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

Fincimex informó en un ambiguo comunicado de que cerrarán las 407 oficinas en las que
Western Union da servicio en Cuba. (14ymedio)

Una empleada de Western Union desmiente
a Fincimex: "No nos han mandado a cerrar"
14ymedio, La Habana | Octubre 27, 2020
"Yo no me guío por Facebook sino por orientaciones oficiales y aquí no
nos han mandado a cerrar", agrega la trabajadora. (pág. 13)
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ACTUALIDAD

Al no tener acceso a sus fondos en divisas, esas instituciones religiosas no consiguen los
productos necesarios para sus actividades. (Flickr/Maxence)

El Banco Central de Cuba congela los
fondos en divisas de las Iglesias
protestantes
Manuel Calvo, Santiago de Cuba | Octubre 25, 2020
Reciben dinero en divisas en sus cuentas pero el Banco Financiero
Internacional (BFI) no les da tarjetas magnéticas ni efectivo para hacer
compras en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC). Esta es
la situación angustiosa que viven las Iglesias protestantes en Santiago de
Cuba al no poder adquirir los insumos que necesitan para su personal y
sus actividades religiosas, según los testimonios recopilados por
14ymedio.
Esta situación, que al parecer afecta también a las Iglesias en el resto del
país, se ha complicado a raíz de la decisión del Gobierno de suministrar
en prioridad las tiendas minoristas y mayoristas en MLC de reciente
creación, lo que ha provocado el desabastecimiento brutal de los
comercios en pesos y CUC. Al no tener acceso a sus fondos en divisas,
esas instituciones religiosas no consiguen los productos necesarios para
sus actividades.
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La Iglesia Evangélica Unida en Cuba Sínodo Luterano recibió en julio de la
Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA) recursos para financiar un
proyecto humanitario ante la situación creada por el covid-19. Con esa
ayuda, la congregación logró hacer entrega puntual de carne de cerdo,
medicamentos comprados en la farmacia internacional de la ciudad y
también distribuyó fondos monetarios a 300 familias.
Pero todas esas operaciones las tuvieron que realizar en CUC o en pesos
y con muchas dificultades por la situación de desabastecimiento en las
tiendas en moneda nacional.
El obispo Ismael Laborde Figueras, de la Iglesia Luterana en Santiago de
Cuba, ha hecho varias gestiones con el BFI, todas sin éxito y ha sido una
de las voces más insistentes para pedir tarjetas magnéticas o el acceso
en efectivo a los fondos depositados en ese banco, único autorizado a
recibir las donaciones procedentes del extranjero.
El BFI ha pedido "paciencia" y ha explicado que estaba a la espera de una
autorización del Banco Central, que sigue sin llegar meses después de
iniciar los trámites. El banco tampoco accedió a la petición del obispo de
extraer 500 dólares para comprar insumos y pagar al personal para un
retiro espiritual.
El gerente del BFI en la capital santiaguera explicó que no tenía
indicaciones del nivel nacional de entregar divisas en efectivo
El gerente del BFI en la capital santiaguera explicó que no tenía
indicaciones del nivel nacional de entregar divisas en efectivo ni tampoco
de las tarjetas correspondientes en MLC.
"Estamos con las manos amarradas porque mucho de lo que necesitamos
para ayudar a los más vulnerables o para organizar nuestros retiros ahora
solo se puede encontrar en los mercados en dólares", comentó a este
diario uno de los miembros de la Iglesia Luterana que pidió el anonimato.
"Nos dan de largas y nada se resuelve, pero no debería ser así porque
ese es nuestro dinero".
"Productos tan simples como harina, café o papel sanitario ahora solo se
pueden comprar en divisas", advierte el religioso. "Hasta el arroz se ha
perdido de la venta en pesos cubanos, por lo que cuando organizamos un
almuerzo para las personas de mayor edad o preparamos algún
encuentro que incluye comida estamos obligados a tener una tarjeta con
dólares".
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Esa institución religiosa ha recibido hace poco una donación de la Iglesia
Luterana de Noruega y está en trámites una donación de la Federación
Luterana Mundial, además de estar negociando un segundo proyecto con
ELCA, otro con Iglesias en Noruega y uno más con la Federación Luterana
Mundial para 2022. De concretarse todos ellos, los fondos irán
acumulándose en la cuenta del BFI, sin ninguna posibilidad de disponer
de ellos.
Todos estos proyectos están destinados a canalizar la distribución de
alimentos y de productos de aseo, así como para financiar actividades de
apoyo psicosocial, unas tareas que cada vez resultan más difíciles debido
al desabastecimiento que vive la red de tiendas en CUC y pesos de todo
el país.
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Santiagueros haciendo una cola en la tienda Panamericana de la calle 4ta y Garzón de la
ciudad de Santiago de Cuba. (Facebook)

Lanzan piedras contra los cristales de una
tienda en Santiago de Cuba
14ymedio, La Habana | Octubre 25, 2020
La tienda Panamericana de la calle 4ª y Garzón, en la ciudad de Santiago
de Cuba, fue vandalizada este sábado según denunciaron varios
residentes y reseñó la página de Facebook El Chago, que administra un
periodista independiente que se dedica a reportar noticias locales.
La primera publicación de El Chago sobre lo sucedido provocó una
avalancha de comentarios y fue compartida también por medios de
prensa independientes. Ante la expectativa y las críticas generadas por la
información, el reportero decidió explicar las razones que lo llevaron a
publicarla.
"Al conocer que hubo pedradas a la tienda, con cristales astillados, obvio
es de suponer que fue una de varias opciones: o sabotaje, u obra de
personas que intentaron robar, o gente inescrupulosa que simplemente
tenían ganas de tirar una piedra, o una proclama política, o producto de
una trifulca, una pelea de pareja, un accidente... Vaya usted a saber la
razón", se lee en el post.
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Un fuerte operativo policial llegó hasta el establecimiento que también
tiene habilitado uno de los pocos puntos en la ciudad que ofrece el
servicio de Western Union. "Especialistas de la canina, oficiales del
Ministerio del Interior, y por mi experiencia también algunos agentes de
la Seguridad del Estado como es lógico", narró El Chago.
"Independientemente de lo que pasó, quien se perjudica es el pueblo,
pues esta es de las pocas tiendas en CUC que han quedado", dijo al
aclarar que medios independientes tergiversaron una primera publicación
sobre el hecho y citaron a la página para afirmar que había sido un
"atentado".
"Entiendo la gran responsabilidad social que tengo, sin faltar a mi
modestia y a quienes me acompañan en esta aventura que es El Chago,
somos influencers con todo lo que ello conlleva", aseveró el periodista
independiente.
A mediados de septiembre pasado, El Chago había reportado que en la
misma tienda de 4ª y Garzón, los santiagueros hacían colas de un día
para otro, pasaban la noche entera sentados en los muros del inmueble
para poder adquirir alimentos o artículos de aseo, en medio de una grave
escasez que vivía la ciudad.
"Hay muchas cosas funcionando mal cuando es esta la única manera
que tienen las personas de garantizar un artículo de aseo, o un
paquete de pollo", denunció
"Hay muchas cosas funcionando mal cuando es esta la única manera que
tienen las personas de garantizar un artículo de aseo, o un paquete de
pollo, y digo muchas cosas mal, sin apellido, pues creo ciertamente que
hay muchas, dentro y fuera de Cuba", denunció el autor de la
publicación.
Al otro día, al dar seguimiento al hecho, publicó la situación en la que
amaneció la cola, en la que cientos de personas se habían aglomerado
para intentar comprar productos de aseo personal.
Los santiagueros aún recuerdan los juicios ejemplarizantes de 2013,
cuando se impuso todo el peso de la ley a varios ciudadanos que, en
medio del ciclón Sandy, robaron varios equipos electrodomésticos y
productos de tiendas en CUC. Solo que en aquella ocasión no fueron
personas quienes rompieron las vidrieras de los comercios, sino los
vientos del fenómeno meteorológico.
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La ciudad en los últimos meses ha sido el centro de varios escándalos de
corrupción relacionados con dos toneladas de café que fueron incautadas
por la policía en camiones estatales y una red que se dedicaba a la
compraventa de divisas para la adquisición de electrodomésticos donde
resultaron detenidos varios empleados de las casas de cambio (Cadeca) y
vendedores informales.

