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

El padre Jorge Luis Pérez Soto, párroco de San Francisco de Paula.

"La Iglesia sí se tiene que meter en
política", clama un sacerdote en La Habana
14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2020
La homilía del padre Jorge Luis Pérez Soto, en el municipio de Diez de
Octubre, en La Habana, el pasado domingo, fue algo inédito. (pág. 5)
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ACTUALIDAD

El café sigue exportándose mientras el director de Cafe-Cuba admite que no hay para
consumo interno. (Venceremos)

En Cuba, no habrá café nacional ni con
divisas
14ymedio, La Habana | Octubre 16, 2020
El café ha pasado a ser en las últimas semanas uno de los productos más
buscados, sin éxito, por consumidores de toda la Isla, que hacen largas
colas cuando el producto llega a las tiendas y ni siquiera en el mercado
informal consiguen obtener el grano.
La ausencia es tan evidente que la prensa oficial aborda el tema este
viernes con una entrevista a Antonio Alemán Blanco, director general de
la Empresa Cuba-Café en la que el funcionario admite sin ambages que la
oferta no podrá satisfacer la demanda hasta, como mínimo, finales de
año.
"Usted me pide datos, pero hay una realidad, el café no se ve y tampoco
podemos ahora incrementar la oferta. Lo explico sencillamente: no
estamos en condiciones de satisfacer la demanda actual", dice rotundo a
Cubadebate.
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Alemán atribuye el ascenso en la demanda a la pandemia, que ha
obligado a pasar más tiempo en casa a decenas de miles de cubanos, lo
que ha impactado en las previsiones. "El plan que nos trazamos como
empresa, aún con todas las limitaciones objetivas que tenemos, se
cumple hasta el cierre de septiembre. Soy del criterio que el aislamiento
social ha conllevado a que las personas tomen más café y esto ha
disparado la demanda"
Cuba-Café produce cuatro marcas de café para el mercado interno en
divisas -Turquino, Serrano, El Arriero y Regil- pero su director sabe que
en cuanto llega a las tiendas se agota en un suspiro. Aunque Alemán no
da cifras concretas, sitúa el descenso de la actividad en un 10%, que
equivale "a varias toneladas".
"No hemos tenido entonces la oportunidad de reaprovisionar el mercado
para suplir una demanda que en condiciones normales, sí podíamos",
insiste. El funcionario, aunque admite que no es una excusa, no pierde
ocasión de señalar el impacto del embargo, que a su juicio provoca la
imposibilidad de importar materias primas necesarias para la preparación
del producto, incluyendo los empaquetados.
Alemán ha contado que actualmente se centran en satisfacer las
necesidades del café de la canasta, que supone un 85% de la
producción total de la empresa
Alemán ha contado que actualmente se centran en satisfacer las
necesidades del café de la canasta, que supone un 85% de la producción
total de la empresa. La Torrefactora de Cabaigúan produce 49 toneladas
del grano para la bodega, que se elaboran con un mes de antelación. En
este sentido, asegura que el previsto para noviembre ya está listo.
"Esperamos que para fines de año pueda ya existir una mejoría y en
consecuencia una mayor presencia del café en las tiendas recaudadoras
de divisas. La cosecha cafetalera inició y hacia allí se dirige también
nuestro accionar. Se trata de incrementar los niveles productivos; el
pueblo y la empresa lo necesitan".
Alemán pide confianza a la población y añade que se van a superar los
problemas más pronto que tarde. "La aspiración final es el
encadenamiento productivo y el incremento de la oferta", advierte,
aunque por el momento es contundente. "Te he hablado con mucha
claridad, y sin rodeos, aun cuando realizamos un esfuerzo titánico,
todavía no va a ser posible lograr el nivel de inventario que se necesita".
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Mientras, Cuba sigue exportando café a otros países. La pasada semana,
Cimex, el conglomerado de los militares cubanos que distribuye una de
las marcas más populares en la Isla, Cubita, se jactó de tener registrada
la marca "en un centenar de países donde a su vez se comercializa".
Además, alertaba a los clientes de un presunto plagio del producto que
circula online en Amazon.
La indignación fue evidente en las redes sociales al ver que un paquete
de 250 gramos de Cubita cuesta en la Isla 3,45 CUC y el de un kilo 16,35
CUC, equivalente a casi la mitad del salario medio mensual (879 pesos),
mientras en otros países se vende, al parecer, a un precio hasta un 30%
inferior.
Algunos usuarios reprocharon a la corporación que en las tiendas de
la Isla solo se pueda encontrar café Gourmet, un producto exportado
a Cuba por el grupo alimentario GM Foods, español con participación
china
Algunos usuarios reprocharon a la corporación que en las tiendas de la
Isla solo se pueda encontrar café Gourmet, un producto exportado a
Cuba por el grupo alimentario GM Foods, español con participación china.
Este café se elabora con un 70% de robusta, procedente de Vietnam y
Uganda; y un 30% de arábica de Brasil, según contó la comercializadora
a 14ymedio, ya que en el envase no consta la composición, una de las
más baratas del mercado. En contraposición, el ausente Cubita es de
calidad muy superior al ser 100% puro arábica.
Además, en el primer semestre de este año, la Empresa Procesadora de
Café Asdrúbal López de Guantánamo vendió a Cubaexport 702 toneladas,
la cifra más alta de los últimos cuatro años.
Para este año está prevista la recogida de unas 10.000 toneladas, poco
más que el año anterior, pero muy por debajo de la producción de 60.000
toneladas registrada en 1961, cuando Cuba abastecía el mercado
nacional y exportaba sus excedentes. El producto es uno de los grandes
emblemas de la identidad de la Isla, junto al ron y el tabaco.
El café que se cultiva en el oriente cubano es el arábica y una tonelada
cuesta en el mercado internacional casi 8.000 dólares. Según la
información proporcionada a la prensa oficial, en 2020 Cuba tiene
previsto exportar unas 10.000 toneladas, lo que corresponde a la
totalidad de la producción nacional.
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El padre Jorge Luis Pérez Soto, párroco de San Francisco de Paula. (Captura)

"La Iglesia sí se tiene que meter en
política", clama un sacerdote en La Habana
14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2020
La homilía del padre Jorge Luis Pérez Soto, párroco de San Francisco de
Paula, en el municipio de Diez de Octubre, en La Habana, el pasado
domingo, fue algo inédito, según numerosos comentarios publicados en
las redes sociales.
La lectura era conocida incluso para los no creyentes: el pasaje del
Evangelio donde fariseos, contrarios a la ocupación romana, y
herodianos, partidarios de la misma, se unen para comprometer a Jesús
con la pregunta "¿se deben pagar impuestos al César?" y este les
responde "den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".
El dicho, que alude a la separación entre el poder celestial y el poder
terrenal, se ha interpretado a menudo para justificar que la Iglesia no
debe inmiscuirse en asuntos políticos. Sin embargo, Pérez Soto le dio un
sentido completamente opuesto.
"Yo no sé si hemos comprendido exactamente qué es lo que ha querido
decir Jesús con la frase", comenzó su sermón el sacerdote, quien repasó
con sorna el pasaje añadiendo ecos reconocibles en el presente cubano:
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"Si Jesús dice que es lícito pagar el impuesto al César, lo van a llamar
vendepatria, traidor, imperialista, porque se va a vender al Imperio
romano, porque el pueblo está hasta las heces del Imperio romano que le
saca los recursos. Si Jesús dice no, no es lícito pagar el impuesto al
César, va a ser tenido por disidente político por la autoridad competente y
va a ser buscado y probablemente sea juzgado".
"Cuando la Iglesia ve cosas, actitudes, planteamientos, que son
contrarios al Evangelio de dignidad de Jesucristo, la Iglesia tiene que
decir: esto no va bien, esto traiciona al ser humano"
"A veces la gente dice: la Iglesia no se tiene que meter en política.
Perdón: la Iglesia sí se tiene que meter en política", dijo. "Cuando la
Iglesia ve cosas, actitudes, planteamientos, que son contrarios al
Evangelio de dignidad de Jesucristo, la Iglesia tiene que decir: esto no va
bien, esto traiciona al ser humano".
Y apostilló: "El católico no puede ser apolítico, esa es una palabra
mentirosa que de lo único que habla es de cobardía. El cristiano está
invitado por Dios a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios".
El párroco recordó que el proverbio se ha esgrimido para indicar que
Jesús se mostró "astuto" y "poco comprometido". "¡Qué pésima
interpretación!", aseveró. "La respuesta de Jesús dice algo más. Para
empezar, afirma algo: el César no es Dios".
Y prosiguió: "Cuando un gobernante no está dispuesto a dimitir, no está
dispuesto a quitarse de enmedio por el bien común, por el bien de su
pueblo, por el bien de su sociedad, ese César es un tirano".
Citando a Francisco de Vitoria, a san Francisco de Paula y al Concilio
Vaticano II, referentes del humanismo cristiano, el padre Jorge Luis
argumentó que la autoridad política existe para servir a los pueblos. "Si al
César le corresponde obediencia, servirlo, acompañarlo, porque es un
buen César, eso es lo que hay que darle. Si al César le corresponde lucha,
cantarle la verdad, decirle eres un tirano, eso es lo que hay que hacer".
"Pa' lo que sea. Se acuerdan de esa consignita, ¿verdad?", preguntó a los
fieles, en clara alusión al lema al servicio de Fidel Castro. "¡Eso solamente
se le puede decir a Dios!", sentenció.
La homilía del sacerdote ha sido muy difundida por fieles en Cuba y la
diáspora. "Como el padre Jorge Luis hay muchos en Cuba. Los conozco.
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Forman ciudadanos desde el púlpito cada domingo", dijo en Facebook
Osvaldo Gallardo González, un católico cubano que reside en Miami.
La Iglesia católica en Cuba ha tenido una larga tradición de denuncia de
la realidad social, que se acentuó a inicios de los años sesenta, cuando
fue claro el giro marxista del Gobierno de Fidel Castro. Entonces, los
obispos cubanos publicaron una serie de cartas que denunciaban los
fusilamientos, las expropiaciones y el acoso a los fieles.
En 1993 los obispos publicaron la carta " El amor todo lo espera" donde
denunciaban el actuar de la Seguridad del Estado, la miseria y la falta de
libertades políticas en Cuba. El entonces gobernante Fidel Castro
reaccionó convocando marchas contra la Iglesia. En 2013 los obispos
publicaron "La esperanza no defrauda", un duro análisis de la realidad
nacional donde repiten muchas de las críticas expuestas veinte años
antes.
"Hay una serie de nuevos sacerdotes que tienen muy clara su misión
profética: anunciar a Jesucristo y denunciar a los poderes de este
mundo", dice un sacerdote católico que trabaja en la Isla y que prefiere
no ser identificado por temor a represalias del Gobierno contra su
comunidad.
"Muchas veces los laicos esperan que los sacerdotes levanten la voz por
ellos. Exigen a la Iglesia que se enfrente al Gobierno, pero ellos no
quieren hacer nada. Son los creyentes quienes deben cambiar el orden
político injusto", agrega y subraya la necesidad "muy clara" de un
cambio.
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La diabetes mellitus es la octava causa de muerte en Cuba. (Granma)

