
presidente de Frutas Selectas, se excusó: "Yo tengo un cliente en España
pero no te puedo decir quién es, tengo que protegerlo por el tema de
bloqueo".
La ley de protección de datos española impide a la oficina en La Habana
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) revelar la identidad del
comprador a 14ymedio.
En Mercamadrid, el gran centro mayorista de la capital española,
tampoco aparece el producto. "Ni la semana pasada ni esta las he visto
en Madrid", dice rotundo Javier Hernández, responsable de importación
de Eurobanan, empresa especializada en frutas tropicales. Hernández
detalla, además, que de Cuba han importado piña, mango y cacao, pero
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en los últimos años, "no ahora, pues embarcar está totalmente prohibido
por la situación de la pandemia".
En los comercios de Madrid donde ofrecen ese género, cualquier tipo de
fruta procedente de Cuba está también desaparecida, según pudo saber
este diario a través de llamadas telefónicas. En Tropical Frutas Selectas
dicen que "muy pocas veces he visto frutas de Cuba, por no decirte
ninguna". En Gold Gourmet tampoco venden ningún producto de la Isla;
el limón verde, en concreto, suele venir de Ecuador o de México. Las
pitayas, los mangos, las guayabas y las papayas de Muerdevida tampoco
proceden de Cuba, sino mayormente de Colombia. Ni siquiera en El Anón
Cubano, a pesar de su nombre, venden fruta de la Isla. "El anón que
vendemos viene de Santo Domingo", afirma el encargado de una de estas
tiendas, de las que hay varias en la capital española.
En los comercios de Madrid donde ofrecen ese género, cualquier tipo
de fruta procedente de Cuba está también desaparecida, según pudo
saber este diario a través de llamadas telefónicas
El hecho de que el campesino cubano, que no ha respondido los
mensajes de 14ymedio, haya tenido que depender de una empresa
estatal, también ha puesto en entredicho el supuesto hito. "Legalmente
Lázaro no exportó, no fue su marca ni su venta", dice el comentario de
un participante en el foro organizado por Cubadebate el pasado jueves
entre empresas estatales de comercio exterior y particulares privados.
"La empresa española ni firmó con él, entonces no entiendo cuál es la
novedad", puntualiza.
De hecho, al depender de una empresa estatal de exportación, la
operación realizada por Lázaro Fundora no difiere gran cosa de la
realizada el pasado enero por una cooperativa de campesinos privados de
Guantánamo, que pusieron en el mercado internacional dos toneladas del
mismo limón que Fundora.
Aparezcan o no en España los mentados limones, lo que sí preocupa
verdaderamente en la Isla es que, mientras el Estado cubano se dedica a
promocionar la exportación, el producto no aparece por ninguna parte en
los mercados nacionales y, cuando lo hace, es a precios astronómicos.
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OPINIÓN

Trump y Biden se vieron las caras por primera vez en Cleveland, en el estado clave de
Ohio, donde discutieron durante más de 90 minutos. (EFE/EPA/Olivier Douliery)

Los cubanoamericanos en la contienda
entre Biden y Trump
Frank Calzón, Miami | Octubre 07, 2020
Las elecciones para decidir quién será el próximo inquilino de la Casa
Blanca ocurrirán en un mes y Carlos Alberto Montaner se acerca al tema
en una crónica titulada Por qué no me gusta Trump, que acaba de
publicar este periódico. Carlos Alberto es un entrañable amigo, y no hay
otro cubano que haya escrito con más perseverancia y lucidez sobre la
Isla y sus ciudadanos.
El artículo es un catálogo de razones que dan cuenta del disgusto de
Montaner. Sin embargo, entre ellas no aparecen importantes medidas
sobre Cuba diseñadas a limitar los recursos para la represión en la Isla y
la presencia militar en Venezuela, ni la creación de la coalición sin
precedentes de medio centenar de Gobiernos que han retirado su
reconocimiento diplomático a Nicolás Maduro.
Hay que reconocer que Montaner dice la verdad cuando describe la
chabacanería, la falta de urbanidad, las exageraciones, los epítetos
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insultantes, la costumbre de interrumpir al adversario en un debate, la
falta de clase del actual presidente norteamericano.
¿Pero de Cuba, qué? Es obvio que ni Donald Trump ni Joe Biden son
expertos en tecnología nuclear, cohetes espaciales, producción agrícola,
ni otras muchas cosas sobre las cuales las decisiones del Gobierno son
muy importantes. Tampoco son expertos sobre muchos países
extranjeros, incluyendo a la isla a 90 millas que ha sido un dolor de
cabeza para una docena de presidentes estadounidenses.
Cuando fungía como vicepresidente del país, Biden tuvo la oportunidad
de impactar en la tragedia cubana si se hubiese pronunciado cuando el
presidente Obama aceptó las exigencias del general Raúl Castro. Pero
Biden no aprovechó esa oportunidad de oponerse a que Obama
suspendiera la política pies secos/pies mojados, cancelara el programa de
asilo político a los médicos, y amnistiara a un oficial de la inteligencia
cubana que cumplía condena por su papel en el asesinato de ciudadanos
estadounidenses por aviones de guerra cubanos.
¿A estas alturas, podemos los cubanoamericanos confiar en Joe Biden
respecto al futuro de Cuba?
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Los cubanos necesitan un debate que no imite el patético 'show' mediático Trump vs
Biden, considera Celaya. (EFE)