7

30 DE OCTUBRE DE 2020

A pesar de los comunicados de Fincimex, las oficinas de Western Union en Cuba siguen
operando con normalidad. (EFE)

EE UU prohíbe el envío de remesas a Cuba
a través de las compañías vinculadas a
militares
14ymedio, La Habana | Octubre 23, 2020
El Gobierno de Estados Unidos prohibirá las remesas a Cuba que son
enviadas a través de compañías controladas por los militares, según un
borrador de documento publicado en el Registro Federal y que entrará en
vigor a partir del 27 de noviembre.
La mayor parte de los envíos que llegan a la Isla lo hacen a través de los
mecanismos oficiales. El 51,3% de las empresas que ofrece servicios
financieros en Cuba tienen contratos con Fincimex, la empresa
administrada por los militares.
El documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)
hecho público este viernes señala que se anularán las autorizaciones
"relacionadas con las remesas en las transacciones que involucren a
entidades o subentidades identificadas en la Lista Restringida de Cuba".
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La medida afectará directamente a Western Union, la mayor compañía de
envíos de remesas a Cuba, aseguró Emilio Morales de Havana Consulting
Group, quien se ha dedicado a estudiar los flujos de dinero y recursos a
la Isla.
"Estados Unidos quiere que el dinero llegue a manos del pueblo cubano,
no que se quede en las arcas de los militares, que es lo que ha pasado
hasta ahora. Estamos hablando de 3.700 millones de dólares al año que
ellos manejan a su antojo", dijo Morales. Según el experto, "el Gobierno
cubano ha creado todos los mecanismos posibles para convertir ese
dinero en su fuente de financiamiento".
"¿Cómo se explica que los militares hayan construido 57 hoteles en
los últimos dos años? ¿De dónde sale el dinero de las inversiones si el
turismo apenas genera unos ingresos de 2.400 millones de dólares en
bruto y las ganancias son de un 12%?"
"¿Cómo se explica que los militares hayan construido 57 hoteles en los
últimos dos años? ¿De dónde sale el dinero de las inversiones si el
turismo apenas genera unos ingresos de 2.400 millones de dólares en
bruto y las ganancias son de un 12%?", agregó.
Morales explicó que en ningún país de América Latina el negocio de las
remesas es controlado por los militares. El dinero que se envíe a Cuba
"continuará fluyendo a través de agencias y canales informales pero ya
no financiará la represión", añadió.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla,
condenó en Twitter las nuevas medidas, que según él, están orientadas a
"dañar" al pueblo cubano. Además agregó que con esa decisión se
"reafirma que no existen límites para un Gobierno criminal en la
imposición de políticas que limiten los contactos, la comunicación y la
ayuda mutua entre las familias de ambos países".
A finales de septiembre pasado, el Departamento de Estado de EE UU
agregó a su Lista Restringida de Cuba las tarjetas magnéticas AIS
(American International Service), que funcionan en la Isla para recibir
remesas del exterior y son gestionadas también por Fincimex. El
Gobierno estadounidense justificó su decisión diciendo que AIS es una
institución controlada por los militares.
Fincimex es subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial (Gaesa),
controlado por el poderoso general de brigada Luis Alberto Rodríguez
López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, y quien fue sancionado el 30 de
septiembre pasado por la misma Ofac.
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Cola este lunes ante una oficina de Western Union en La Habana. (14ymedio)

Pequeños negocios cubanos intentan
ocupar el espacio de Western Union
Luz Escobar, La Habana | Octubre 26, 2020
Las colas para ser atendidos en varias de las sucursales de Western Union
en La Habana eran más largas de lo habitual este lunes, tres días
después de que el Gobierno de EE UU anunciara que prohibirá el envío de
remesas a Cuba a través de compañías controladas por militares. Las
conversaciones entre los que esperaban se movían entre la
incertidumbre, el optimismo y la resignación.
"Yo no creo que afecte, esto funciona desde el capitalismo y seguirá
funcionando ahora", reflexiona un cubano de 78 años que espera
pacientemente en una de esas colas. "Si la nueva medida afecta a los
familiares que envían las remesas, ya encontrarán una manera de hacer
llegar el dinero". Y cuenta: "Yo le tengo tremenda fe a esta empresa.
Desde que mi hermano se fue en el 80 me manda dinero por aquí. Si esto
deja de funcionar no sé cómo podría sobrevivir con los 400 pesos que
gano por mi jubilación".
Los residentes de la Isla confían, en su mayor parte, en que los familiares
que viven en EE UU sigan apoyando: "El cubano inventa cantidad y en
Miami hay muchos. Ya hallarán la manera de seguir enviando las
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remesas. Lo que sí no creo es que la Western Union se arriesgue a
inventar otro intermediario para que al final le pongan una sanción. Si
tienen que parar, lo harán", afirma otro residente de la capital. "Tengo un
amigo que no puede salir de casa porque es muy mayor y el hijo le
manda el dinero por una empresa que se lo lleva a la puerta. Le sale 20
dólares más caro que por la Western Union, pero a él le sirve. Supongo
que esa sea la vía que comenzarán a usar muchos".
Las nuevas restricciones han dado alas a las redes informales y las
agencias privadas que entregan remesas en la Isla. Poco después del
anuncio del pasado viernes, los clasificados para enviar dinero a Cuba por
esos caminos se multiplicaban en los sitios de compraventa. "Por cada
dólar pagado en Estados Unidos le entregamos 27 CUP a su familiar en la
mano", aseguraba un comerciante que además ofrece a los remitentes la
posibilidad de pagar "a través de Zelle, CashApp o PayPal".
"Dicen que ahora no van a dejar que las empresas militares se
beneficien con el envío de dinero, pero el que en mi barrio lo hace de
manera privada es hijo de militares. De una manera o de otra ellos
van a beneficiarse siempre"
"Ahora que Western Union está en problemas, nosotros seguimos
brindando un servicio "sencillo, confiable y rápido. Desde la comodidad y
seguridad de su casa. Inmediatez en la entrega", rezaba otro clasificado
que intentaba pescar en las aguas revueltas de las dudas que ha
generado la nueva normativa estadounidense. "Nosotros seguimos y
seguiremos", puntualiza la publicidad.
"En mi cuadra tengo uno de esos negociantes privados que entrega
remesas en la mano", cuenta a 14ymedio una jubilada residente en La
Coronela. "Dicen que ahora no van a dejar que las empresas militares se
beneficien con el envío de dinero, pero el que en mi barrio lo hace de
manera privada es hijo de militares. De una manera o de otra ellos van a
beneficiarse siempre".
"A mí no me afecta; venga por un lado o por el otro mi hijo no va a dejar
de mandarme dinero", explica Rosendo, un jubilado de 79 años que en la
mañana de este lunes esperaba frente a un local de la Western Union en
la Calzada del Cerro, en La Habana. "A mí lo que más me interesa es si
me pudieran dar el dinero en dólares para comprar en las nuevas tiendas.
Lo otro, si viene por la Western Union o me lo trae un privado a la casa,
me da lo mismo".
"No me lo tiene que dar en efectivo, la Western Union debía pensar en
habilitar tarjetas magnéticas y si el Gobierno cubano permite que con
esas tarjetas pueda comprar en las tiendas en divisas el problema está
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resuelto. No me tienen que dar los dólares pero funciona como si los
tuviera", opina Rosendo. "Es una cuestión de voluntad de ambas partes
pero ya sabemos que aquí muchas veces sobra el interés y falta la
voluntad".
Western Union ofrece en otros países una tarjeta prepagada Mastercard
para el cobro de las remesas, pero por décadas en la Isla no han podido
usarse esas tarjetas por restricciones vinculadas al embargo
estadounidense. Solo en 2016, el banco Stonegate fue la primera
institución financiera norteamericana en permitir su uso en el país, pero
con el fin del deshielo diplomático la posibilidad quedó solo en titulares.
"Trump implementa las medidas para perjudicar al Gobierno, pero
realmente afecta a las familias cubanas", se queja otro cubano, que
lamenta que ya es la segunda vez que hace la cola para sacar su dinero.
"Yo vine el sábado pero me tuve que ir porque la muchacha paró el
servicio al mediodía. Ese dinero que me manda mi familia es verdad que
al final va a parar a las arcas del Gobierno, pero eso a mí no me importa.
A fin de cuentas, a mí me resuelve el problema. Es una bronca de
Gobierno a Gobierno pero a quien más perjudica es a nosotros y no al
régimen, que de alguna u otra forma buscará dinero por otro lado".
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Fincimex publicó un comunicado en el que asegura que cerrarán las 407 oficinas en las
que Western Union da servicio en Cuba. (14ymedio)