Los diabéticos cubanos se quedan sin
glucómetros
14ymedio, La Habana | Octubre 18, 2020
Aquella planta inaugurada con gran pompa iba a fabricar en Cuba hasta
100 millones de biosensores para glucómetros. Seis años después, es
imposible encontrar en toda la Isla uno solo de esos aparatos que los
diabéticos necesitan para medir el nivel de azúcar en la sangre.
"Desde hace más de ocho meses tengo familiares que no pueden
realizarse los exámenes de glucosa en sangre con el equipo de test
rápido, dado que no disponen del equipo ni tampoco de las tirillas y
lancetas porque están en falta y no entran a las farmacias", lamenta un
lector de 14ymedio.
"El mayor problema no son los glucómetros, que duran bastante, sino las
tiras reactivas que se usan", precisa un especialista en Medicina Interna a
14ymedio y agrega que incluso en los hospitales escasean: "Ahora no
hay suficientes para todas las mediciones que se necesitan".
Fue en 2014 cuando las autoridades de la Isla anunciaron la puesta en
marcha de una fábrica de biosensores, las tiras reactivas que usa el
glucómetro, en el Centro de Inmunoensayo (CIE). El proyecto era el
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resultado de un convenio de colaboración entre Cuba y China firmado en
2007.
Este acuerdo también incluía el montaje en "un futuro no lejano" de una
nueva planta de capital mixto en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel,
en asociación con la compañía Changsha Sinocare Inc., según publicó la
prensa oficial , pero de esta última construcción no hay rastros.
Como todo esto era "un proceso lento", informaba Granma, se
importarían los insumos desde China bajo la marca SUMA, acreditada por
el CIE, mediante un contrato con un fabricante, para que los biosensores
"estuvieran disponibles cuanto antes para la población".
Más adelante, el diario del Partido Comunista no dudaría en afirmar que
el país tiene "la ventaja de contar con un glucómetro para el 100% de las
personas con diabetes", lo que suscitó desmentidos de parte de sus
propios lectores.
Un residente del municipio habanero de Playa escribió en la sección de
comentarios de Granma: "No hay glucómetro disponible en mi farmacia
hace tiempo, según declaran las trabajadoras. ¡Denme una respuesta!".
"No hay glucómetro disponible en mi farmacia hace tiempo, según
declaran las trabajadoras. ¡Denme una respuesta!"
Gracias al convenio con Pekín, alababa Juventud Rebelde, Cuba incluso
pudo exportar "una cifra considerable a países como Venezuela, donde
son utilizados principalmente en la misión médica". El CIE recaudó en
ventas solo en 2013 más de 84 millones de pesos y de ese monto, "52
millones se obtuvieron por concepto de exportaciones", precisó al diario
oficial Niurka Carlos, directora del Centro, quien aclaró que todo lo que se
comercializa en el Ministerio de Salud Pública "bajo la tecnología SUMA se
subsidia con esas exportaciones".
Hoy, no se sabe si la planta inaugurada en 2014 en el CIE se mantiene
activa, y una fuente consultada por este diario cercana a la oficina
comercial del Centro aseguró que tampoco han entrado al país en los
últimos meses nuevos biosensores ni glucómetros, porque se le debe a
China millones de dólares por incumplimientos de pagos de parte de La
Habana.
Lo que es un hecho es que desde inicios del año pasado, el sistema de
salud de la Isla padece un crítico desabastecimiento. El cubano ha tenido
que recurrir a la vieja práctica del trueque para poder resolver algunos
medicamentos, y las plataformas digitales ayudan muchas veces en las
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urgentes necesidades de cientos de enfermos desesperados ante la falta
de una medicina o un equipo tan imprescindible para los diabéticos como
el glucómetro.
El lector indignado que avisó a 14ymedio sobre este problema denunció
que en Cuba ya no se venden los glucómetros pero que el Gobierno hasta
hace unos meses los exportaba a otros países como Venezuela y Chile.
También lamentó que algunos equipos están a la venta en el mercado
negro en 40 CUC la unidad, cuando tiempo atrás se vendía en las
farmacias a 50 pesos.
El lector indignado que avisó a 14ymedio sobre este problema
denunció que en Cuba ya no se venden los glucómetros pero que el
Gobierno hasta hace unos meses los exportaba a otros países como
Venezuela y Chile
En efecto, entre febrero y marzo de 2019, La Habana vendió a Chile
5.000 glucómetros SUMASensor SXT para ser distribuidos en la red de
farmacias ACHIFARP, que preside un simpatizante del régimen cubano,
Daniel Jadue, alcalde de la municipalidad de Recoleta, en la provincia de
Santiago. Estos equipos, fabricados en China, llegan a la Isla y son
reexportados por el CIE, según consta en el Directorio Comercial de
Cuba.
"Hace dos meses se me rompió el glucómetro que estaba usando y ahora
tengo que ir al policlínico cada vez que quiero hacerme la medición, esto
no me gusta mucho porque pone en riesgo mi salud, en un momento
como este por la pandemia, mientras menos ponga un pie en lugares
donde hay enfermos, mucho mejor", cuenta a este diario un paciente que
reside en La Habana.
El médico que habló con 14ymedio explica que en el hospital donde
trabaja la atención a los diabéticos se ha vuelto muy "difícil": "La falta de
esos aparatos en las farmacias nos genera más visitas. Además, el hecho
de no saber que la glucemia está alta hace que el paciente presente
complicaciones, no las identifique y llegue al centro médico en un peor
estado".
El especialista advirtió también de que, como no se le puede hacer la
prueba a "todos los que la necesitan porque hay escasez de material, en
algunos casos nos crea la incertidumbre de no saber si la glucemia está
alta. Esta situación nos imposibilita monitorizar adecuadamente a los
pacientes y se dificulta el diagnóstico temprano de las complicaciones
agudas de la diabetes mellitus".
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El personal sanitario, en fin, se queja de la falta de los aparatos, que ya
presentó una primera crisis a mediados de 2017. El estado de salud de
los casi 800.000 diabéticos cubanos, que deben hacerse dos controles
diarios como mínimo para un total de 60 tiras al mes, sigue corriendo
peligro.
De acuerdo con datos oficiales, la diabetes mellitus es la octava causa de
muerte en el país y "mostró una prevalencia del 64,3 por cada 1.000
habitantes". La enfermedad afecta más a las mujeres y a las personas
mayores de 60 años, con cifras que alcanzan los "200 enfermos por cada
1.000 personas".
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Estos esquemas son de tipo piramidal, es decir, implican que los participantes ya
establecidos capten a nuevos miembros.

Las estafas piramidales se multiplican en
Cuba gracias a internet
14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2020
"La conocí en las redes y me parecía muy simpática y una persona
emprendedora, alguien con éxito", cuenta a 14ymedio Carlos Mario, un
joven de 23 años que perdió cerca de 800 CUC en una estafa que sigue el
típico esquema Ponzi, muy popular en los últimos meses en Cuba.
En la Isla se han diseminado varios sistemas en cadena promovidos por
conocidos, en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estos
esquemas son de tipo piramidal, es decir, implican que los participantes
ya establecidos capten a nuevos miembros y estos a su vez recomienden
el negocio y atraigan a nuevos inversores que son los que generan
ganancias a los participantes más antiguos.
Carlos Mario salió varias veces, junto con algunos amigos, con la chica
que la introdujo en la red. "Nos contó a qué se dedicaba para mantenerse
económicamente y pagar el alquiler de una casa en La Habana, porque
ella es de Cienfuegos", cuenta.
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"Nos dijo que tenía un contacto fuera del país que podía comprar al por
mayor las ofertas de recargas especiales de Etecsa, de las que se pagan
desde el extranjero e incluyen un bono".
Según su relato, la joven reunía el dinero, entre 3.000 y 5.000 pesos
convertibles cada mes y los entregaba a un hombre al que nunca conoció
pero que él y los amigos que se sumaron al "negocio" llamaban "el
banco".
"Él hacía que ese efectivo aquí se convirtiera en dólares en una cuenta
fuera de Cuba, desde donde se pagaban las recargas que iban a
supuestos proveedores de este tipo de ofertas en La Habana, gente que
brinda ese servicio a quienes no tienen familia fuera que les recargue",
recuerda.
"El banco" les aseguraba que la inversión estaba garantizada y que por
cada CUC ganarían 1,20 o 1,30 en el mejor de los casos. "Parecía un
negocio redondo", dice Carlos Mario, que invirtió durante medio año
hasta que, en enero, la mujer desapareció. "No me respondía el teléfono
y hasta se mudó de la casa donde estaba alquilada", lamenta. "En ese
momento, ya yo le había presentado a cuatro amigos míos que también
invirtieron. Entre todos perdimos cerca de 5.000 CUC".
El dinero, por supuesto, no ha regresado y, aunque Carlos Mario se
niega a revelar la identidad de la mujer por temor a represalias,
advierte de que "sigue estafando a ingenuos"
Carlos Mario volvió a encontrarse con la joven, que le explicó que la
policía había encontrado al "banco" y, puesto que ambos estaban
pendientes de juicio, era mejor no se le acercara para evitar que los
investigadores lo encontraran y lo citaran como testigo o como acusado
en un proceso judicial del que ni le dio detalles ni tiene constancia de que
exista.
El dinero, por supuesto, no ha regresado y, aunque Carlos Mario se niega
a revelar la identidad de la mujer por temor a represalias, advierte de
que "sigue estafando a ingenuos".
Aunque las estafas piramidales no son nada nuevo en Cuba, la expansión
de las redes sociales y la conectividad ha contribuido a la popularidad
actual de varios sistemas en cadena promovidos por contactos o
conocidos a través de internet.
Es el caso de Laura, que a sus 56 años ya creía ser "un poco mayor para
ser engañada", pero eso no evitó que cayera también en las redes de dos
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personas que, en este caso, eran buenos amigos. "La historia estaba muy
bien contada y caí en la trampa porque soy una persona que ama el arte,
los cuadros y las piezas de colección", cuenta a 14ymedio.
En su caso, los "inversionistas" debían recaudar dinero para comprar
obras y pagar su salida ilegal del país. En la red, según le dijeron,
estaban implicados desde empleados de Aduana hasta curadores. "Me
comunicaron que se trataba de varias pinturas de Víctor Manuel, Amelia
Peláez y Fidelio Ponce, que pertenecían a propietarios privados dispuestos
a venderlas", repasa.
A Laura le mostraron varias fotos de los cuadros y le dijeron que la
operación iba a comenzar con uno de los que supuestamente pertenecía a
Peláez. Ella debía invertir 2.000 CUC y recibiría a cambio 3.000 dólares
contantes y sonantes.
Cuando se iba a dar la presunta salida del país de una de las obras de
Fidelio Ponce, Laura decidió invertir un poco más y puso 5.000 CUC en
las manos de sus amigos
La operación se produjo tal y como estaba acordado, aunque ella nunca
pudo ver el cuadro en directo, pero sus contactos con la operación era
gente de fiar. "Mis amigos de toda la vida, un matrimonio graduado
ambos de Historia del Arte en los que confiaba ciegamente".
Sin embargo, cuando se iba a dar la presunta salida del país de una de
las obras de Fidelio Ponce, Laura decidió invertir un poco más y puso
5.000 CUC en las manos de sus amigos. Desde entonces no ha podido
volver a hablar con ellos.
"Ambos salieron para Panamá en enero y me dijeron que de regreso me
daban mi ganancia, pero no han vuelto ni responden mis mensajes",
lamenta. "Algunos me dicen que tenga paciencia y que espere, que
seguro es por la pandemia, pero yo sé que me estafaron, porque hablé
con una vecina y me dijo que antes de irse vendieron el apartamento en
el que vivían y todas sus pertenencias".
En este enmascarado de negocio de arte, Laura involucró a tres amigos
más que perdieron, en total, 18.000 CUC.
La popularidad de este tipo de estafas se refleja en el éxito de la página
de la organización Trust Investing, una supuesta empresa de gestión de
criptoactivos que utiliza un clásico esquema Ponzi y ha sido
recientemente incluida en una lista internacional de potencial fraude con
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criptomonedas. Cuba es el primer país en visitas a esta web, con un 40%
de cuota.
"La empresa ha decidido comenzar con un plan de 15 dólares para que
muchos aquí tengamos la oportunidad de invertir y de salir adelante", se
lee en un correo que circula en aplicaciones de mensajería.
"¿Cuál es la idea en la actualidad? Un amigo o familiar te habla de algo y
al existir la confianza la gente avanza. El que hizo publicidad gratis
ganará del dinero de quien pase a formar parte de la compañía
publicitada. El dinero duro de verdad en Trust Investing sale del trabajo
de los traders contratados", promueven.
El pasado mes de junio, Cubanos por el Mundo vinculó a un funcionario
de la empresa del monopolio de telecomunicaciones Etecsa con Trust
Investing, de la cual se presentaba, presuntamente, como mánager en la
Isla.
Según esas denuncias, el Palacio Central de la Computación en Cuba
había llegado a ser utilizado por promotores de la empresa para dar
conferencias. El trabajador señalado contestó que su " entusiasmo por las
criptomonedas y Trust Investing" no tiene ninguna relación con su trabajo
en la compañía estatal. Y no se habló más del asunto.
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La plataforma de Telegram confirmó a través de su cuenta de Twitter que los usuarios
cubanos habían reportado problemas. (Facebook)