Un debate por la democracia en Cuba: el
fin no justifica los medios
Miriam Celaya, La Habana | Octubre 02, 2020
Recién salida de las redes, hoy saturadas por los ecos del lamentable
show (dizque debate) entre los candidatos a la presidencia de Estados
Unidos, Donald Trump y Joe Biden, y todavía con las ropas desgarradas
por los ataques de la siempre furibunda jauría trumpista -esos dignos
émulos del más puro estilo castrista que no aceptan otra posición que el
apoyo incondicional a su ídolo- me he detenido sobre un texto del colega
Reinaldo Escobar Casas que me trae de regreso a lo que realmente es
importante a este lado del Estrecho de Florida: una realidad tan
agobiante que supera con creces la conveniencia del triunfo de uno u otro
candidato en las elecciones presidenciales de EE UU, que se celebran el
próximo 3 de noviembre.
En coincidencia con el colega Escobar Casas, y como cubana que también
vive en la Isla, no tengo preferencia por ninguno de los candidatos
estadounidenses. Tengo claro que ni uno ni otro tienen compromiso con
el logro de la democracia en Cuba, más allá de discursos e intenciones
con fines electoreros. Menos aún recae sobre ellos la responsabilidad de
solucionar los acuciantes problemas que, desde todos los ámbitos de la
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vida nacional, asfixian a los cubanos y de los cuales las sucesivas
administraciones de EE UU no son causantes.
Tras 61 años de dictadura y en medio de la más grave crisis del sistema
socioeconómico y político instaurado a fuerza de voluntarismo y
represión, resultaría ingenuo atribuir un eventual colapso del castrismo a
la buena o mala voluntad de un presidente estadounidense, sin negar que
las políticas de ese país, como la gran potencia que es, influyen no solo
sobre esta limitada y cercana geografía y sobre la vida de sus habitantes,
sino que -para bien y para mal- tienen un impacto relevante en todo el
mundo.
Coincido absolutamente con Escobar Casas cuando declara la necesidad
de un debate que nos importa como cubanos, cuando centra sus
aspiraciones a que las cosas cambien en Cuba, que se despenalice la
discrepancia política y a que todos podamos opinar a favor o en contra de
quienes nos gobiernan, así como a que en lo económico se le dé la
libertad a los que son capaces de producir las cosas que necesitamos
para vivir. Este debería ser un norte irrenunciable para todos los que,
contra viento y marea, seguimos empujando el muro del castrismo desde
dentro y fuera de Cuba, aunque bien sabemos que, a la luz de la realidad
actual de la Isla, por el momento se trata de aspiraciones quiméricas.
Sin embargo, en lo que no puedo concordar con Escobar es en lo que
parece ser la justificación de los medios para alcanzar el fin. De hecho,
los escenarios de salida de la crisis cubana ante una u otra política
estadounidense son tan opuestos como los costos humanos y sociales
que dimanarían de ellas.
En su texto, Escobar le da la bienvenida por igual al
"estrangulamiento" provocado por un recrudecimiento de las
sanciones que a un "acercamiento" que obligue al régimen a cambiar
En su texto, Escobar le da la bienvenida por igual al "estrangulamiento"
provocado por un recrudecimiento de las sanciones que a un
"acercamiento" que obligue al régimen a cambiar, puesto que su prioridad
-y me consta que es sincero- es la prosperidad y bienestar de este país
"donde por muchos años vivirán mis hijos y mis nietos". En lo personal,
siempre optaré por la salida menos traumática posible para los cubanos,
a contrapelo de estar consciente de que en Cuba esa variable cada vez
parece menos probable.
Tomemos, pues, dos situaciones A y B, donde A sería el eventual triunfo
de Trump y, en consecuencia, una feroz tenaza capaz de asfixiar al
castrismo y sus tentáculos, y de paso a todos los cubanos que de alguna
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manera dependen del apoyo económico, las remesas, los paquetes de
alimentos, etcétera, que en definitiva siempre benefician en alguna