Una empleada de Western Union desmiente
a Fincimex: "No nos han mandado a cerrar"
14ymedio, La Habana | Octubre 27, 2020
Fincimex informó en un ambiguo comunicado que cerrarán las 407
oficinas en las que Western Union da servicio en Cuba, después de las
nuevas disposiciones de EE UU, que anunció el pasado viernes la
prohibición del envío de remesas a través de empresas vinculadas a
militares.
En una llamada de este diario a una de las oficinas de Western Union en
La Habana la empleada declaró: "oficialmente a nosotros no nos han
dicho nada de cerrar, lo que tenemos entendido es que podemos seguir
funcionando sin problemas hasta el 27 de noviembre". "Yo no me guío
por Facebook sino por orientaciones oficiales y aquí no nos han mandado
a cerrar", agregó.
En el texto publicado la tarde de este martes, Fincimex refiere que su
inclusión en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado
de EE UU el pasado mes de junio y las modificaciones anunciadas por el
Departamento del Tesoro a las regulaciones para el control de activos
cubanos del 23 de octubre "impedirán las remesas a Cuba a través de
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compañías estadounidenses con licencias generales, con lo cual
perjudican directamente al pueblo cubano y a sus familias en EE UU".
"El hacerlo en medio de una pandemia recalca el cinismo, el desprecio
por el pueblo cubano y el oportunismo del gobierno estadounidense",
apuntan.
La empresa, subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial
(Gaesa), controlado por el poderoso general de brigada Luis Alberto
Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro y sancionado el 30 de
septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac),
destaca que ha garantizado "desde la profesionalidad y el respeto" las
relaciones comerciales con compañías estadounidenses para la gestión de
remesas a Cuba desde hace más de 20 años. "No consta en su historia un
centavo perdido y sí, en cambio, un constante desarrollo de sus
prestaciones, a pesar de las presiones y agresiones a los canales
bancarios", dice.
Y continúa: "Entre las contrapartes norteamericanas se encuentra
Western Union, entidad cuyos 407 puntos de pago distribuidos en todo el
país cerrarán a causa de estas brutales disposiciones".
Estas medidas, asegura, "además bloquean las negociaciones que a
solicitud de Fincimex se desarrollaban desde hace meses para lanzar el
servicio de remesas a cuentas bancarias en MLC".
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A pesar de los comunicados de Fincimex, las oficinas de Western Union en Cuba siguen
operando con normalidad. (EFE)

Fincimex responsabiliza a Western Union
de no entregar remesas en dólares
14ymedio, La Habana | Octubre 29, 2020
Fincimex se deslinda de la responsabilidad de que los cubanos no puedan
recibir las remesas en dólares a través de Western Union (WU). Es lo que
se desprende de su última publicación en su página de Facebook, apenas
dos días después del ambiguo comunicado en el que la financiera de los
militares sugería que las oficinas de WU en la Isla dejarían de dar
servicio, algo desmentido enseguida por la propia compañía
estadounidense a través de su blog.
En su post, la empresa estatal considera "oportuno esclarecer", "teniendo
en cuenta las opiniones publicadas en las redes sociales sobre las
medidas impuestas del Gobierno de EE UU", que desde hace más de un
año solicitó a Western Union la posibilidad de pagar remesas en moneda
libremente convertible (MLC), pero que esto "no se ha logrado concretar
a diferencia del resto de las compañías remesadoras norteamericanas y
del resto del mundo que se incorporaron a esta modalidad a partir del
mes de octubre del 2019 antes del inicio de la apertura de las tiendas en
MLC".
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Fincimex no aclara por qué no se "ha logrado concretar" la entrega en
divisas en la breve publicación, que ha recibido decenas de comentarios,
en su mayor parte negativos.
"Si tanto les interesa el pueblo, quítense del medio. Que la familia reciba
dólares directamente, sin el Estado o sus empresas militares de por
medio. O permitan a privados cubanos que se encarguen de la gestión de
las remesas", responde a Fincimex Abel Quintana Peña. "No mienten más
porque no tienen dos perfiles. Por cierto busquen a otra mejor persona
que les lleve las redes sociales, esta nota mediocre se ve que fue escrita
ante miles y miles de llamadas", dice Yosvanys Fonseca Aguilar.
"Si tanto les interesa el pueblo, quítense del medio. Que la familia
reciba dólares directamente, sin el Estado o sus empresas militares
de por medio. O permitan a privados cubanos que se encarguen de la
gestión de las remesas"
Otro usuario, José Sánchez-Gronlier pide: "¡Digan la verdad! Las
opiniones publicadas en las redes sociales son sobre las medidas
impuestas por los militares castristas de Gaesa y Fincimex S.A. contra
Cuba y contra el pueblo cubano. Por eso consideramos oportuno
esclarecer cómo funciona el racket castrista de quedarse con los dólares
de las remesas y en vez de entregárselas directamente al destinatario,
darle puntos en tarjetas MLC o AIS o papelitos de colores equivalentes a
los vales de los latifundistas para que los gasten en las propias tiendas
del latifundio castrista".
Los comentarios resumen así el anhelo de la población de poder recibir
las remesas en dólares, algo que Western Union no puede hacer sin
autorización expresa del Gobierno cubano.
Por décadas, Western Union ha entregado las remesas en pesos
convertibles a los destinatarios en la Isla, pero en el último año y medio
el desabastecimiento en las tiendas que operan en moneda nacional se
ha agravado. Con la apertura, en julio pasado, de comercios que venden
en divisas alimentos y productos de aseo han aumentado las voces que
piden poder cobrar las remesas en dólares.
Por otro lado, en el mercado informal cubano la moneda estadounidense
ha ido subiendo de valor hasta rondar el 1,70 CUC actualmente, un
incentivo para los familiares que reciben ayuda desde el exterior para
obtener dólares y no los devaluados chavitos. Hasta ahora, las voces
oficiales respondían al reclamo señalando que en otras naciones que
reciben grandes volúmenes de remesa, estas se entregan en la moneda
local, un argumento que ha ido perdiendo fuerza a medida que se
extiende el dólar en el comercio interno cubano.
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Esta es la primera vez que una entidad oficial no enarbola el argumento
de la comparación con otros países y achaca la razón del pago en pesos
convertibles a cuestiones internas de WU.

Ernesto Borges Pérez tenía 32 años cuando entró en prisión y ha pasado 22 sin visitar su
casa. (Archivo)

Ernesto Borges logra su primer pase
carcelario tras 22 años en prisión
14ymedio, La Habana | Octubre 28, 2020
El prisionero político Ernesto Borges Pérez obtuvo un permiso breve para
visitar su casa después de pasar 22 años en prisión. El Gobierno autorizó
con algunas restricciones el pase al exolficial de inteligencia cubana,
condenado en 1998 a 30 años de cárcel por espionaje para Estados
Unidos.
El permiso, concedido desde el pasado 26 al próximo día 30, tiene dos
restricciones fundamentales, Borges no podrá hacer declaraciones ni
política de manera pública y, además, debe evitar moverse para cumplir
con las medidas sanitarias que rigen por la pandemia de covid-19 según
explicó su padre, Raúl Borges, en declaraciones a Radio Martí.
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"Es un momento muy feliz", dijo al canal, además de lamentar que su
madre, fallecida el pasado febrero, no haya podido ver este momento. En
ese mismo sentido se expresó el periodista independiente Boris González,
que dio a conocer la noticia en sus redes sociales.
"Le dieron pase a Ernesto Borges, qué alegría para muchos. Su padre,
Raúl Borges, que tanto ha luchado por la libertad de su hijo, tiene que
estar muy feliz. Felicidades a ambos, y a su mamá, que murió hace poco,
pero lo está viendo", dijo
Raúl Borges también se refirió a cómo vivieron en la familia la dura
condena contra su hijo, que entró en prisión con 32 años y ahora tiene
54. "Ha sido un sufrimiento acumulado en estos años", subrayó, a pesar
de lo cual, dijo, su hijo ha mostrado siempre fortaleza. "Él siempre ha
tenido tiempo para todo el mundo, por eso es un líder".
Las autoridades han negado a Borges Pérez la posibilidad de acceder
a la libertad condicional al cumplir un tercio de su condena, un
derecho que puede solicitar como militar
Las autoridades han negado a Borges Pérez la posibilidad de acceder a la
libertad condicional al cumplir un tercio de su condena, un derecho que
puede solicitar como militar.
Hasta el momento, el único beneficio obtenido por Borges Pérez ha sido
el traslado de una cárcel de máxima seguridad a una de mínima, lo que le
abrió la vía a los pases familiares. Este hecho se produjo el pasado 11 de
septiembre, cuando pasó al régimen de mínima severidad en el
Combinado del Este, la prisión de La Habana en que se encuentra.
Ernesto Borges Pérez, para quien la Fiscalía llegó a pedir la pena de
muerte, contó a Diario de Cuba que tiene problemas de visión por los
años vividos en celdas oscuras y debería ser operado de cataratas, pero
se niega a hacerlo mientras esté en prisión.
"Mi objetivo fundamental ahora es lograr mi libertad para poder recuperar
mi visión en una operación quirúrgica fuera del país", dijo al diario, desde
el que agradeció a quienes lo han apoyado. "Deseo agradecer a todas
aquellas personas y medios que han batallado por mi libertad y porque
pueda ver a mi padre antes de morir, pensé que eso no podría ser
posible, espero obtener mi libertad total más temprano que tarde", dijo.
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La misión médica cubana en México estuvo rodeada de polémica y opacidad desde el
principio. (EFE)