Bloqueado por segunda vez Telegram en
Cuba a pesar de la ola de denuncias
14ymedio, La Habana | Octubre 18, 2020
Este sábado ha sido intenso en las redes sociales en Cuba. Tras la
reciente censura de Telegram, un servicio de mensajería instantánea muy
usado en la Isla, los internautas emplazaron al monopolio de
telecomunicaciones hasta que poco después de la una de la tarde volvió a
funcionar la popular herramienta, según comprobó 14ymedio. Sin
embargo, horas después la aplicación volvió a quedar bloqueada.
"Ayer fuimos engañados una vez más por la dictadura y la compañía
embaucadora , exigimos a Telegram de vuelta", reclamó este domingo un
usuario de Twitter con el nombre de Snape. A sus reclamos se unieron
decenas de voces que pidieron convertir la jornada de este domingo en
otro día de denuncias contra la empresa estatal.
Telegram, junto a WhatsApp y Signal, se ha convertido en los últimos
años en un refugio para las voces que quieren moverse por debajo del
radar de la vigilancia en Cuba. Todo un entramado informal que incluye
mercado, medios de prensa o activismo, y que el pasado miércoles quedó
sin uno de sus más importantes caminos de difusión cuando fue
bloqueado el acceso a la herramienta.
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En medio de una intensa protesta en la red social Twitter, con las
etiquetas #BajenLosPreciosDeInternet #NiMeCallasNiMeCallo
#EtecsaDesbloquea #RestablezcanTelegram #VPNSíCensuraNo, Telegram
volvió a estar operativo en la Isla pero de forma gradual y solo por unas
horas. Inicialmente los internautas se mostraron satisfechos y cautelosos.
"Telegram me está funcionando, al parecer la presión ha tenido efecto,
pero aún los VPN no me funcionan. Sigamos por más", anunció en su
perfil de Twitter AlejaDeCuba, uno de los usuarios más activos durante la
jornada de reclamos. Un mensaje que fue respondido también con
cautela por varios seguidores que llamaron a esperar y comprobar el
funcionamiento de la herramienta.
Es común que las autoridades cubanas bloqueen y desbloqueen de
manera intermitente sitios digitales o herramientas
Es común que las autoridades cubanas bloqueen y desbloqueen de
manera intermitente sitios digitales o herramientas, una estrategia que
algunos interpretan como una forma de confundir a los organismos
internacionales, diplomáticos y prensa extranjera acreditada en la Isla
sobre el verdadero alcance de la censura.
"Buena noticia que Telegram vuelva a estar operativo dentro de la Isla,
pero probablemente esto haya sido una prueba, lo cual sugiere que ya
cuentan con las capacidades tecnológicas para dar el apagón cuando sea
necesario", advirtió el periodista y profesor José Raúl Gallego. El
reportero considera que "vienen meses difíciles. Ellos lo saben. Como
también saben que internet y las redes son hoy el espacio donde se
gestan y organizan las principales manifestaciones de disenso y las
denuncias".
Gallego recomendó "estar preparados y no anclarse a una sola aplicación
para comunicarse. Sería útil que descarguen otras apps de mensajería, si
son seguras mejor, y que tengan en ellas a sus principales contactos. La
comunicación es vital para la acción colectiva, por tanto, hay que tratar
de garantizarla".
A los problemas tecnológicos con Telegram se sumó también la
interrupción de los servicios de VPN, ampliamente usados por los cubanos
para burlar la censura. Muchos de ellos seguían sin funcionar este sábado
o la conexión a través de ellos es inestable.
"Alabemos a todos esos cubanos que nos unimos al tuitazo y le pusimos
presión a Etecsa", festejó otro internauta, aunque el sentir general seguía
siendo de demanda y reclamo para que las autoridades restablecieran
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también el uso de los VPN (red privada virtual, por sus siglas en inglés)
muy utilizados en Cuba para burlar la censura contra herramientas y
sitios digitales impuesta por el oficialismo.
A los problemas tecnológicos con Telegram se sumó también la
interrupción de los servicios de VPN, ampliamente usados por los
cubanos para burlar la censura
Durante la jornada de protestas el monopolio de telecomunicaciones,
Etecsa, no hizo alusión en su perfil de Twitter a los reclamos de los
clientes. En lugar de eso, festejó que su perfil institucional había
alcanzado los 100.000 seguidores en esa red social. Algo que avivó la
molestia de los internautas que reclamaron con la etiqueta
#UnfollowEtecsa para dejar de seguir la cuenta.
En pocas horas, la cuenta de Etecsa perdió más de 900 seguidores y los
números seguían descendiendo en la medida en que los internautas
compartían la etiqueta y reclamaban una respuesta por los problemas
tecnológicos de los últimos días.
Tras el bloqueo de este miércoles, la plataforma de Telegram confirmó a
través de su cuenta de Twitter que los usuarios cubanos habían reportado
problemas de conexión que les impedían usar la herramienta con
normalidad. "Estamos monitoreando la situación pero el problema no es
nuestro. Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente
pueda dar una solución lo antes posible", aclaró.
Aunque algunos funcionarios oficiales intentaron mostrar el problema
como una falla de Telegram en varios países, los canales oficiales de la
herramienta negaron que se tratara de un problema global. Esto hizo
temer a muchos que el régimen cubano estuviera llevando a cabo una
vuelta de tuerca para limitar las publicaciones online.
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Trump concedió la entrevista a Otaola en el club de golf Trump National Doral de Miami.
(Captura)

Trump conversa con Otaola y busca apoyo
en su base cubanoamericana de Miami
14ymedio, Miami | Octubre 16, 2020
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió una entrevista
este viernes al influencer y activista republicano Alexander Otaola, en la
que aprovechó para enviar un mensaje a su base cubanoamericana en
Miami.
"Yo pienso que la libertad de Cuba va a ser uno de mis grandes triunfos",
dijo Trump a Otaola en el club de golf Trump National Doral de Miami.
Otaola conduce el programa Hola! Ota-ola , producido por Cubanos por el
Mundo, un sitio web de noticias sobre la Isla. La entrevista fue realizada
gracias a la gestión del congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.
El programa Hola! Ota-ola tuvo una audiencia este viernes de más de
30.000 personas en sus plataformas de YouTube y Facebook.
En el encuentro Trump arremetió nuevamente contra la política de
acercamiento del expresidente Barack Obama, de la que ha sido muy
crítico. El mandatario ha revertido la mayor parte de las políticas de la
anterior Administración sobre Cuba y ha impuesto duras sanciones a la
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Isla en un intento por forzar a La Habana a abandonar a su aliado, el
régimen de Nicolás Maduro.
Trump al referirse al pacto de Obama con los Castro, recordó que fue una
de las primeras cosas que eliminó apenas asumió la Presidencia. "Era un
convenio terrible que hacía al régimen rico. Ahora este régimen está muy
pobre y van a suceder muchas cosas. La gente se está uniendo aquí por
la libertad de Cuba. Nicaragua y Venezuela, tienen el mismo problema".
El presidente aseguró que ha sido amigo "por mucho tiempo de las
comunidades latinas provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ellos
lo que quieren es ser libres".
"Todos los cubanoamericanos están bien contentos con Trump, conmigo.
Creo que tengo el 95% [de popularidad] en las encuestas porque ellos
saben [que la libertad de Cuba será conquistada]", afirmó.
Trump prometió nuevamente apoyo a los cubanos, venezolanos y
nicaragüenses. "Ustedes van a obtener algo que nadie nunca soñó que
pasaría. Miren lo que hemos hecho con Israel y con otros lugares", dijo.
Todos los cubanoamericanos están bien contentos con Trump,
conmigo. Creo que tengo el 95% de popularidad en las encuestas
porque ellos saben que la libertad de Cuba será conquistada
Otaola ofreció al presidente enviarle una lista de artistas cubanos
presuntamente vinculados con " la dictadura " que poseen visados para
viajar a Estados Unidos. "¿Podemos hacerle llegar esta lista para que
revisen a estas personas?", preguntó el presentador.
"Esa gente que usted no quiere tener aquí, si me dan la lista, cuenten
conmigo. Nosotros no solamente hablamos, hacemos las cosas", contestó
Trump.
La lista contiene nombres de artistas, científicos e intelectuales cubanos a
los que Otaola ha acusado de estar cerca del Gobierno de La Habana.
Entre ellos están la periodista Irma Shelton, el opositor Antonio González
Rodiles, la cantante Haila María Mompié, y el meteorólogo José Rubiera,
entre otros.
Otaola agradeció a Trump "por todos los esfuerzos que ha llevado a cabo
en contra del comunismo".
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La pequeña Paloma Domínguez Caballero, quien falleció en octubre de 2019 tras ser
vacunada en La Habana. (Cortesía)