medida a la élite receptora de dividendos. Las preguntas, entonces,
serían: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la supervivencia
económica o el costo de las privaciones de los cubanos comunes en aras
de forzar los cambios? ¿Es lícito asumir el caos y las pérdidas humanas
como los "daños colaterales" necesarios para esos cambios? ¿Qué
autoridad moral nos asiste para someter a otros a las carencias que no
sufrimos algunos que sí contamos con algún respaldo económico para
sobrellevar la crisis?
Y, llevándolo a un plano más extremo, ¿existe alguna garantía de que los
sectores disidentes, opositores, prensa y sociedad civil independientes
estemos a salvo de la peor represión llegado el caso extremo de un caos
social?
Más aún, en un escenario de caos y anarquía provocados por la
hambruna, la ausencia de garantías y la crispación social, ¿quién asumiría
el control y velaría por el mínimo orden social? Esa posibilidad, que ahora
puede parecer una exageración dramática, no deja de ser una amenaza
casi tangible.
El otro extremo, la opción B, sería la transición gradual, política y
ordenada que, pese a todo, sigue siendo la más razonable
El otro extremo, la opción B, sería la transición gradual, política y
ordenada que, pese a todo, sigue siendo la más razonable por cuanto no
utiliza a los cubanos como rehenes en el camino hacia la democratización
sino que facilitaría su inserción como actores económicos y políticos de
los cambios, siempre que esa política se implementara de manera
completa, inteligente y debidamente condicionada a pasos efectivos en
materia de derechos humanos por parte de la cúpula castrista. Este fue el
paso que se omitió durante el deshielo de la era Obama y que coadyuvó
al repliegue del régimen.
El punto débil, en cualquiera de los casos, A o B, es la ausencia de
propuestas efectivas y de fortalezas en los sectores opositores,
generalmente atentos -justo es reconocerlo- a las políticas de la Casa
Blanca. No hay un plan C o "propuesta cubana". En este sentido vale
revisar recientes declaraciones por parte de algunos de los llamados
líderes de oposición, donde llama la atención un denominador común:
todos parecen coincidir en lo que debería hacer una administración
estadounidense con respecto a Cuba, pero ninguno tiene un plan a
implementar en cualquier escenario que podamos enfrentar, ya sea ante
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una política de acercamiento o de confrontación desde el poderoso vecino
norteño.
En resumen, todo tiende a la eterna pasividad o la contemplación, a la
espera de dos eventualidades, ninguna de las cuales depende de acciones
efectivas por parte de la oposición: 1) Esperar a ver qué deciden hacer
los poderes de Estados Unidos y 2) Esperar a ver cuánto se debilitan los
jerarcas del poder dictatorial en Cuba a partir de esas políticas. Esperar,
sigue siendo la palabra de orden en un escenario que, más allá de
nuestras voluntades, nos mantiene sujetos como pasivos rehenes de
políticas foráneas, hasta tal punto que puede parecer igualmente valiosa
una política de asfixia que una de acercamiento en tanto promueva
cambios, que no está a nuestro alcance controlar. No podría estar más en
desacuerdo.
Al final, y de lo que va el tema, en Cuba estamos urgidos de un debate
nacional amplio e inclusivo, en el que participe toda la sociedad y estén
presentes todos los intereses, con independencia de encorsetamientos
políticos o ideológicos. Un debate que no imite el patético show mediático
Trump vs Biden, del que fuimos testigos el pasado 29 de septiembre.
Porque lo mejor y lo peor que tenemos los cubanos es que aquí mucho
está por decir y todo está por hacer, en especial la transición hacia la
democracia. Y ha sido un sueño tan largo y tan preñado de sacrificios que
no puede darnos lo mismo el medio para conseguirla.
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Raúl Castro todavía es el primer secretario del PCC y si la naturaleza le ayuda lo seguirá
siendo hasta abril de 2021. (Cubadebate)