"Los que enfermaron tuvieron que comprar
sus medicamentos con su propio dinero"
L. Saman/Y. Santos, México/Madrid | Octubre 28, 2020
Los médicos que quedaban en Veracruz, México, como parte de la misión
desplegada en ese país para ayudar a combatir la pandemia de covid
llegaron este miércoles a la Isla en un avión militar mexicano, y siguen
generando controversia.
Uno de ellos habló con 14ymedio de las condiciones laborales en que los
mantenían los jefes de la brigada, que incluso les advirtieron de que no
podían enfermar porque no había medicamentos para ellos. "Los que se
enfermaron tuvieron que comprar sus medicamentos con su propio
dinero. Los que tenían, porque muchos no teníamos. Nos dieron 660
dólares de estipendio para gastos al llegar en abril y más nada", se queja
la fuente, que pidió el anonimato.
Según este sanitario, que trabajó tanto en la Ciudad de México como en
Veracruz, las malas prácticas comenzaron desde el principio. "Fue muy
difícil los primeros días, porque nos hicieron una programación de guardia
de 24 a 48 horas". La justificación que les dieron los coordinadores es
que ellos trabajaban en Cuba "con esa programación". "Por lo menos en
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el hospital que me tocó, los coordinadores no permitieron un lugar para
descansar en las guardias", refiere el médico.
Esto se contradice con algunos testimonios recabados de doctores
mexicanos, quienes aseguran que los cubanos no solo no estaban
preparados para las tareas a las que supuestamente venían –algo que se
ha repetido en el caso de otros destinos, como Andorra o Martinica– sino
que trabajaban menos que ellos.
"Iban por turnos de unos 10 médicos, de ocho a tres en la mañana, igual
en la tarde y en la noche un poquito menos, pero es el promedio que iban
al día, cinco o seis horas", declara un especialista en Medicina Interna de
uno de los hospitales donde estuvieron destinados los cubanos en la
capital.
En ese centro no acabaron muy contentos con el desempeño de la
misión: "Si les pedíamos que tomaran una muestra de sangre, no sabían
hacerla y no nos decían que no sabían. Les pedíamos que tomaran la
temperatura y se mostraban apáticos. La mayor parte de las veces se
iban a un rincón con sus celulares. Hasta que el jefe del departamento les
dijo: ¿Saben qué? Muchas gracias, pero no los queremos más aquí".
Esto se contradice con algunos testimonios recabados de doctores
mexicanos, quienes aseguran que los cubanos no solo no estaban
preparados para las tareas
Los medios locales se hicieron eco en su día de que los gastos de
alojamiento y manutención corrieron a cargo del Gobierno mexicano. En
concreto, mencionaron que los cubanos se alojaban en el Hotel Imperial
del Paseo de la Reforma. El galeno perteneciente a la misión que se
sinceró con este diario desmiente que lo que les proporcionaron tuviera la
mínima calidad. "La comida siempre fue mala, tanto en el hospital como
en los hoteles, y las llevaban muchas veces echada a perder. Tampoco
nos avisaban cuándo llegaba. Otras veces íbamos a almorzar o a cenar y
ya se había acabado. Cuando se tiene una cantidad exacta de
colaboradores en un hotel y todo programado, ¿cómo es posible que se
acabe la comida?", denuncia.
En México trabajaron, desde abril, cerca de 700 cubanos, 585 de ellos en
la capital y el resto en Veracruz. En julio regresó un primer grupo a Cuba,
mientras que otros se quedaron en algunas ciudades veracruzanas.
La misión estuvo rodeada de polémica y opacidad desde el principio. En
junio, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano,
reconoció que por la misión, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar
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(Insabi), recién creado por el propio presidente, Andrés Manuel López
Obrador, pagó 135 millones de pesos (casi seis millones de dólares), que
equivaldrían a unos 8.500 dólares por sanitario.
"¿No sería mejor gastar seis millones de dólares en pruebas que
pagárselos al régimen de Fidel Castro?", inquirió entonces en una
entrevista radiofónica el periodista Luis Cárdenas. La secretaria respondió
que ese pago corresponde a un "convenio amplio de colaboración", que
incluye asesoría, intercambio de buenas prácticas, protocolización de
procesos, trabajo epidemiológico y comunitario y atención directa. "Están
haciendo mal las cuentas", se defendió; "no es un pago directo a un
trabajador, sino un conjunto de actividades que se apoyan a través de un
convenio con el Insabi".
Y no, no era un pago directo al trabajador. Por lo que contó la fuente
anónima a 14ymedio, cada sanitario recibió 660 dólares de estipendio y
un total de 1.350 dólares de salario por toda la misión.
En cualquier caso, la información hizo que una docena de asociaciones
médicas mexicanas pusieran el grito en el cielo, publicando una carta
dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que
protestaban por la contratación de los cubanos, que consideraban "una
falta grave en contra de los profesionales de la salud".
Ello iba a acompañado de la denuncia de que estos eran, en su
mayoría, médicos generales sin especialidad, algo que fue confirmado
por varios doctores a este diario
Ello iba a acompañado de la denuncia de que estos eran, en su mayoría,
médicos generales sin especialidad, algo que fue confirmado por varios
doctores a este diario. "No aparentan ser especialistas", confirmó un
cirujano de Veracruz. "Son médicos generales y algunos dicen ser
epidemiólogos. Pero no ayudan en mucho en los hospitales". Él mismo
transmitió también las quejas de compañeros suyos, en primera línea
covid: "Dos de ellos de más de 60 años son médicos generales que no
saben nada de urgencias y hospitalizados"; otra doctora cubana les dijo
que ella "iba a aprender". "Desplazan a médicos nacionales y no están
preparados para esta contingencia", era la queja generalizada.
Por otra parte, una investigación llevada a cabo por el portal Latinus y
publicada el pasado 6 de septiembre reveló que los médicos cubanos
trabajaron indocumentados en México: que no existe evidencia de una
estancia "regular y documentada" como "tarjetas de residencia temporal,
temporal estudiante o permanente" ni documento alguno que compruebe
la estancia legal de los trabajadores de la salud en la base de datos del
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Instituto Nacional de Migración (INM). Tampoco, siquiera, entraron como
"visitantes", pues la Dirección de Aeropuertos y Puertos Marítimos y la
Dirección de Control y Verificación Migratoria no registraron que llenaran
la "forma migratoria múltiple", como lo hace todo turista al llegar al país.
La fuente consultada asegura que sí llevaban visados, aunque confirma
que en todos sus trayectos fueron transportados por aviones de la Fuerza
Aérea Mexicana.
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Manuel Guerra trabaja en el Hospital Municipal Nicodemus Regalado de Buenaventura,
en el municipio Calixto García, de Holguín. (Facebook)