La Fiscalía pide 12 años de cárcel para la
enfermera que vacunó a la niña Paloma
Domínguez
14ymedio, La Habana | Octubre 18, 2020
Yaima Caballero, madre de la niña Paloma Domínguez, dio a conocer que
se realizó este viernes el juicio a la enfermera que vacunó a su hija y tras
lo cual la pequeña de tan solo un año falleció el 9 de octubre de 2019.
"Ya se le hizo el juicio a la enfermera que mató a Paloma, ella reconoció
que hizo todo mal, aunque apenas dijo que estaba arrepentida y que lo
sentía mucho porque se acogió al derecho a callar si lo desea...", publicó
Caballero en su cuenta de Instagram.
"La fiscal le pide una sanción de 12 años de privación de libertad por
homicidio y lesiones a otros niños", aseguró la madre, al informar que no
tenía todos los detalles del juicio, aunque adelantó que el representante
de la acusada no estuvo de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía.
"Su abogado apeló porque dice que de cinco a siete años estaría bien,
porque ella es la mejor enfermera del mundo. Tenemos que esperar seis
días hábiles para ver qué dicen, esta pesadilla no acaba", dijo. "¿No tenía
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idea de cómo han cambiado las leyes, 12 años?, cuestionó la madre al
concluir su mensaje en la red social.
La fiscal le pide una sanción de 12 años de privación de libertad por
homicidio y lesiones a otros niños
El juicio fue programado en un inicio para el 14 de agosto pasado, pero
quedó pospuesto por la situación sanitaria de La Habana tras el rebrote
del nuevo coronavirus. "No puedo ir, sabes que si regreso no me dejarán
salir", había dicho a 14ymedio la madre de la pequeña un mes antes de
esa primera fecha.
Explicó que no iba a poder asistir porque no se encontraba en Cuba, sino
en México. "Es muy complicado todo, qué más quisiera yo que estar ahí".
Caballero confirmó que al tribunal iban a asistir varios de sus amigos
además de sus padres, los abuelos de Paloma Domínguez, su hermano y
las tías paternas.
En una reunión antes de salir de Cuba con las autoridades sanitarias, la
Seguridad del Estado, presente en el encuentro, advirtió a la madre de
que podía ir a prisión si persistía en hacer "acusaciones sin fundamento",
contra la Salud Pública cubana. La situación la llevó a exiliarse junto a su
marido en territorio mexicano.
La vida de Yaima Caballero dio un vuelco hace un año cuando llevó a su
hija a ponerse la vacuna PRS (contra papera, rubéola y sarampión) a l
policlínico Enrique Betancourt Neninger, en Alamar, La Habana. Pocos días
después, la pequeña falleció.
"Me mataron a mi hija", fue su denuncia en las redes sociales desde el
primer momento y luego también hizo pública su inconformidad con los
resultados de la investigación que dio a conocer el Ministerio de Salud
Pública un mes después del fallecimiento de Paloma y que apuntaron a
una "mala manipulación" de la vacuna.
En una reunión antes de salir de Cuba con las autoridades sanitarias,
la Seguridad del Estado, presente en el encuentro, advirtió a la madre
de que podía ir a prisión si persistía en hacer "acusaciones sin
fundamento"
Según las autoridades sanitarias, la reacción severa que presentó la
pequeña estuvo causada por "violaciones de las normas establecidas en
la vacunación" y "negligencias durante el proceso de conservación,
preparación, manipulación y exposición del bulbo utilizado".
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De acuerdo a aquellos resultados de la investigación, la enfermera que
vacunó a Paloma fue castigada con una medida de separación definitiva
del Sistema Nacional de Salud, junto a la inhabilitación del ejercicio de la
profesión y el proceso de instrucción penal.
Desde entonces, Caballero emprendió una batalla personal para que se
investigara a conciencia lo ocurrido y no vuelva a pasar. Aunque nunca se
quejó de la atención médica recibida por su hija, al contrario, agradeció a
los médicos, no tardaron en llegar las represalias por alzar la voz.
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Silverio Portal está condenado a cuatro años de prisión por los delitos de desorden
público y desacato. (Facebook)

"O me dan la libertad o me sacan muerto",
dice el preso político Silverio Portal
14ymedio, La Habana | Octubre 16, 2020
Después de tres meses sin comunicarse con su esposa, Lucinda González,
a la que no ve desde hace más de ocho, Silverio Portal pudo mantener
una conversación telefónica con ella.
La llamada, que se produjo el pasado martes, fue escuchada por un
oficial de la cárcel 1580, en San Miguel del Padrón (La Habana), en la que
el preso político cumple condena desde 2018, según ha contado la
activista a Radio Martí.
González explicó que su esposo se mantiene firme en sus convicciones y
le pidió que confiase en él. "Nada de lo que te digan créelo. Yo estoy
firme de aquí. O me dan la libertad o me sacan muerto", le dijo.
La salud de Portal se ha deteriorado desde su llegada a prisión debido a
una insuficiente atención médica. Además, las golpizas propinadas por los
guardias de la cárcel le han provocado la pérdida de la visión en un ojo,
según han relatado sus allegados.
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En la conversación de este martes, el opositor aseguró a González que las
autoridades de la prisión le han garantizado que será trasladado a un
hospital pero aún no sabe cuál será su destino.
"Le conté todo lo que está pasando, todo lo que me había dicho la
Seguridad del Estado; él me dijo que dentro de cómo se sentía, yo le
había inyectado un ánimo de vida por todas las cosas que le conté",
contó González.
Portal, de 72 años, fue condenado a cuatro años de cárcel por los
presuntos delitos de desorden público y desacato, empleados con
frecuencia por las autoridades para encarcelar a la oposición por delitos
comunes.
A los tres meses de ingresar en prisión sufrió una trombosis que le
paralizó un lado de la cara, ha sido atendido por dos derrames cerebrales
y tiene problemas de hipertensión.
Su propia esposa ha expresado a los funcionarios de prisiones estar
segura de que, si las cosas continúan así, morirá en prisión
En abril de este año, González pidió la revisión de la causa de su esposo a
través de una carta dirigida al Tribunal Supremo Popular en La Habana
Vieja. La opositora ha denunciado sistemáticamente la situación de
Portal, al que se han negado todos los beneficios penitenciarios, incluidos
los de comunicación y visitas.
Su propia esposa ha expresado a los funcionarios de prisiones estar
segura de que, si las cosas continúan así, morirá en prisión.
Portal ha recibido el apoyo de al menos 150 opositores, que hicieron suya
una carta abierta el pasado 31 de agosto en la que pedían su liberación
inmediata.
También cuenta con el respaldo de la ONU, que considera arbitraria su
detención. El Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y Amnistía Internacional están entre quienes han
expresado su preocupación urgente por la salud de Portal o han pedido su
liberación incondicional.
A principios de este mes, Portal también recibió el apoyo del Congreso de
Estados Unidos a partir de una resolución de la congresista demócrata
por el distrito 26 de Florida, Debbie Mucarsel-Powell, que fue respaldada
también por los republicanos.
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"Silverio Portal Contreras fue encarcelado por nada más que denunciar al
régimen de Castro por crueles violaciones de derechos humanos", dijo
Mucarsel-Powell.
"Silverio necesita atención médica urgente, y mis colegas de ambos
partidos y yo estamos pidiendo a las autoridades cubanas que lo liberen
de inmediato. El régimen cubano debe poner fin a las atroces detenciones
por motivos políticos de sus ciudadanos que abogan por los derechos
humanos y la democracia" y permitir "la libre expresión de pensamiento y
palabra entre su gente".
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Falcón Moreno, que tiene en España a una esposa georgiana y a su hijo pequeño con
residencia legal, tiene fe en que su caso se resuelva favorablemente. (cortesía)

Un cubano pide asilo político en el
aeropuerto de Barcelona
14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2020
Luis Carlos Falcón Moreno, que asegura haber sido dibujante del Instituto
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), solicitó esta
semana asilo en España. Dice que en Cuba fue víctima de persecución
por parte del Gobierno y que por eso dejó el país en busca de la libertad,
hace casi cinco años.
"Me encuentro ahora en la sala de detención del aeropuerto de Barcelona.
Todos los días me dan desayuno, almuerzo, comida, tengo mi habitación,
las condiciones del lugar son muy buenas y la Policía me trata con mucho
respeto. Ahora estoy con mi abogado solicitando el asilo político, no tengo
ninguna queja del lugar. Todavía no puedo salir a la calle, pero por ahora
todo está bien, luchando por mi libertad", declaró a 14ymedio.
Falcón Moreno, que tiene en España a una esposa georgiana y a su hijo
pequeño con residencia legal, tiene fe en que su caso se resuelva
favorablemente. "Esperemos que la democracia, las leyes y los derechos
humanos prevalezcan, que es la razón por la que vine aquí, ya que en
Rusia, Turquía y Georgia, donde estuve antes, no se respetan".
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Según detalla a este diario, su historia de rebeldía con el Gobierno de la
Isla comenzó cuando su abuelo, "que fue luchador en la Sierra con Fidel",
cuenta, se enfermó de diabetes.
"El Gobierno no se hizo cargo de asegurarle una buena atención a mi
abuelo. Le tocó a mi familia la responsabilidad de buscarle los
medicamentos, nunca le brindaron el Herberprot que tanto podía
ayudarlo. Eso coincide con mis tiempos en que trabajaba en el ICAIC y
esa situación comenzó a afectar mi pensamiento. Mis ideas políticas
cambiaron al ver que la Revolución no hacía nada por mi abuelo", narra el
cubano, de 35 años.
Según explica, para sacarlo de su puesto de trabajo, los directivos del
ICAIC inventaron sin prueba alguna la historia de un robo y luego de eso
nunca más pudo regresar ni siquiera a recoger sus pertenencias.
Gracias a la ayuda de un amigo, pudo comprarse una cámara y comenzar
de manera privada en el negocio de la fotografía, pero de igual manera el
acoso de la Seguridad del Estado le impidió seguir adelante con esa
empresa. Al ver todas las puertas cerradas compró un boleto hacia Rusia
para buscar otra oportunidad.
Sobre su activismo político detalla que fue algo que hizo sobre todo
en sus redes sociales, donde expresaba sus ideas "contrarias al
Gobierno"
Sobre su activismo político detalla que fue algo que hizo sobre todo en
sus redes sociales, donde expresaba sus ideas "contrarias al Gobierno".
"En esa época no había internet como ahora y costaba enterarse de
cualquier tipo de manifestaciones públicas, pero me sumaba a todo lo
que llegaba a mi localidad. Desde el 2011 hasta el 2016 nunca tuve de
nuevo la oportunidad de trabajar para el Estado. Estaba eliminado del
sistema, nadie me quería contratar. Después de perder el trabajo, todo el
acoso y la represión pasó a manos de los CDR, incluyendo la policía y un
control que tenían de todos mis movimientos en el barrio".
"Seguiré aportando mi pequeño grano de arena para luchar por la
libertad de Cuba. Si desde España encuentro la forma de hacerlo como lo
hacen otros que están aquí me verás ahí con ellos."
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Vehículo de Zoonosis para la recogida de animales callejeros. (14ymedio)