El parto de una definición: la generación
histórica
Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 04, 2020
Este 3 de octubre se cumplieron 55 años de la creación del primer Comité
Central del Partido Comunista de Cuba. La selección de ese centenar de
personas obedeció a una criba que solo permitió ascender a quienes
habían tenido alguna participación en la insurrección contra la anterior
dictadura, siempre y cuando evidenciaran una absoluta lealtad a Fidel
Castro y abrazaran, aunque fuera en apariencias, la ideología marxista
leninista.
Lo que se menciona hoy como "la generación histórica de la revolución"
obtuvo sus credenciales ese día.
Si alguien se dedicara a preguntar cuáles son los requisitos que deben
cumplirse para aparecer inscrito como miembro de esa generación,
probablemente nadie sepa dar una respuesta categórica, así sea un
académico, un excombatiente o un militante del Partido. Se trata de una
definición nebulosa en la que unos pocos nombres están claros y otros
no. Pero lo cierto es que aunque de aquellos 100 elegidos no todos llevan
esa etiqueta, a veces simplificada como "los históricos", todos los que se
vanaglorian de merecerla aparecen en aquella lista.
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En su discurso para conmemorar el noveno aniversario del asalto al
cuartel Moncada, pronunciado el 26 de julio de 1961 en la Ciudad
Deportiva de Santiago de Cuba, Fidel Castro mencionó por primera vez
en público la idea de crear una entidad unitaria que agrupara a las
fuerzas que habían combatido contra la tiranía de Batista: el movimiento
26 de Julio, el Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular.
Con esta decisión se dejó fuera del reparto del poder a otros grupos,
entre ellos la llamada Triple A, una derivación del Partido Auténtico
liderado por el derrocado presidente Carlos Prío Socarrás, y con ella a
todos aquellos que pretendieron encontrar una salida pacífica a la
dictadura batistiana.
Fidel Castro mencionó por primera vez en público la idea de crear una
entidad unitaria que agrupara a las fuerzas que habían combatido
contra la tiranía de Batista
Con las entidades elegidas por Castro se fundaron las Organizaciones
Revolucionarias Integradas (ORI) como base previa para la creación de
una agrupación política más estrecha.
Apenas transcurridos dos meses del discurso en Santiago de Cuba se
inició el proceso de disolución de las entidades implicadas, pero no fue
hasta el 8 de marzo de 1962 que se presentó la Dirección Nacional de las
ORI con 24 integrantes de las tres organizaciones mencionadas.
Tras una aguda crisis, el 26 de marzo de ese propio año, Fidel Castro
decidió no esperar más y convirtió las ORI en el Partido Unido de la
Revolución Socialista de Cuba (PURSC) y de paso se colocó a la cabeza de
la nueva entidad. El 3 de octubre de 1965 se le cambió el nombre por el
actual Partido Comunista de Cuba (PCC) y solo entonces se presentó su
primer Comité Central.
Con esta decisión se dejó fuera del reparto del poder a otros grupos,
entre ellos la llamada Triple A, una derivación del Partido Auténtico
liderado por el derrocado presidente Carlos Prío Socarrás
Desde el punto de vista estrictamente etario esta generación incluye de
forma general a los nacidos entre 1915 y 1940. Pero el de mayor edad de
la lista era un militante del antiguo Partido Socialista Popular, Juan
Marinello, ya fallecido, que nació en 1898; en tanto que los más jóvenes
eran un grupo de cinco combatientes de la Sierra Maestra nacidos
después de 1940, cuyo único sobreviviente en activo es el hoy general
Leopoldo Cintra Frías.
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De aquella lista de 100 fundadores del Comité Central solo permanecen
en activo ocho hombres, el 65% ha fallecido, el resto vegeta en una
oscura jubilación o han sido defenestrados. Hay al menos una veintena
de nombres que ni siquiera tienen un archivo en Ecured, "la Wikipedia
cubana".
De los ocho en activo solo cuatro mantienen un poder real: Raúl
Castro todavía es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba
De los ocho en activo solo cuatro mantienen un poder real: Raúl Castro
que todavía es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y si la
naturaleza le ayuda lo seguirá siendo hasta que en abril de 2021 se haga
el octavo Congreso del Partido, momento en que estará a dos meses de
cumplir 90 años; el segundo al mando en esta organización, José Ramón
Machado Ventura, que en este mismo octubre se convertirá en
nonagenario; Leopoldo Cintra Frías, actual ministro de las Fuerzas
Armadas, a quien solo le faltan nueve meses para cumplir los 80, y
Ramiro Valdés, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
quien conserva una forma física envidiable para sus 88 años.
Los cuatro restantes en activo, pero con muy poco poder de decisión, son
Guillermo García Frías (1928), director de la Empresa Nacional para la
Protección de la Flora y la Fauna; el General de División Ramón Pardo
Guerra (1932), jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; Julio
Camacho Aguilera (1924), que se desempeña como Director de la Oficina
para el Desarrollo Integral de la Península de Guanahacabibes, y Enrique
Lusson, que es diputado al parlamento.
Además del inapelable juicio de la biología, el que le corresponde a la
historia se encargará de juzgar a cada uno por sus actuaciones
Para los más jóvenes en Cuba cualquier funcionario que supere los 70
años puede ser tenido también como "histórico", aunque en rigor no le
corresponda ser incluido en el parnaso revolucionario de la Generación
Histórica. Tal es el caso de personajes de algún relieve y de cierta edad,
como Salvador Valdés Mesa (1941), actual vicepresidente de la
República, quien entró al Comité Central del PCC en su cuarto Congreso
de 1991; Esteban Lazo (1944), actual presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, accedió al CC en el primer Congreso de 1975, al igual
que Ulises Rosales del Toro (1942), quien recientemente fue liberado de
sus responsabilidades como vicepresidente del Consejo de Ministros para
ser designado director del Programa de Plantas Proteicas.
Además del inapelable juicio de la biología, el que le corresponde a la
historia se encargará de juzgar a cada uno por sus actuaciones.
Pertenecer a esa generación presume asumir no solo "la gloria que se ha
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vivido" -al decir del discurso oficial- sino también todas las culpas. Los
nuevos rostros que han desembarcado en el poder, bajo el lema de
"somos continuidad", deben saber que cargan también con esas
responsabilidades. Con las mismas culpas.
Llevan sobre sus hombros las acciones de los históricos.
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El expresidente Raúl Castro, en su reaparición en el Noticiero Estelar. (Captura)