"Lo que me parece bien lo apoyo y lo que
me parece mal lo denuncio"
14ymedio, La Habana | Octubre 27, 2020
El doctor Manuel Guerra no está dispuesto a callarse más. Su nombre se
conoció por primera vez el mes pasado, cuando salió en defensa de su
colega Alexander Raúl Pupo Casas, que fue difamado por publicar su
opinión crítica sobre la situación política en la Isla y renunció a su puesto
de trabajo en el hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, donde hacía su
residencia en Neurocirugía.
Este lunes, Guerra, que reside en Holguín, denunció en su cuenta de
Facebook que la Seguridad del Estado lo está investigando en su barrio y
en el Hospital Municipal Nicodemus Regalado de Buenaventura, en el
municipio Calixto García, donde ejerce como obstetra (aunque no ha
concluido aún su especialidad).
"Me informan mis compañeros de trabajo que un agente de la Seguridad
había estado indagando acerca de mi persona con pacientes,
trabajadores del centro, incluso en la dirección del Hospital. Dicho agente
intenta hacerlo todo bajo perfil, pues no fue a citarme, no fue a hablar
conmigo, no fue ni siquiera a conocerme, él solo se dirigió a realizar
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averiguaciones debido a mis recientes publicaciones en las redes
sociales", escribió en su post.
"¿Qué tienen que averiguar sobre mí? ¿Acaso me están haciendo un
levantamiento para las filas del Partido? ¿Acaso me voy como mano de
obra barata para alguna misión internacionalista?", se preguntó, al
tiempo que recordaba: "El artículo 54 de nuestra actual Constitución
expresa que 'el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la
libertad de pensamiento, conciencia y expresión’.
Sin esos motivos, Guerra no alcanza a explicar por qué el pasado 10 de
octubre había "tres agentes de la corrupta Seguridad del Estado" frente a
su casa desde la una de la madrugada. "Pues parece que a alguien no le
gustan mis publicaciones. Son arbitrarios, corruptos y abusivos, pero
tenga algo claro, no pienso dejarles pasar una sola".
En conversación con 14ymedio, Guerra explica que se solidarizó con Pupo
porque es su amigo. "Estudiamos juntos en la carrera, vi lo que le pasó,
lo sentí en carne propia y por eso me solidaricé", detalla. "A raíz de eso
citaron a todos mis amigos para indagar sobre cómo pienso y qué
opiniones tengo. El 10 de octubre pensaron que yo iba a hacer algo y me
montaron vigilancia. Simplemente lo que me parece bien lo apoyo y lo
que me parece mal lo denuncio, nada más", refiere.
Sin embargo, sus problemas laborales surgieron hace tiempo, cuando
en diciembre de 2018 pretendió irse a vivir con su novia a EE UU
Sin embargo, sus problemas laborales surgieron hace tiempo, cuando en
diciembre de 2018 pretendió irse a vivir con su novia a Estados Unidos,
donde también reside su padre desde 2013.
"Aquí me criaron mis abuelos", acota. "Mi mamá se pasó 13 años de
misión en Venezuela y es cuadro del Partido, mi relación con ella se ha
complicado con toda esta polémica de mis publicaciones".
Una vez que se decidió a irse del país, fue a renovar su pasaporte, pero le
dijeron que no podía, porque "estaba regulado por Salud Pública a causa
de mi especialidad". En ese momento reclamó porque, según explica, la
norma de regular se aplica a los médicos a partir del cuarto año de la
especialidad, lo cual no era su caso. Le respondieron que debía obtener
de todas formas un permiso de su centro de trabajo.
"Fui a ver al director, pero me dijo que no me podía liberar en ese
momento porque había muy pocos residentes". La contestación le indignó
y pidió la baja de la especialidad, pero tampoco se lo permitieron.
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Entonces, se fue con su pareja de vacaciones y, desde el hotel, publicó
que si no le daban vacaciones, él mismo se las cogía. "Dijeron en mi
trabajo que eso era ofensivo y ahí sí me dieron la baja de la
especialidad".
Guerra pensó en ese momento que ya era libre para salir del país, pero
no: cuando fue a la Oficina de Salud Pública de su provincia, le explicaron
que podía demorar de uno a tres años y que la única vía más rápida de
tener la liberación era incorporarse a su centro laboral y exigirla desde
esa posición. De eso hace dos años y todavía sigue regulado por las
autoridades, algo que le impide poder reunirse con su pareja y su padre.
Después de su primer intento de salida por las vías establecidas, probó a
hacerlo ilegalmente en febrero de 2019. Tras fracasar, siguió trabajando,
sin renunciar a que lo dejaran libre. Terminó su servicio social y en la
actualidad espera que lo quiten de la lista de regulados.
A estas alturas, Guerra ha perdido el miedo. Así, se preguntaba en su
publicación del lunes:
"¿Hasta cuándo tenemos que pasar por esto? ¿Hasta cuándo van a violar
nuestros derechos y nos vamos a quedar callados?". Y sentenciaba: "Lo
que no me guste lo voy a denunciar; si ustedes no respetan su nefasta
Constitución eso no es asunto mío, van a tener que desaparecerme para
silenciarme".
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Al detenido tras el operativo mostrado este martes se le encontró en un registro 139
quintales de frijoles colorados, dos de frijoles negros y tres quintales de arroz. (Captura)

140 quintales de frijoles, el último
operativo policial televisado
14ymedio, La Habana | Octubre 28, 2020
El Noticiero de la Televisión Estatal volvió a dedicar espacio este martes a
un operativo policial, en este caso contra un hombre en Sancti Spíritus
que almacenaba 140 quintales de frijoles para su venta en el mercado
negro.
Es el más reciente caso de un detenido por actividad económica ilícita, un
delito sobre el que las autoridades han puesto el foco mediático durante
la pandemia, con el fin de responsabilizar del desabastecimiento a
acaparadores y coleros y lanzar una clara advertencia a quienes decidan
tomar ese camino.
Desde julio pasado y hasta mediados de septiembre se ha sancionado a
312 personas, 106 de ellas con privación de libertad o trabajo
correccional con internamiento, en su mayoría procesadas por el delito de
actividad económica ilícita. A este dato hay que añadir otros 1.360 juicios
celebrados hasta el 4 de junio.
Al detenido tras el operativo mostrado este martes se le efectuaron dos
registros, uno en un almacén donde tenía 139 quintales de frijoles
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colorados, dos de frijoles negros y tres quintales de arroz. En el segundo,
realizado en su vivienda, encontraron 135 litros de diésel, 105 litros de
aceite de motor y otros productos no especificados. Por todo esto se le
imputará un delito de acaparamiento. Además, también se le requisaron
34.765 pesos y 1.051 pesos convertibles de origen desconocido.
"Estas mercancías este ciudadano las adquiría comprándolas a diferentes
productores en el mercado negro de la provincia y de otras. Tenía dos
puntos en el mercado agropecuario, a los cuales él les pagaba según las
ventas que hacía y las vendía a diferentes precios", explicó un oficial a la
televisión.
El agente añadió que existen dos puntos de venta en el mercado para la
venta de frijoles a un precio topado de 12 pesos, mientras el detenido los
estaba ofreciendo a 25 y 30 pesos la libra.
Los tribunales no han dejado de trabajar pese a la pandemia para
"afrontar ese panorama" donde los "responsables merecen respuestas
penales proporcionalmente rigurosas y severas", dijo Maricela Sosa
Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP) a la revista
oficial Bohemia al ofrecer los datos de estos delitos económicos. La
funcionaria puntualizó que a 206 personas enjuiciadas se les impuso
multas o "sanciones accesorias".
En los últimos meses, según Sosa Ravelo, hubo un incremento de
coleros, acaparadores y revendedores a los que llamó "personas de
baja catadura moral y social"
En los últimos meses, según Sosa Ravelo, hubo un incremento de
coleros, acaparadores y revendedores a los que llamó "personas de baja
catadura moral y social, con total falta de escrúpulos".
El Gobierno también enfocó su radar hacia los "individuos dedicados al
canje ilícito de monedas", y así lo confirman los reportes de medios de
prensa oficiales que recogen operaciones policiales contra los que se
dedican a vender dólares y otras divisas en el mercado negro. Sosa
Ravelo especificó que de esos hechos delictivos "aún no se han radicado
expedientes en los tribunales".
En La Habana se han multiplicado los juicios ejemplarizantes a detenidos
por violar presuntamente las medidas decretadas para frenar el covid-19.
Solo en la capital, entre el 1 y el 20 de septiembre pasado, el Gobierno
había impuesto en multas más de 20 millones de pesos. Varios
capitalinos denunciaron en las plataformas digitales que algunas personas
corrieron con suerte al ser detenidas en parques y calles, otras fueron
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multadas y pasaron algunas horas en los calabozos de las unidades
policiales por estar frente a la puerta de su casa sin mascarilla.
Desde agosto han tomado fuerza las denuncias ciudadanas en redes
sociales y medios independientes sobre las multas por incumplir nuevas
restricciones contra la pandemia, principalmente por llevar mal puesta la
mascarilla o bajársela para hablar por teléfono. Incluso Bohemia citó uno
de estos casos en el que un ciudadano recibió un año de privación de
libertad al ser acusado de "propagación de epidemias" y que previamente
había sido sancionado por "desobediencia en la pandemia de la covid-19".
Sin embargo, también numerosos ciudadanos reprochan la actitud de las
autoridades al sancionar a quienes proveen a otros de aquellos productos
que el Gobierno se muestra incapaz de suministrarles. Recientemente la
Televisión Cubana recibió varias críticas por la emisión de un reportaje
sobre la detención de otra vendedora informal de Pinar del Río.
"El comercio debe estar en manos privadas, y verán cómo aparece de
todo. Porque si puede haber de todo en los países capitalistas es
precisamente por eso, por la libertad de comercio. Aunque bueno:
libertad bajo dictadura es algo imposible", denunciaba un internauta que
consideraba una multa la máxima sanción que debía imponerse contra
alguien que suminstra "lo que el Gobierno no les permite comprar a las
personas que no reciben dólares".
"Es gracioso porque después hablan del bloqueo que impide al Gobierno
hacer importaciones y transacciones internacionales, pero al pueblo
cubano quien le prohíbe importar con carácter comercial y regula con
aranceles altísimos las importaciones personales es el propio Gobierno",
denunció otro usuario que se preguntaba: "¿Así ustedes pretenden
acabar con la escasez acosando y decomisando los productos que los
cubanos logran entrar a la Isla?"
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El turismo en Varadero ha sobrevivido desde julio con el magro mercado nacional.
(Roma Díaz)