Protestas por la recogida masiva de
perros callejeros antes de la visita de
Díaz-Canel en Santa Clara
14ymedio, La Habana | Octubre 22, 2020
La visita de Miguel Díaz-Canel a Santa Clara ha estado una vez más
precedida de una operación de recogida masiva de perros callejeros, y
con ella, la represión de los protectores de animales que denunciaron la
situación en las redes sociales.
Los activistas Omar Mena y Javier Larrea fueron detenidos durante unas
horas este jueves, según denunció Leidy Laura Herández, una de las más
reconocidas protectoras de Santa Clara. "Como nuestra casa amaneció
sitiada por la Seguridad del Estado salió por los patios de atrás y logró
llegar a donde están los perritos, ahí fue una patrulla y se lo llevó",
publicó a través de sus redes.
Hernández había denunciado poco antes que, desde las primeras horas
del día, sus viviendas estaban bajo un fuerte operativo policial para
prohibirles salir a la calle. "Nos tratan como a delincuentes y violan
nuestros derechos", publicó la activista, que además gestiona un refugio
en su propia casa.
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En aras de limpiar las zonas por las que transita la caravana presidencial,
las autoridades locales retocaron fachadas, vaciaron contenedores de
basura y se llevaron a los animales que deambulan. "Zoonosis recogió
perros hoy (miércoles) en Santa Clara en vísperas de la visita del
presidente Miguel Díaz-Canel", publicó en su cuenta de Facebook el
Grupo de Rescate Animal de la ciudad, una organización independiente
que gestiona rescates, esterilizaciones, refugios, adopciones y lleva a
cabo una campaña campaña para sensibilizar a la población sobre los
derechos animales.
"Descubrimos que los tienen en unas perreras atrás de la escuela de
Medicina, tenemos fotos de todos ellos y no vamos a permitir que les
pase nada", anunciaron los protectores, que planean rescatar este jueves
a los perros. "Son muchos y necesitamos de la ayuda y cooperación de
todos, estos inocentes no saben que están al borde de la muerte. Es
nuestra oportunidad de salvarlos y juntos podemos”.
Hernández aclaró que a pesar del operativo policial había logrado
salir de su casa y que la operación de rescate de los animales se
mantenía tal y como estaba planeada
Hernández aclaró que a pesar del operativo policial había logrado salir de
su casa y que la operación de rescate de los animales se mantenía tal y
como estaba planeada. "Hay 18 perritos en las jaulas y llegaron 9 más en
ese momento. No les puede pasar nada", puntualizó.
La represión contra ellos ocurre pocas horas después de que en los
medios oficiales se incluyera a la causa animalista como destinataria de
fondos para la "subversión" provenientes de Estados Unidos.
"El racismo, la libertad religiosa, la protección animal, los derechos
sexuales, la violencia de género y otros asuntos de interés en la sociedad
cubana actual son objeto de campañas financiadas desde Washington con
el objetivo de desacreditar a la Revolución", publicó este miércoles el sitio
oficialista Cubadebate.
Durante la semana, los animalistas de varias partes del país han acusado
a la estatal Zoonosis por la recogida y el sacrificio masivo de perros
callejeros que se está llevando a cabo en varias provincias por la visita
del gobernante cubano, su primer periplo por la Isla desde que
comenzaron las restricciones de movimiento por la pandemia.
Una operación similar se realizó de cara a la celebración de los 500 años
de la ciudad y con la visita de los reyes de España, cuando en La Habana
se recogieron decenas de perros callejeros que fueron sacrificados. Ese

30

23 DE OCTUBRE DE 2020

incidente provocó , los días posteriores, múltiples protestas de los
animalistas y reuniones con las autoridades, que en noviembre pasado
acordaron no hacer más sacrificios de animales callejeros.
Actualmente, las autoridades debaten sobre un proyecto de ley de
bienestar animal, que se espera contemple derechos y deberes de los
ciudadanos hacia los animales
No era la primera vez que los protectores de animales protestaban en
Cuba. En abril de 2019, una marcha recorrió varias calles de La Habana
para exigir el fin del maltrato animal y la aprobación de una ley que los
ampare. Fue la primera protesta independiente del último medio siglo, en
la que se permitió portar carteles.
En 2007, el Instituto Nacional de Medicina Veterinaria informó que en
Cuba la "masa canina controlada" era casi dos millones y la de gatos a
500.000, pero los datos no han sido actualizados desde entonces, y la
Dirección Nacional de Higiene y Epidemiología calcula que existe un perro
por cada diez personas, unos 200.000 en La Habana.
Actualmente, las autoridades debaten sobre un proyecto de ley de
bienestar animal, que se espera contemple derechos y deberes de los
ciudadanos hacia los animales, así como castigos legales para quienes no
los cumplan, según aseguró recientemente María Gloria Vidal Rivalta,
presidenta del Comité Nacional de Bienestar Animal de Cuba.
La propuesta de legislación protege a los animales domésticos, acuáticos,
de trabajo, para la educación, actividades deportivas y también a los
utilizados en las investigaciones biomédicas. Pero los protectores temen
que se convierta en papel mojado o que no cubra la mayor parte de las
demandas hechas por el movimiento animalista a lo largo de años.
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El productor de teatro René Pita apareció muerto en su domicilio con signos de violencia.
(Facebook)

Crece la violencia en La Habana ante el
silencio de los medios oficiales
Luz Escobar, La Habana | Octubre 16, 2020
La seguridad, la ausencia de robos y crímenes en las calles, siempre fue
bandera del régimen cubano. No fue el caso de los últimos días, en los
que se registraron varios asesinatos en La Habana, sin que la prensa
oficial se haya hecho eco de ellos. Como ha sucedido otras veces, las
redes sociales o los contactos cercanos fueron la fuente de información.
Este viernes, se supo que el productor de teatro René Pita fue encontrado
muerto el jueves en su domicilio, donde vivía con su madre. Cercanos a
la víctima, como el crítico y presentador Oni Acosta Llerena, apuntan a
que fue asesinado en su propia casa.
"Ha sido tremendo por la naturaleza de lo ocurrido. También soy del
barrio y echábamos nuestras parrafadas de cuando en vez. Ojalá se
aclare todo y se haga justicia", dijo Acosta Llerena en sus redes sociales.
El historiador Julio Pagés también compartió en su muro de Facebook
detalles sobre el fallecimiento de Pita: "Su muerte violenta reclama
justicia, en estos momentos está la investigación de criminalística. Él
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detalló que el cuerpo sin vida de Pita lo encontró la madre, una anciana
que estaba bajo sus cuidados por ser centenaria.
"No dejo de pensar en su madre tan viejita, qué será de ella ahora. Pita
era todo para ella. Que descanse en paz y se haga justicia", dijo Mónica
González.
El mismo jueves se confirmó también que el asesinato de Cary Vidal, de
24 años, la joven cuyo cadáver apareció el lunes en un terreno de La
Habana del Este se trató de un crimen a manos de su expareja, según
confirmaron personas cercanas a la familia. La página de
#YoSíTeCreoenCuba denunció el hecho, ocurrido el pasado sábado 11 de
octubre, en la entrada de la zona 23 de Alamar, como un "violento
feminicidio".
Por otro lado, se investiga también la muerte de Dariel Fonseca, cuyo
cuerpo apareció en las Playas del Este. El joven, de 21 años de edad y
residente en Bejucal, estaba desaparecido desde el domingo anterior, y
fue encontrado cerca del lugar donde fue visto por última vez en la playa
El Mégano.
El mismo jueves se confirmó también que el asesinato de Cary Vidal,
de 24 años, la joven cuyo cadáver apareció el lunes en un terreno de
La Habana del Este se trató de un crimen "a manos de su expareja"
Lo informó en su perfil de Facebook su hermano Yasel Fonseca que había
ido contando cada paso que daba la familia para encontrarlo. Junto al
post publicó también una fotografía de la zona donde se ve la cinta
amarilla de la policía, que limita la zona donde se desarrolla la
investigación de los peritos. El hermano del joven precisó que cuando lo
encontraron no tenía entre sus pertenencias ni su identificación ni su
teléfono móvil.
Ninguno de estos incidentes ha sido reportado hasta ahora por los medios
oficiales que, por regla general, no informan sobre asesinatos ni otros
hechos violentos. No obstante, la prensa independiente mantiene una
detallada crónica roja que ha servido en los últimos años para conocer la
real situación que se vive en las calles y hogares cubanos.
Tampoco las estadísticas oficiales reflejan con detalles las muertes
violentas, a pesar de que organismos internacionales y activistas cubanos
han solicitado en repetidas ocasiones contar con estadísticas sobre
flagelos como el feminicidio, la violencia doméstica, los homicidios y los
robos.
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Solo en 2019, después de muchos reclamos y como parte del Informe
Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo,
presentado ante la ONU, las autoridades hicieron pública la tasa anual de
feminicidios en la Isla, que ubicaron en 0,99 por cada 100.000 mujeres,
una cifra que provocó dudas y cuestionamientos.
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INTERNACIONAL

Funcionarios en Rusia y China han sufrido daños cerebrales similares a los padecidos por
colegas en La Habana. (EFE)