Biología y rumores, el desgastante ciclo
de la no-muerte
Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 08, 2020
Desde que tengo uso de razón he conocido cíclicos rumores sobre la salud
de algún personaje del poder en Cuba. Siempre comienzan con un amigo
o vecino que asegura tener un pariente bien conectado, alguien que
forma parte del entramado más cercano a un jerarca del Partido, militar o
ministro cuya salud se ha tornado frágil, muy frágil. Después, en la
medida que pasan los días, llegan los supuestos testimonios de quienes
afirman saber que ya el "magno deceso" se ha producido y los más
osados hasta aseveran haber visto su figura rígida dentro del ataúd.
La situación escala cuando esos cuchicheos llegan ante los micrófonos, se
difunden en medios de prensa y se expanden por las redes sociales. No
falta en ningún caso algún que otro espacio informativo que da lo
rumorado por hecho y, para no perder la primicia, titula con la absoluta
seguridad de que se prepara el funeral.
Este ciclo del runrún sobre la muerte de una figura pública alcanzó su
paroxismo en esta Isla durante el largo tiempo en que Fidel Castro
decidió a su antojo el rumbo de la nave nacional. El país estaba tan
determinado por los designios de un hombre que el acto de que este
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respirara podía definir desde las relaciones internacionales hasta el
derrotero económico, pasando por la cartelera televisiva y el contenido de
los libros de texto en las escuelas. Este excesivo protagonismo fomentó
mil y una especulaciones sobre su salud, y era raro el año que no se
desataran decenas de murmullos sobre una posible intervención
quirúrgica, el deterioro de una de sus capacidades físicas e incluso de su
repentino fallecimiento.
Al final, después de días o semanas de que la "bola" fuera tomando
tamaño, él reaparecía enfundado en su uniforme, dando un discurso de
horas bajo la lluvia o atravesando el país en una caravana de jeeps
militares para visitar algunos de sus delirantes proyectos productivos. El
rumor se aplacaba, la frustración se expandía y la sensación de que la
biología nos estaba haciendo la "broma de la eternidad" generaba
desesperación, molestia y ganas de escapar de tanto inmovilismo. Cada
rumor solo trajo decepción y, cuando llegó, la noticia de su muerte
tuvimos que esperar a escucharla por los medios oficiales, de la boca de
su propio hermano y en el momento en que decidieron por "allá arriba",
sin que, en esa ocasión, susurro alguno nos alertara.
Este ciclo del runrún sobre la muerte de una figura pública alcanzó su
paroxismo en esta Isla durante el largo tiempo en que Fidel Castro
decidió a su antojo el rumbo de la nave nacional
Ahora, volvemos a caer en la trampa de vincular nuestro destino y
nuestros planes al hecho de que a un hombre le siga latiendo el corazón.
Durante los últimos días no han faltado voces que han hablado de la
supuesta agonía de Raúl Castro y su inminente fin. Mi teléfono sonó
varias veces durante la semana y al otro lado siempre estuvo la voz de
algún amigo que indagaba, que quería saber si era cierto. A todos les
respondí con el escepticismo de quien ha escuchado muchas veces la
misma historia y les advertí de una posible reaparición repentina del
presunto enfermo en la prensa oficial. "Creo que ellos mismos desde el
poder echan a rodar estos chismes para después volver cómo Ave Fénix",
remarqué.
Y no me equivocaba.
Sin duda, un día el rumor será cierto, porque la rotunda lógica de la vida
apunta a que no hay de otra: todos vamos a morir, incluso aquellos que
se han presentado ante nosotros como inmortales y superiores. Pero me
niego a aceptar que la vida futura de una nación y los planes de sus
millones de ciudadanos dependan de que por las venas de un individuo
siga circulando la sangre. Apostar por la biología antes que por la rebeldía
o el civismo me parece un facilismo y un supremo acto de conformismo
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social. La cuestión no es si alguien camina, está en cama o en un féretro;
el tema es qué vamos a hacer como cubanos para insuflar vida a un país
que se nos está muriendo entre las manos.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