Llegan a Varadero los primeros turistas de
Europa, donde la pandemia se extiende
14ymedio, Madrid | Octubre 26, 2020
Eran las cuatro de la tarde de este domingo cuando el aeropuerto Juan
Gualberto Gómez de Varadero acogía el primer vuelo turístico desde que
a finales de marzo se decretó el cierre de fronteras por la pandemia de
coronavirus. El avión procedía de la ciudad británica de Manchester en
una operación del turoperador alemán TUI. El entusiasmo de las
autoridades era patente.
José Antonio García Manso, director general del aeropuerto, anunció feliz
a la prensa oficial que están "seguros de que los viajeros percibirán un
ambiente de seguridad" en Varadero, el principal polo turístico de la Isla,
que ha agonizado durante los meses en que ha estado cerrado al
mercado extranjero.
Ayer, con el regreso de los británicos y, el próximo 31, con el arribo de
otro vuelo organizado desde Alemania por la agencia Cóndor, Cuba
deposita sus esperanzas en el continente que durante años ha sostenido
su sector turístico, a pesar de que en los últimos tiempos chinos y rusos
se estaban mostrando como países emisores de viajeros de mayor
crecimiento a la Isla. Los canadienses, la nacionalidad que encabeza la
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afluencia a Cuba desde hace décadas, empezarán previsiblemente a
llegar en noviembre a Varadero (desde septiembre han podido volar a
Cayo Coco).
Sin embargo, el plan está en riesgo de descarrilar. La segunda ola de
coronavirus en Europa azota cada día con mayor virulencia. En el
continente, además, ha llegado el frío, y la gripe estacional empieza a
unirse al covid-19. Este domingo, Francia notificó 50.000 positivos por
Sars-Cov2, y las autoridades creen que la cifra real podría ser el doble.
Desde hace unos días, el país está en alerta máxima y ha decretado el
toque de queda a partir de las 21 horas.
En Italia, primer golpeado en la ola de febrero pero que en este segundo
rebrote parecía mantener la situación bajo control, este domingo se
sumaron más de 21.000 casos, así que el país ya ha cerrado a cal y canto
buena parte de sus actividades desde las 18 horas.
Reino Unido rozaba los 20.000 casos también este fin de semana y,
en algunas de sus regiones, está cerrado todo el ocio y prohibidas las
visitas entre familiares
España situó el viernes el número de contagios en más de 20.000 y
desde este domingo ha vuelto a un estado de alarma que podría
prolongarse hasta mayo de 2021 con toque de queda nocturno en una de
las naciones europeas con incidencias acumuladas.
Reino Unido rozaba los 20.000 casos también este fin de semana y, en
algunas de sus regiones, está cerrado todo el ocio y prohibidas las visitas
entre familiares.
En cuanto a Alemania, que ostenta los mejores datos de Europa, el riesgo
se considera máximo, y Angela Merkel dijo este domingo que al país le
esperan "meses muy, muy difíciles". La canciller, además, apuntó
directamente al turismo al asegurar que el vertiginoso ascenso en los
contagios "ha pasado por los viajes de vacaciones".
Estos países son los mayores emisores de turismo a Cuba, aunque ya el
pasado año ya se habían desplomado sus visitas a la Isla, con un 25,8%
menos en el caso de Italia y 25,7% en el de Reino Unido. También
Alemania, Francia y España retrocedieron, con descensos del 13,9%,
13,5% y 13,3%, respectivamente.
Además, en el resto de la UE la situación no es precisamente mejor.
Países Bajos está enviando enfermos a Alemania por la falta de camas,
Bélgica también aplica el toque de queda, más estricto en el centro-sur
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que en el norte (Flandes), Portugal mantiene limitadas las reuniones a
cinco personas y República Checa se alza actualmente con la mayor
incidencia del continente, con 1.284 casos por cada 100.000 habitantes.
Así las cosas y con un horizonte nada optimista en el que la mayoría de
los líderes se han dirigido a sus naciones para advertir que vienen meses
muy duros, otra vez, es poco previsible que el turismo europeo pueda ser
la tabla de salvación del Gobierno cubano.
En el aeropuerto de Varadero, que durante los meses de cierre se ha
renovado, los turistas deberán cumplir las medidas de prevención,
incluido un test PCR para determinar si están contagiados y cuyo costo
será asumido por el Estado cubano. Lo que no está claro es qué sucederá
si alguno de los viajeros da positivo. Desde la enfermería del aeropuerto
de Varadero cuentan a 14ymedio que los resultados de las pruebas están
disponibles a las 24 horas. "Si eres cubano vas para la casa a esperar el
resultado; si eres turista, vas para el hotel", detalló. En caso de dar
positivo, informó también, se mandaría a la persona al hospital.
"Si eres cubano vas para la casa a esperar el resultado; si eres
turista, vas para el hotel", informaron desde la enfermería del
aeropuerto
El ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda, ha llamado a
poner todos los esfuerzos en un sector que es el tercero en contribución
al PIB nacional, por detrás de los servicios médicos y las remesas. Esta
industria aporta el 10% y genera aproximadamente medio millón de
empleos.
Ya el pasado año sufrió una fuerte caída. En 2019 llegaron a Cuba a 4,2
millones de viajeros, un 9% menos que el pasado año, debido
especialmente a las nuevas restricciones de Estados Unidos. Para este
2020 se había proyectado que llegasen a la Isla 4,5 millones de turistas,
pero el coronavirus ha roto con todas esas expectativas.
Cientos de miles de personas viven de este sector de manera colateral.
Los cuentapropistas y muchos vendedores informales que forman parte
del sector del ocio, la gastronomía, las rutas turísticas, taxis, etcétera, se
han quedado sin su modo de vida.
La pasada semana, el director ejecutivo de la Organización Mundial del
Turismo, Manuel Butler admitió que la organización cuenta con un estudio
internacional que asegura que tendrán que pasar "entre dos años y
medio y cuatro años" para recuperar los niveles de turismo de 2019 a
nivel global.