Aumentan las sospechas de que Rusia
ejecutó los ataques sónicos en Cuba,
según el NYT
14ymedio, La Habana | Octubre 20, 2020
Los "ataques acústicos" contra los diplomáticos estadounidenses en Cuba
vuelven a estar de actualidad en el momento y el lugar menos esperados:
cuando la campaña electoral en EE UU entra en la recta final, y en La
Habana Vieja, donde la artista y opositora Tania Bruguera afirma haber
sido víctima de un ruido electrónico que le ha provocado un malestar
físico.
Este martes, el diario The New York Times pone la vista de nuevo en el
síndrome de La Habana, como se conoce en EE UU y Canadá a la extraña
afección sufrida por más de una veintena de funcionarios de Washington
y Ottawa entre finales de 2016 y mediados de 2018, presuntamente a
causa de un sonido no natural escuchado en las casas u hoteles en los
que permanecieron durante su estancia en Cuba.
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La causa, atribuida a posibles ataques sónicos, sigue desconocida tras ser
investigado por expertos de todos los países implicados, pero los daños
cerebrales causados en los diplomáticos quedaron acreditados.
El diario de Nueva York cuenta la historia de Mark Lenzi, funcionario
estadounidense desplazado una temporada en Cantón, China, y que
desde 2018 sufre los mismos daños misteriosos que sus colegas en La
Habana y denuncia la inacción del Gobierno de Estados Unidos a la hora
de investigarlos por presuntos intereses políticos.
Además, también cuentan con el testimonio de Marc Polymeropoulos, un
oficial de la CIA que participó en operaciones clandestinas en Rusia y
Europa, y dice ser víctima de un ataque que sitúa en diciembre de 2017.
El agente denuncia, también, estar recibiendo un trato desigual al de los
afectados en Cuba.
Los funcionarios estadounidenses denuncian que su Gobierno oculta el
verdadero alcance de la situación dejando a sus trabajadores expuestos
ante ataques hostiles en el exterior. Esta postura se asemeja a la de los
diplomáticos canadienses, que también reprocharon a su Gobierno no ir
al fondo de la cuestión para no perjudicar sus relaciones con Cuba.
Mark Lenzi denuncia la inacción del Gobierno de Estados Unidos a la
hora de investigarlos por presuntos intereses políticos
Washington no ha escatimado atención en el caso cubano pero los
afectados argumentan que no se ha seguido la misma mecánica con
Rusia y China, a quienes la administración trata de no irritar.
En mayo de 2018, el secretario de Estado, Mike Pompeo, tuvo constancia
de que un funcionario destinado en China sufría síntomas compatibles
con los del síndrome de La Habana y se evacuó a varios empleados
federales y familias, pero posteriormente, hubo un cambio en el discurso.
Según los afectados, los funcionarios que enfermaron en Cuba obtuvieron
licencias administrativas para rehabilitación mientras los de China
tuvieron que usar permisos de enfermedad y sin derecho a sueldo.
Además, no se abrió ninguna investigación sobre lo sucedido en el país
asiático.
Aunque el Gobierno estadounidense no tiene claro lo ocurrido, los críticos
creen que la Administración de Trump no quiso entrar en disputas con
China en aquel momento, primavera de 2018, cuando se buscaba un
acuerdo comercial con Pekín y la intermediación con Corea del Norte.
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David A. Relman, profesor de la Universidad de Stanford y presidente del
comité de las Academias Nacionales de Ciencias que examinó varios
casos, ha considerado "desalentador e inmensamente frustrante" que el
Departamento de Estado no haya querido hacer pública la información.
Lenzi, el funcionario afectado en China, afirma que hay "un
encubrimiento deliberado de alto nivel. Nos ignoran para que nos
cansemos", dice.
El New York Times asegura que las afecciones que se han dado entre
diplomáticos y otros funcionarios han salido a la luz, pero no así cuando
los pacientes pertenecían a la CIA. "Los episodios que involucran a los
agentes de la CIA aumentan las sospechas de que Rusia ejecutó los
ataques en todo el mundo", concluye el diario.
Algunos altos funcionarios del Departamento de Estado y exoficiales de
inteligencia creen firmemente en que Rusia está detrás de esto, algo que
Moscú rechaza taxativamente, además de señalar como "histeria
colectiva" las posibles causas de los daños cerebrales.
Algunos altos funcionarios del Departamento de Estado y exoficiales
de inteligencia creen firmemente en que Rusia está detrás de esto,
algo que Moscú rechaza taxativamente
Polymeropoulos, afectado en Moscú, no quiere hablar de su trabajo en el
país pero acusa al Gobierno estadounidense de cómo lo ha tratado y lleva
meses intentando ser atendido por el Centro Médico Militar Nacional
Walter Reed en el que se han tratado los afectados en Cuba.
Lenzi, que trabajó hace décadas en la Unión Soviética, ha pedido material
clasificado en el que presuntamente se dice que Rusia es responsable de
los ataques, pero se le ha denegado el acceso. Los altos funcionarios
"saben exactamente qué país" fue el responsable y es uno "al que el
secretario de Estado y el presidente no quieren confrontar", protesta.
Lenzi ha contado también que quiso advertir a sus colegas del peligro que
corrían en China y sus superiores tomaron represalias enviándolo a un
psiquiatra y dándole una carta de amonestación. Algunos de ellos fueron,
finalmente, evacuados por síntomas de lesión cerebral.
El Departamento de Estado solo ha identificado oficialmente a un
funcionario con todos los síntomas compatibles con los de los casos
cubanos, pero al parecer, en una carta interna advirtió que había al
menos otras 15 personas en Cantón, Shanghái y Pekín con iguales
hallazgos.
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El problema aumenta por las dudas que hay sobre la naturaleza de las
presuntas armas. Se ha barajado que sean aparatos con radiación de
microondas que dañan el cerebro, pero otros apuntan a unos síntomas de
origen psicológico por el estrés de las misiones en estos países o, incluso,
se ha hablado de agentes químicos.
En total unas 44 personas destinadas en Cuba y 15 en China fueron
evaluadas o tratadas en el Centro de Reparación y Lesiones Cerebrales de
la Universidad de Pensilvania, además de otros muchos que recibieron
atención médica en diferentes sitios.
Tan solo dos días antes de salir a la luz la investigación, la artista y
opositora Tania Bruguera había vuelto a traer a la palestra este asunto al
denunciar a través de sus redes sociales haber escuchado un ruido en su
vivienda similar al de un grillo electrónico que se escuchaba muy alto y
que le produjo un fuerte dolor de cabeza y oído. "No puede ser natural,
se activa cada minuto más o menos", advirtió en un post que publicó en
su perfil de Facebook.
Yo apagué todos los equipos esa noche pero el ruido seguía, el lugar
de la casa donde más fuerte se escuchaba era el balcón"
Bruguera explicó a 14ymedio que el sonido comenzó el sábado pasada la
medianoche y se mantuvo constante durante, al menos, dos horas. "Yo
apagué todos los equipos esa noche pero el ruido seguía, el lugar de la
casa donde más fuerte se escuchaba era el balcón", señaló.
Finalmente, la artista se quedó dormida y, cuando despertó, a las 6 de la
mañana, ya había desaparecido.
"El domingo fue imposible sentarme a trabajar en la computadora, fue
horrible, no podía concentrarme en nada. Anoche [la madrugada del
lunes] no escuché el ruido y ya hoy me siento un poquito mejor, aunque
aún tengo dolor en un oído", dijo ayer a este diario.
La artista comparó el ruido que sintió en su vivienda con el audio
difundido en octubre de 2017 por la agencia Associated Press en el que
supuestamente se reproducía el extraño sonido escuchado por el personal
de la embajada estadounidense y asegura que le pareció "idéntico".
Hasta ahora, el episodio solo ha ocurrido una vez, aunque la artista teme
que sea un paso más en la campaña de las autoridades en su contra.
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El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo. (EFE/EPA/Antonio Bat/Archivo)

Pompeo rechaza las acusaciones por su
supuesta inacción ante los "ataques
acústicos"
14ymedio, La Habana | Octubre 22, 2020
El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, rechazó las acusaciones
de que Washington no protegió a los empleados de su Gobierno que
enfermaron misteriosamente en Cuba y en China, según recoge la
agencia Reuters, y aseguró que continúan investigando qué pasó.
El secretario contestó así al reportaje publicado este martes en el diario
The New York Times, que, basándose en altos funcionarios del
Departamento de Estado y exoficiales de inteligencia, apunta a Rusia
como responsable del llamado síndrome de La Habana en más de una
veintena de funcionarios estadounidenses y canadienses, al tiempo que
critica la inacción e incluso el franco encubrimiento de la Administración
por intereses geoestratégicos.
La causa de la afección a estos empleados públicos, atribuida a posibles
ataques sónicos entre finales de 2016 y mediados de 2018, sigue
desconocida a pesar de la investigación de expertos de todos los países
implicados, pero los daños cerebrales causados en los diplomáticos
quedaron acreditados.
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A partir de 2017, decenas de empleados en Cuba informaron de síntomas
que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores
de cabeza y fatiga, un patrón consistente con una leve lesión cerebral
traumática y descrito inicialmente como el resultado de ataques "sónicos"
o de salud de algún tipo.
El tema también volvió a la actualidad en La Habana este domingo,
cuando la artista Tania Bruguera denunció haber escuchado un ruido en
su vivienda similar al de un grillo electrónico que se escuchaba muy alto
y que le produjo un fuerte dolor de cabeza y oído.
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Dariel Romero, el médico que abandonó la misión en Andorra, penúltimo empezando por
la izquierda. (Altaveu)