CONCURSO "REVELANDO
REPRESIÓN"

LANCASTER, PENSILVANIA,
ESTADOS UNIDOS

INICIO: LUN 21/SEP - 03:00
AM
FIN: LUN 16/NOV - 02:59 AM

ONLINE

INICIO: MIÉ 16/SEP - 13:00
PM
FIN: SÁB 14/NOV - 14:00 PM

MIAMI

INICIO: VIE 09/OCT - 22:00
PM
FIN: SÁB 10/OCT - 00:00 AM

ONLINE

INICIO: SÁB
10/OCT - 18:30 PM
FIN: SÁB 10/OCT - 20:30 PM

FOTÓGRAFOS DE TODO EL
MUNDO PODRÁN PARTICIPAR
EN ESTE CERTAMEN QUE
CONVOCA EL GRUPO DE
ASESORAMIENTO
JURÍDICO CUBALEX.

AULAS ABIERTAS
EL PROGRAMA CONVOCA A
DOS CONCURSOS DE
MICROPROYECTOS
COMUNITARIOS, UNO SOBRE
LIDERAZGO Y ACTIVISMO
JUVENIL, Y OTRO DIRIGIDO
AL FORTALECIMIENTO DE LA
SOCIEDAD CIVIL CUBANA.
CONCIERTO DE PEDRO LUIS
FERRER EN EL REAL CAFÉ DE
MIAMI
EL CANTAUTOR CUBANO
ANUNCIÓ POR SUS REDES
SOCIALES QUE SE
PRESENTARÁ EL PRÓXIMO 9
DE OCTUBRE EN EL REAL
CAFÉ DE MIAMI JUNTO A SU
HIJA.
YONNY IBÁÑEZ: LA
ICONOGRAFÍA DE LA
CONTRACULTURA VISUAL
EL CENTRO CULTURAL
CUBANO DE NUEVA YORK EN
ESTADOS UNIDOS, INVITA A
ESTA PRESENTACIÓN
ILUSTRADA SOBRE LA OBRA
DE JUAN GUALBERTO IBÁÑEZ
GÓMEZ.

53

9 DE OCTUBRE DE 2020

Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

BERENJENA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

2,7 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

12 CUP

MANGO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

1,5 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

1,05 CUP

AGUACATE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

5 CUP

ACELGA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

8 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

1,5 CUP

CEBOLLINO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

10 CUP

CÚRCUMA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

20 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

20 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

1,1 CUP

CEBOLLA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

5 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

35 CUP

YUCA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

1,3 CUP

PIÑA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

5 CUP

AJÍ PIMIENTO

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

4,2 CUP

GUAYABA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

4 CUP

CALABAZA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,1 CUP

MANGO

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,2 CUP
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