31

30 DE OCTUBRE DE 2020

Los activistas celebraron una nueva victoria con su intervención de este lunes. (Beatriz
Batista)

Protectores de animales liberan a 27
perros que iban a ser sacrificados en
Zoonosis
14ymedio, La Habana | Octubre 27, 2020
Los protectores de animales se han anotado una nueva victoria este lunes
en La Habana, cuando lograron rescatar 27 perros que iban a ser
sacrificados en las dependencias de la estatal Zoonosis. Los activistas se
plantaron frente al local en Arroyo Arenas hasta que lograron sacar 27
animales, incluyendo varios cachorros.
Desde las primeras horas de la mañana, los animalistas se plantaron a las
afueras de Zoonosis para reclamar la entrega de los perros, muchos de
ellos recogidos de las calles habaneras, donde abundan los animales
abandonados, una situación que se ha agravado con la crisis económica y
el desabastecimiento de alimentos.
"Eran 27 perros en total, de ellos diez cachorros pequeños. De estos diez
sólo pudimos sacar nueve, porque uno ya había muerto y otro murió en
nuestros brazos", precisó Legna Beatriz Otero. Otro de los cachorros
falleció poco después debido al mal estado de su salud, que empeoró por
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la falta de alimentos durante su estancia en Zoonosis, donde los perros
son hacinados y sacrificados con estricnina.
"Fue una labor difícil pues no contábamos con suficientes guacales, ni
correas para sacarlos a todos. Tampoco teníamos el transporte necesario,
ni los hogares temporales para ellos. Pero lo importante era sacarlos de
allí", explicó Otero. "
"Iban a morir sacrificados no sólo por el abandono y la desprotección que
ya sufrían, sino por muerte cruel e inducida a través de la estricnina",
escribió en su cuenta de Facebook Marina Álvarez, una de las activistas
que participó en el rescate.
Álvarez mostró su optimismo en que un día el tristemente célebre local
de Zoonosis sea "convertido en un refugio para la vida y la adopción
responsable, un lugar donde impere el amor y no la muerte". Los
protectores lograron, incluso, que el vehículo que la entidad usa para
recoger a los animales en las calles cooperara "en la transportación de los
perros rescatados a los lugares de acogida. Cada acción es un paso más,
un ejemplo digno que educa y engrandece".
Esta es la segunda victoria de los animalistas cubanos en menos de
una semana
Esta es la segunda victoria de los animalistas cubanos en menos de una
semana. La anterior fue durante la visita de Miguel Díaz-Canel a Santa
Clara, que estuvo precedida de una operación de recogida masiva de
perros callejeros. Cuando los protectores denunciaron la situación y se
organizaron para rescatar a los animales, las autoridades respondieron
con un operativo policial y varios arrestos.
Después de sucesivas presiones, los directivos de Zoonosis accedieron a
entregar los animales que fueron reubicados en refugios y viviendas
privadas a lo largo del fin de semana.
Recientemente en los medios oficiales se incluyó 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 el sitio oficialista
Cubadebate.
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La activa lucha de los animalistas ha sido fundamental en la próxima
aprobación de la ley de bienestar animal, actualmente en elaboración,
que se espera que contemple derechos y deberes de los ciudadanos hacia
los animales, así como castigos legales para quienes no los cumplan.
El proyecto 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 no incluya
parte de las demandas hechas por el movimiento animalista a lo largo de
años.
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Los trabajadores de Comunales se algolpaban ante la sede asaltada para obtener
noticias sobre su salario. (14ymedio)

Un robo en la empresa de Comunales deja
a sus empleados sin saber cuándo cobrarán
F. H. Díaz Echemendía, Santiago de Cuba | Octubre 29, 2020
Los trabajadores de Comunales en Santiago de Cuba se encuentran
desolados desde que el pasado 26 de octubre tres individuos disfrazados
de policías forzaron la caja fuerte de la Dirección Municipal de Servicios
Comunales de la provincia y se llevasen los casi tres millones de pesos
que había en su interior para pagar los salarios de este mes.
"Comenzaron a pagar el domingo. El que cobró se salvó, y el que no, se
fastidió", dijo preocupado uno de los trabajadores, que este lunes se
personó en la empresa para ver cómo solucionan una situación que,
previsiblemente se prolongará por semanas hasta que se resuelva la
reposición de los sueldos.
Según los testimonios de los vigilantes, que fueron interrogados por la
policía, tres individuos, dos de ellos vestidos como agentes de la
autoridad, llegaron de madrugada a la sede de la empresa, ubicada en el
centro de la ciudad y atacaron con cuchillos y garrotes a los custodios
después de que estos abrieran la puerta. El tercero de los ladrones,
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armado con un machete, logró también entrar y provocaron heridas de
tal gravedad a los guardias que los dieron por muertos.
"Esa caja fuerte tiene una sola combinación y la sabe una sola persona, la
económica", cuentan los trabajadores. La hipótesis es que los ladrones
pudieron abrir la caja de seguridad tras propinar varios golpes
contundentes. Los vecinos, alertados por el ruido, llamaron a la policía,
que al llegar encontró la caja abierta y a los vigilantes inconscientes en el
suelo, en medio de charcos de sangre.
Tres individuos, dos de ellos vestidos como agentes de la autoridad,
llegaron de madrugada a la sede de la empresa, ubicada en el centro
de la ciudad y atacaron con cuchillos y garrotes a los custodios
Las autoridades aseguraron el recinto y socorrieron a los heridos, que
fueron llevados al hospital militar Doctor Joaquín Castillo Duany.
Los asaltantes, identificados por los vigilantes como antiguos empleados
de la empresa -entre ellos un excustodio-, ya fueron capturados, según
confirmó a 14ymedio una fuente de Servicios Comunales.
"Tengo una tristeza muy grande, todos estamos sin plata aquí. Mira la
cara de los barrenderos cómo están, compay", decía cabizbajo uno de los
trabajadores ante la incertidumbre de no saber cuándo podrá recibir su
pago.
Según varios afectados, muy pocas dependencias de Servicios Comunales
habían recogido el salario de sus trabajadores antes de que se produjera
el robo.
No es la primera vez que trabajadores de los Servicios Comunales del
municipio de Santiago de Cuba se ven afectados por robos de salarios. En
2014 se llevaron 95.000 pesos de la oficina del Distrito Antonio Maceo, un
hecho plagado de arbitrariedades y corrupción que fue denunciado por la
Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).
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Acordonado y con vigilancia militar, así amaneció el reparto Llamazares, uno de los más
grandes de Pinar del Río. (Facebook/Daguito Valdés)

La cola del caimán a la cabeza de los
contagios por covid-19
14ymedio, La Habana | Octubre 28, 2020
Pinar del Río, donde comenzó un rebrote de coronavirus el 6 de octubre,
lleva más de una semana siendo la primera provincia en contagios
diarios. Este miércoles se informó de 22 nuevos positivos, que dan un
total de 424, de los cuales 31 son importados.
Varias comunidades de la provincia con poblaciones numerosas están
viviendo bajo una cuarentena estricta. La última reportada fue en el
casco urbano del municipio Sandino desde este miércoles a las 7:00 am
donde quedaron en aislamiento 11.000 habitantes.
El Llamazares, uno de los repartos más grandes de Pinar del Río, se
encuentra completamente aislado. "Confinamiento absoluto y obligatorio.
Nadie puede salir, nadie puede entrar", informó en su muro de Facebook
Daguito Valdés, quien además dijo que tenían vigilancia militar las 24
horas del día.
Otro de los municipios en alerta roja por el incremento de sospechosos es
Viñales, famoso por ser uno de los principales destinos de turismo de
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naturaleza en la Isla. Hasta la fecha se mantienen en vigilancia
epidemiológica 109 viviendas y 445 personas aisladas en sus hogares.
"Confinamiento absoluto y obligatorio. Nadie puede salir, nadie puede
entrar", informó en su muro de Facebook Daguito Valdés, quien
además dijo que tenían vigilancia militar las 24 horas del día
Debido a la situación, la provincia regresó el pasado 21 de octubre a la
"fase de transmisión autóctona limitada", que implica, entre otras
medidas, la suspensión de las clases, restricciones al transporte y la
movilidad y la prohibición de servicios gastronómicos que no sean a
domicilio.
Varios internautas subieron a las redes imágenes de calles cerradas con
cintas o vallas para impedir la salida o entrada de personas a esas zonas.
También se reportaron limitaciones para transitar por espacios públicos y
para la circulación de vehículos.
Aunque los casos se extienden a todo el territorio pinareño, los
municipios que mantienen mayor presencia de contagios son Pinar del Río
(97), Guanes (93), Consolación del Sur (55) y Sandino (29).
"Hasta este miércoles se encontraban ingresados bajo vigilancia clínica
epidemiológica, un total de 590 pacientes. De ellos son sospechosos 362
y se identificaron 278 contactos. Se mantiene como confirmados activos,
255 personas", informó Marilín González Tielves, funcionaria del Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en la televisión local.
En la provincia se han identificados en los últimos días "cuatro eventos
comunitarios" de contagios, según González Tielves, en los que se
realizan acciones para interrumpir la transmisión del covid-19
identificando los casos asintomáticos. "También se identifica toda la
población en riesgo para realizar los PRC correspondientes, así como es el
estudio de los contactos de casos confirmados".
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Cola para comprar champú en una tienda de Nuevo Vedado. (14ymedio)