"Mejor que los médicos cubanos se
queden en casa"
14ymedio, Madrid | Octubre 22, 2020
El personal del hospital de Nostra Senyora de Meritxell, en el Principado
de Andorra, está exhausto pero no quiere ayuda procedente de la Isla.
"Mejor que los médicos cubanos se queden en casa", han dicho a un
diario de ese pequeño Estado enclavado entre Francia y España.
Según el periódico local Diari d'Andorra, los sanitarios de ese hospital
reconocen la profesionalidad, el esfuerzo y las ganas de ayudar de los
cubanos, pero la manera de trabajar, afirman, no es la misma.
El pasado 29 de marzo, 39 sanitarios de la Isla llegaron al Principado para
apoyar al Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS) ante la
avalancha de casos de coronavirus en un país de apenas 80.000
habitantes, pero la experiencia no ha sido muy satisfactoria para sus
homólogos andorranos, que cuentan la pérdida de tiempo que suponía
tener que enseñar a los cubanos a emplear la moderna tecnología de
Andorra y las dificultades que esto representaba para un trabajo
conjunto.
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Andorra, como el resto de Europa, está viviendo una segunda ola de
casos de coronavirus y los trabajadores de la Salud lamentan que se haya
desperdiciado el tiempo para dotar de recursos humanos bien preparados
para las particularidades del covid-19. Hay recursos, hay material
sanitario y, por ahora, no hay presión hospitalaria, afirman para
tranquilizar a la población, pero el personal está desgastado y no tiene
relevo adecuado.
La misión médica en Andorra, cuyos miembros regresaron a la Isla a
principios de julio, ha sido una de las más polémicas del último año.
Aunque sus condiciones no diferían de las habituales, la labor de
vigilancia que ha llevado a cabo la prensa del Principado ha permitido un
mayor escrutinio de los puntos oscuros del contrato, algo que, de alguna
manera, también ha ocurrido en Martinica (Francia).
La prensa logró que se tuviera conocimiento de que el pagador de la
misión era una familia privada, los Sirkia, de los que poco se sabía
también, a pesar de llevar décadas establecidos en el Principado, haber
tenido una de las principales joyerías en la gran arteria comercial de la
capital y tener uno de sus miembros con un cargo público en la parroquia
(municipio) de Encamp. Finalmente, se supo que Alexis Sirkia, un
empresario dedicado al negocio de blockchain y las criptomonedas, era
quien estaba detrás de la financiación de la brigada.
El importe del contrato nunca fue revelado por el Gobierno andorrano,
que aseguró que había cuestiones de confidencialidad, y solo se tuvo
conocimiento del gasto del traslado en avión
El importe del contrato nunca fue revelado por el Gobierno andorrano,
que aseguró que había cuestiones de confidencialidad, y solo se tuvo
conocimiento del gasto del traslado en avión por la publicación en el
Boletín Oficial Principado de Andorra (BOPA) del edicto con la
adjudicación a Iberia, por un total de 19.811,60 euros ida y vuelta. A
esto habría que sumarle el trayecto desde Madrid por carretera, ya que el
Principado no tiene aeropuerto propio.
Si la cuestión monetaria de por sí había supuesto un problema, no menos
polémico fue el hecho de que nada más llegar a Andorra uno de los
sanitarios cubanos diera positivo al coronavirus, lo cual causó el
aislamiento total de la brigada durante varios días.
Pero el colofón se produjo cuando dos de los integrantes del grupo
cubano abandonaron la misión para, presuntamente, instalarse en
Valencia (España). Los fugados eran un médico y una enfermera
anestesista que, según se dijo, se habían convertido en pareja en
Andorra. Para mayor disgusto de las autoridades cubanas, el doctor era
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Dariel Romero, anestesista y miembro clave de la misión, tenía formación
militar y familiares en cargos políticos.
El cónsul cubano en Barcelona, al que se atribuyó ser causante de un
fuerte malestar entre los miembros de la brigada por una actitud
particularmente hostil, intentó mantener el control de la situación, sobre
la que se cubrió un tupido velo. En la Isla nunca se informó de las
"deserciones" y se recibió a los médicos en un ambiente triunfalista
ignorando los problemas que asolaron a la misión.
La prensa andorrana, en cambio, no perdió la ocasión de burlarse cuanto
pudo del tratamiento informativo que Cubadebate dio a la brigada. "Si se
lee el balance que hacen los medios del régimen castrista de la
delegación (...) gracias a Cuba y a los sanitarios cubanos la pandemia, el
coronavirus, no se ha tragado Andorra y a los andorranos. Ha sido un
milagro (...) Las cifras son tales que es evidente que la brigada ha
salvado el Principado del covid como en su día Carlomagno [emperador
medieval determinante en la independencia andorrana y la configuración
europea] salvó estas latitudes de otros menesteres", ironizó Altaveu.
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ENTREVISTA

Reinaldo Escobar considera que para que ocurra un proceso integral de reforma habrá
que esperar a que la generación histórica culmine su ciclo biológico.

"Para que un diálogo sea positivo tiene
que haber garantías políticas", Reinaldo
Escobar
Roberto Veiga González, Murcia/ La Habana | Octubre 18,
2020
Participa Reinaldo Escobar, acerca del tema más sensible de la realidad
política cubana y, además, lo hace de modo directo, concreto. El editor
jefe de 14ymedio busca encontrar el punto de arranque definitivo para
una solución valedera de nuestras problemáticas sociales. El cambio, el
diálogo, las agendas…
Pregunta. ¿Cuál es el actual estado social y económico de Cuba? ¿Se
aprecian soluciones?
Respuesta. El estado actual del país en lo económico y en lo social
puede resumirse en una sola palabra: incertidumbre.
A la mala gestión económica que persiste en privilegiar la "empresa
estatal socialista" y controlarlo todo desde arriba, a través de una
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planificación centralizada, se suman dos factores externos: la agudización
de las restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y más
recientemente las consecuencias del covid-19 que ha ocasionado un
derrumbe del turismo, la paralización de la producción de bienes y de la
prestación de servicios e incluso una disminución en la entrada de las
remesas familiares desde el exterior, a lo que se agregan cuantiosos
gastos internos para enfrentar la situación.
El desabastecimiento de los mercados ha complicado la vida de los
consumidores y ha desatado una oleada de revendedores y
"coleros" (vendedores de turnos en las colas), acaparamiento de
mercancías deficitarias y desvío de productos básicos de los almacenes.
El Gobierno ha atacado con rigor las consecuencias, pero sigue
desatendiendo las causas de estos flagelos.
La nueva fórmula de abrir tiendas que solo venden sus mercancías a
través de tarjetas magnéticas alimentadas con moneda libremente
convertible, ha generado una mayor diferenciación
La nueva fórmula de abrir tiendas que solo venden sus mercancías a
través de tarjetas magnéticas alimentadas con moneda libremente
convertible, ha generado una mayor diferenciación entre quienes tienen
recursos financieros provenientes del extranjero y quienes no los tienen.
Las soluciones que ha propuesto el Estado, relacionadas con la intención
de ampliar el desarrollo de las formas no estatales de producción, van en
la dirección correcta, pero carecen de la profundidad necesaria y se
instrumentan a un ritmo demasiado lento.
P. ¿Cuáles serían las soluciones necesarias? ¿Cuánta probabilidad
poseen?
R. Una cosa son las soluciones necesarias y otra las soluciones con
probabilidades.
Para un sector radical las soluciones en Cuba pasan por el trámite de
"derrocar la dictadura". Este propósito solo tiene posibilidad de llevarse a
cabo a través de una masiva y violenta revuelta popular, un golpe de
Estado o una invasión extranjera (que pudiera ser la consecuencia de
cualquiera de las dos primeras opciones). En esta línea están quienes
favorecen un recrudecimiento del embargo y promueven actos de
desobediencia civil dentro de la Isla. La probabilidad de que algo así
ocurra parece baja.
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El sector más moderado apuesta por un cambio desde arriba, incruento y
gradual que implique un proceso de reconciliación entre cubanos y
necesariamente un arreglo definitivo al diferendo con los Estados Unidos.
Esto será posible en la medida que los actores de la generación histórica
salgan del escenario y que se produzca un cambio de la política hacia
Cuba de parte del vecino del Norte con el objetivo de propiciar un
acercamiento. Los partidarios de esta opción están en disposición de
dialogar con el gobierno, pero paradójicamente ese diálogo solo podrá
ocurrir cuando el Gobierno no pueda soportar la presión de quienes
quieren derrocarlo.
El sector más "reaccionario" pretende un inmovilismo tendiente a la
continuidad. Son los octogenarios de la generación histórica y su cohorte
de aduladores que tienen el poder para reprimir y manejan las medidas
aperturistas como válvulas de escape para reducir las exigencias de los
violentos e ilusionar a los moderados. Da la impresión de que han hecho
un pacto secreto con los reformistas, todavía enmascarados en las
esferas gubernamentales, consistente en pedirles que les concedan morir
de viejos a cambio de colocarlos en la lista de los herederos.
La transición desde arriba, convenida con la oposición interna y los
agentes de presión extranjeros, tendría que ser en un principio lenta
y gradual
La pregunta de cuántas posibilidades poseen cada una de estas opciones
no debe responderse a partir de la eventualidad de éxito que tengan en
sus propósitos sino a partir de la posibilidad que tengan de llegar a
objetivos beneficiosos para el país.
Obviamente el derrocamiento por cualquiera de las vías violentas
previstas ocasionaría una fractura total y rápida, pero podría dejar a la
nación en un caos incontrolable tras un vacío de poder con un alto costo
en vidas humanas, una presumible destrucción del ya deteriorado
patrimonio económico y una larga secuela de venganzas.
La transición desde arriba, convenida con la oposición interna y los
agentes de presión extranjeros, tendría que ser en un principio lenta y
gradual. En el toma y daca, imprescindible en una transición pactada,
ninguna de las partes habrá capitulado.
Todo puede comenzar a partir de la decisión del Estado de instaurar una
economía de mercado con mayores libertades económicas manteniendo
la promesa de defender la justicia social y con sucesivas aperturas
políticas que garanticen libertades de expresión y asociación.
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Los protagonistas de este proceso necesitarán prudencia para no ir
demasiado lejos ni excesivamente rápido, pero habrán de tener audacia
para no quedarse rezagados ni actuar demasiado lento.
La peor variante sería la posición intransigente de quienes no quieren
cambiar nada o que proponen cambiar lo mínimo para que no cambie lo
esencial. Su obcecación coloca en desventaja a los moderados que
terminan siendo calificados de "cómplices de la dictadura" y le da razón a
los violentos como fórmula para encarecer la posibilidad de un cambio.
Controlan todo el poder, pero tienen en contra el tiempo. No tienen
futuro.
Lamentablemente ese elemento no existe en lo inmediato. Para
iniciar ese "proceso integral de reforma sociopolítica" habrá que
esperar a que la generación histórica culmine su ciclo biológico
P. ¿Cuál sería el elemento político "nuclear" capaz de asegurar el inicio de
un proceso integral de reforma sociopolítica?
R. Lamentablemente ese elemento no existe en lo inmediato. Para iniciar
ese "proceso integral de reforma sociopolítica" habrá que esperar a que la
generación histórica culmine su ciclo biológico y que los actuales
herederos salgan del juego por el cumplimiento temporal de sus
funciones. También habrá que esperar que en el entorno de la sociedad
civil y la oposición política se articulen propuestas viables que cuenten
con la posibilidad de ser compartidas y que conquisten a un electorado.
P. Un proceso de tal índole demanda inclusión y diálogo. Esto, a la vez,
exige la preexistencia de sujetos (individuales y grupales) de algún modo
establecidos, legitimados de alguna manera. La sociedad cubana
"transnacional", y el Estado, ¿poseen estos actores?
R. Antes que sujetos legitimados se requiere alcanzar las condiciones de
legitimación de los presumibles sujetos. La inclusión se tendría que
derivar de la voluntad política de los gobernantes para despenalizar la
discrepancia política y aceptar la posibilidad de un diálogo que implique la
existencia de interlocutores reconocidos por ambas partes.
El primer paso debe darlo el Estado y conlleva al menos crear las
condiciones previas para el reconocimiento con plena legitimidad de los
presumibles actores de un cambio como única alternativa a la violencia.
Esas condiciones previas son la siguientes:
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• La renuncia a que el Partido Comunista sea, por ley, la fuerza dirigente
de la sociedad
• Convocar a una Asamblea Constituyente para la redacción de una
nueva Carta Magna.
• Una nueva Ley electoral.
• Una ley de asociaciones que permita la legalización de partidos políticos
y la existencia de una sociedad civil independiente ajena al concepto de
polea de transmisión que hoy prevalece.
• Una ley que garantice el funcionamiento de la prensa independiente y
otras formas de libertad de expresión artísticas, académicas y de
manifestación ciudadana.
• Una ley que garantice, las libertades religiosas.
• Eliminar las restricciones que tienen los cubanos residentes en el
extranjero para viajar a la Isla, invertir en negocios y establecerse en
ella.
P. ¿Cuáles deberían ser las características de ese diálogo? ¿Cómo
facilitarlo?
R. La primera condición es que puedan participar todas las partes.
Para que un diálogo de esa naturaleza tenga un resultado positivo tiene
que haber garantías políticas. Quienes gobiernan no pueden pretender
encarcelar a sus interlocutores y los opositores no deberían aprovechar la
ocasión para asaltar el poder.
Esto requiere la existencia de garantes, preferiblemente de gobiernos
extranjeros y de instituciones internacionales
Esto requiere la existencia de garantes, preferiblemente de gobiernos
extranjeros y de instituciones internacionales. Lo ideal sería que el
diálogo se realice en un territorio neutral fuera de Cuba.

Lo que pudiéramos llamar "el lado de acá de la mesa de diálogo" debe
estar integrada no solo por los moderados que tanto insistieron en
dialogar, sino también por aquellos que en su momento creyeron que
dialogar era traicionar y que pueden atribuirse el mérito de haber sentado
al régimen en la mesa.
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El lado del poder debe estar representado por el máximo poder
gubernamental y partidista o en su lugar por quienes tengan la capacidad
de tomar decisiones. No debe incluirse a los militares.
La agenda del diálogo debe alimentarse con propuestas de ambos lados.
Si este diálogo se realizara antes de que se hayan cumplido las siete
condiciones previas que hemos relacionado en la respuesta anterior, el
objetivo de la agenda "del lado de acá de la mesa" debería ser lograr que
se cumplan dichas condiciones.
________________________
Esta entrevista fue inicialmente publicada en el blog El poder de las ideas.
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CULTURA

El 'performance' pone a la actriz Mariela Brito durante poco más de una hora a surcar un
terreno lleno de alambres de púas para desenterrar los trastornos del área. (14ymedio)

Desnuda en medio de un campo minado
Luz Escobar, La Habana | Octubre 19, 2020
Atravesar un campo minado, un terreno alambrado, un desierto espinoso
puede ser perfectamente la pesadilla de cualquiera. Después de meses en
cuarentena, con los teatros cerrados, la agrupación El ciervo encantado
retoma las presentaciones de Zona de silencio, una performance
escénico que pone a la actriz Mariela Brito durante poco más de una hora
a surcar un terreno lleno de alambres de púas para desenterrar los
trastornos del área.
Indigencia. Racismo. Militarismo. Disidencia política. Matrimonio
igualitario. Maltrato animal. Homofobia. Gentrificación. Alcoholismo.
Libertad de expresión. Corrupción. Adoctrinamiento. Censura. Prostitución
infantil. Brutalidad policial... son algunas de las palabras impresas en
carteles que va sacando la actriz del suelo, después de escarbar con sus
manos en la gravilla.
Mariela Brito balancea su cuerpo para ir pasando entre las curvas
punzantes de los alambres torcidos que la rodean. No dice una palabra,
solo se escucha el crujir que sale de sus pisadas y el ruido de sus manos
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contra las piedrecitas. Todo está en silencio, un silencio incómodo,
dominante, paralizador, poderoso. En las butacas, 63 espectadores la
miran doblarse, estirarse, ponerse en puntilla de pies, arrastrarse, bajar
la cabeza, erguirla; ella es el número 64 que completa la escena.
Cuatro filas de 16 asientos rodean el cuadrilátero oscuro donde todo
ocurre. Al inicio es la oscuridad casi total lo que reina en la sala, apenas
unas lucecitas encajadas en el suelo marcan el área de la acción.
Después de los primeros minutos, la intensidad de las bombillas va
subiendo, las pupilas se van acostumbrando a la penumbra y es cuando
descubres los detalles de cada vuelta en la alambrada. El amasijo de
púas retorcidas se revela creando un cuadro de guerra, un escenario de
lucha, una zona de silencio.
En la batalla, vemos un cuerpo desnudo que conoce los peligros de cada
gesto, la consecuencia nefasta del más mínimo error. Mariela Brito, una
actriz con una gran experiencia sobre las tablas, aprovecha el dominio
que tiene de cada uno de sus músculos para lograr que ningún miembro
del público le pierda pie ni pisada, nunca mejor dicho. Incluso aquella
muchacha de la esquina que no para de estornudar. Cada uno, desde su
silla, vivió con sofoco el rescate de cada pieza, que aunque salga a la luz,
no siempre es visible para todos.
En los primeros segundos el desnudo de la actriz saca el rubor de una
adolescente que no puede evitar lanzar una carcajada nerviosa
En los primeros segundos el desnudo de la actriz saca el rubor de una
adolescente que no puede evitar lanzar una carcajada nerviosa pero en el
transcurso de la obra no hay una sola persona que no se contagie con la
solemnidad del universo creada por Brito y Nelda Castillo, directora de la
compañía.
Esta no es la única pieza del grupo que explora la performance, que ha
sido casi una constante en sus creaciones desde otras puestas anteriores
como De donde son los cantantes, Pájaros de la playa, Visiones de la
cubanosofía y Variedades Galiano, Cubalandia, Rapsodia para el mulo,
Triunfadela, Guan melón!!! Tu melón!!!, Departures, Arrivals.
La puesta en escena es minimalista pero tiene como excelente
compañera de viaje la iluminación, con un tono que entre el naranja y el
amarillo apuntala la idea de la aridez, del desierto, una penumbra
complice del valiente que quiere señalar lo podrido de una sociedad que
lo corroe.
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Al final, después de los aplausos, Nelda Castillo invita a todos a completar
el panorama, a dar la vuelta a la pieza creada por la actriz durante la
performance. Además entrega papel y crayolas de colores para que cada
persona del público cuelgue de las púas sus propios mensajes.
Dos veces salió la palabra dictadura. Apareció impunidad. Manipulación
de los medios de comunicación. Inseguridad. Injusticia. Dolarización.
Inconsciencia. Intolerancia. Actos de Repudio.
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FOTO DE LA SEMANA

"Quédate en casa, por tu familia, por la nuestra por todos, viraliza", dice en los carteles
que identifican los domicilios donde se encuentran personas aisladas. (14ymedio)

En La Habana, pondrán pegatinas en las
casas donde viven sospechosos de covid
14ymedio, La Habana | Octubre 20, 2020
Las autoridades de La Habana reforzarán la vigilancia de los domicilios
donde se encuentren aislados sospechosos de tener covid-19 o contactos
de casos positivos. En ello insistió este lunes el Consejo de Defensa
Provincial de la capital (CDP), que llama a "lograr un eficiente aislamiento
domiciliario de contactos y sospechosos".
Para ello, recoge la prensa local las declaraciones de Luis Antonio Torres
Iríbar, presidente del Consejo, y de Reinaldo García Zapata,
vicepresidente: "es trascendental insistir en el control y participación de
los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres
Cubanas y el Poder Popular". Para cumplir su misión de manera exitosa,
continúan, "deben tener contactos con sus organismos superiores y
mantener chequeos permanentes".
El objetivo es saber "mediante acciones de supervisión, qué está pasando
con los ingresos domiciliarios, si se cumplen los protocolos, si en los
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barrios se crean condiciones para atender a esas familias y asegurarnos
de que todo se haga bien".
El CDP también pide a "los organismos de inspección" exigir el
cumplimiento de normas como el uso incorrecto de la mascarilla o la
presencia en las calles de niños sin protección necesaria
Ello incluye la identificación de las viviendas con personas aisladas con
unas pegatinas, que aseguran se distribuirán este mismo martes. Al día
siguiente, ya eran visibles algunos de estos carteles en casas cercanas a
la calle Zanja, Centro Habana, donde se reporta una nueva zona en
cuarentena.
El CDP también pide a "los organismos de inspección" exigir el
cumplimiento de normas como el uso incorrecto de la mascarilla o la
presencia en las calles de niños sin protección necesaria.
Este fin de semana, informan las autoridades, se impusieron 384 multas,
184 de ellas por violaciones de las normas higiénico-sanitarias.
El Consejo destacó que "los indicadores actuales ante la pandemia son
favorables y a la vez la capital asume otras batallas por la economía y los
servicios", haciendo de nuevo un llamado a que el consumo de energía
eléctrica "se reduzca en los hogares, ante los actuales índices,
ligeramente por encima de los planes".
De las 3.592 muestras analizadas el día anterior, según los datos
oficiales, solo cuatro dieron positivo al coronavirus. Tres de ellos se
encontraban ingresados como sospechosos y uno fue identificado "en
pesquisa de grupo de riesgo".
En la capital persisten 25 focos activos. La jornada dejó en La Habana un
fallecido y cuatro enfermos en terapia intensiva.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

'ZONA DE SILENCIO'

LA HABANA

LA COMPAÑÍA EL CIERVO
ENCANTADO, FUNDADA EN
1996 POR LA ACTRIZ,
DIRECTORA Y PROFESORA
NELDA CASTILLO PRESENTA
UNA 'PERFORMANCE' QUE SE
ADENTRA EN LA REALIDAD
DE LA ISLA.

CUÁNDO

INICIO: SÁB 10/OCT - 20:30
PM
CALLE 18, ENTRE LÍNEA Y 11, FIN: DOM 01/NOV - 22:00 PM
VEDADO

CONCIERTO VIRTUAL DE LA
SAN JUAN, PUERTO RICO
INDIA EN HOMENAJE A CELIA
CRUZ EN SU NATALICIO 95

INICIO: SÁB 24/OCT - 21:00
PM
FIN: SÁB 24/OCT - 23:00 PM

LA CANTANTE HOMENAJEARÁ
EN UNA PRESENTACIÓN
VIRTUAL A LA LEGENDARIA
ARTISTA CUBANA, POR LA
CONMEMORACIÓN DE SU
NATALICIO 95.
'NO QUIERO LLANTO', DE
DOLORES LABARCENA

ONLINE

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

MADRID

INICIO: JUE 15/OCT - 11:00
AM
FIN: MIÉ 28/OCT - 12:00 PM

LA EDITORIAL BETANIA
PRESENTA LA CUARTA
NOVELA DE ESTA ESCRITORA
CUBANA RESIDENTE EN
BARCELONA.
LA OBRA PUEDE
DESCARGARSE EN PDF AQUÍ.
'TRASATLÁNTICA CUBA'

EN EL MARCO DE
PLAZA DE LA CIBELES
PHOTOESPAÑA 2020,
CASAMÉRICA PRESENTA ESTA
EXPOSICIÓN COLECTIVA,
QUE REÚNE LOS TRABAJOS
DE UNA VEINTENA DE
FOTÓGRAFOS CUBANOS,
SELECCIONADOS ENTRE EL
30 Y 31 DE OCTUBRE EN LA
FOTOTECA DE LA HABANA.
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

BERENJENA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

2,7 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

12 CUP

MANGO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

1,5 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

1,05 CUP

AGUACATE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

5 CUP

ACELGA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

8 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

1,5 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

12 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

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

4 CUP

GUAYABA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

4 CUP

CALABAZA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,1 CUP

YUCA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,3 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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