Cabello recogido, la vida en Cuba sin
champú
Luz Escobar, La Habana | Octubre 23, 2020
Rostros lavados y pelos recogidos o adornados con un pañuelo. Es el
máximo tratamiento de belleza al que pueden aspirar las mujeres en un
país en el que no solo escasean las cremas y el maquillaje sino donde ni
siquiera se encuentra champú. Emilia Domínguez tiene 63 años, asegura
que ya no está para dedicar cada día de su vida a "esos trajines de las
colas" pero que no puede seguir sin champú ni pasta de dientes un día
más. Vive con su hija y sus nietas adolescentes, todas con el pelo largo.
"Yo renuncié hace rato al talco, a las cremas y también a mi pelo, me lo
corté bien bajito en cuanto comenzó la pandemia cuando ya se volvió
imposible comprar cualquier tinte y el champú. Al menos en el módulo
que venden por la libreta de vez en cuando se puede comprar un tubo de
pasta dental pero el champú está perdido hace meses", dijo a este diario
mientras esperaba en la cola de uno de los mercados de Nuevo Vedado,
ubicado en la calle 47.
Frente a la tienda se extiende una larga fila con más de cien personas
que aguardan con la esperanza de comprar champú, son las tres de la
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tarde y el sol es espantoso. Buscan cobija bajo algún árbol o reposo en
cualquier banco.
A falta de este producto común y accesible en todas partes del planeta,
las mujeres de la Isla se ven obligadas a inventar todo tipo de
alternativas. "Me he lavado la cabeza con sábila, con jabón, col gel de
baño, lo que aparezca", dice una joven que espera con una amiga que
también tiene su historia que contar: "Tú me ves rubia así pero yo desde
los 15 siempre he sido pelirroja, lo que pasa que el tinte que uso
desapareció del mapa y tuve que resolver con lo primero que me cayó en
las manos".
Aunque el Gobierno aseguró en septiembre pasado que la empresa
Suchel Camacho "estabilizó" estas producciones para el mercado
nacional, lo cierto es que eso no se tradujo en una mayor oferta en los
anaqueles de las tiendas en CUC, que son a las que tiene acceso la
mayoría de los cubanos.
"En las tiendas en CUC casi nunca hay champú, gel, jabones, pasta de
dientes ni tintes o cremas hidratantes. Todas las tiendas donde
encuentras esto hoy son las que venden en MLC", lamenta Emilia
"En las tiendas en CUC casi nunca hay champú, gel, jabones, pasta de
dientes ni tintes o cremas hidratantes. Todas las tiendas donde
encuentras esto hoy son las que venden en MLC y nosotros no tenemos
acceso a eso. Lo único que me queda es esta posibilidad, cazar cuando
sacan aquí y meterme tres o cuatro horas de cola", lamenta Emilia
Domínguez.
En uno de los artículos que publicó el sitio oficial Cubadebate para hablar
sobre la producción de Suchel Camacho, una internauta, residente en la
Isla de la Juventud, contó que el día que se comercializaron los productos
de Suchel Camacho (champú y acondicionador, colonia y desodorante
marca Dayli) en su localidad, "se vendieron en las ferreterías a precios
accesibles pero las colas estaban hace 25 días".
Explica que ella estuvo marcando para hacer su compra desde las 6:40
am hasta las 5:00 pm pero que al final "se acabó todo" y tuvo que irse
con las manos vacías.
Otros, con un nivel adquisitivo más alto que la mayoría, han resuelto el
problema con ofertas que circulan por las redes sociales. "Me compré un
tubo de pasta de dientes por seis CUC y un pomo de champú por 12",
dice Mary, una joven de 21 años. "Tengo a mi hermano que vive en
Estados Unidos y él me ayuda con remesas de vez en cuando, por eso
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puedo pagar los precios que hay ahora. Él me dijo que pronto, cuando se
normalicen los vuelos, me va a mandar con un primo de nosotros que
viene a fin de año una buena reserva".
Cuenta que hace poco, antes de poder hacer esa compra en el mercado
informal, tuvo que ponerse creativa para mantener su pelo suave y
sedoso.
"Me inventé una pasta de aguacate con una receta que encontré en
internet, primero me lavaba el pelo con cualquier cosa, jabón o gel de
baño y después me ponía la crema que preparaba y así el pelo no me
quedaba tieso. El Gobierno piensa que con el coronavirus la vida se
detuvo pero no, en la casa hace falta fregar todos los días, lavar, limpiar,
yo he tenido que seguir trabajando en modalidad presencial y necesito
desodorante, champú y pasta de dientes".
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Las clases se reanudaron el pasado 1 de septiembre en todas las provincias menos en La
Habana. (14ymedio)

A pocos días del reinicio del curso, padres
y maestros difieren en las preocupaciones
Luz Escobar, La Habana | Octubre 29, 2020
¿Cuántos alumnos se permitirán por aula? ¿Todas las clases serán en
interior? ¿Habrá un suministro estable de agua en los baños? Las
preguntas de los padres crecen a pocos días de que en La Habana se
reinicie el curso escolar. También son muchas las dudas de los docentes,
que intentan retomar la enseñanza interrumpida en abril pasado por la
pandemia.
En los últimos días y para organizar el retorno a las aulas el próximo
lunes 2 de noviembre, los profesores y directivos han convocado
reuniones especiales para informar sobre las medidas que regirán el
retorno a clases. Las aulas que llevan meses desiertas se llenaron esta
semana de padres ansiosos y exigentes, que manifestaron su
preocupación por las condiciones higiénicas de los locales.
Este miércoles en el municipio Plaza de Revolución, en varias escuelas se
convocó a un encuentro con la familia. El principal objetivo era que los
padres conocieran las nuevas regulaciones y estuvieran al tanto de cómo
se llevará el plan evaluativo. Aunque normalmente estas reuniones no
logran convocar a todos, en esta ocasión pocos faltaron.
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Si hace ocho meses las citas entre padres y maestros estaban
protagonizadas por los pedidos de material de limpieza para el aula, la
recaudación de dinero para comprar un ventilador o la selección de un
delegado que representara la voz de las familias, ahora es diferente. El
miedo al contagio por covid-19 ha marcado el paso de las reuniones.
En la escuela José Luis Arruñada las aulas de séptimo y sexto grado
estaban repletas, todos querían conocer cómo se ha preparado el centro
para recibir a los alumnos. Los maestros insistieron en que se va a
garantizar el suministro de agua para que los niños se laven las manos,
una promesa que no logró convencer a los padres, conocedores de los
problemas hidráulicos que afectan al inmueble.
"Las nuevas medidas orientan que los padres no pueden entrar a la
escuela y que el niño no puede ni asomarse a la reja, así que todos
tienen que venir con su merienda de la casa"
Por décadas, una de las quejas más repetidas en las escuelas cubanas –
junto a la mala calidad de los almuerzos o el bajo nivel de los maestros–
ha estado relacionada con los problemas de la infraestructura sanitaria,
junto a la falta de personal o útiles de limpieza. Esta última tarea, por
regla general, la asumen y la financian los propios padres.
"Yo voy a traer el jabón así que no se preocupen por eso", indicó la
profesora de sexto grado ante la duda de los convocados. "Aquí estaré
desde bien temprano, las nuevas medidas orientan que los padres no
pueden entrar a la escuela y que el niño no puede ni asomarse a la reja,
así que todos tienen que venir con su merienda de la casa", puntualizó.
La mayor preocupación de los padres era sobre la higiene de los salones
de clases y cómo iban a garantizar los maestros el distanciamiento
necesario para evitar el contagio. "Me hago responsable de todo lo que
ocurra dentro de la escuela. En cada baño habrá un maestro siempre
para acompañar al alumno, abrirle la pila del lavamanos y vigilar que se
conserve la distancia", explicó.
La sobrecarga que tendrán los maestros para apuntalar la higiene de las
aulas ya está generando dudas en el sector. "Nos dijeron que es nuestra
responsabilidad pero yo también estoy en riesgo, no puedo resolver en un
mes lo que ha sido un problema por años", comentó a este diario una
profesora de segundo grado que evalúa continuar o no en la enseñanza
"porque ahora vamos a tener que hacer hasta de doctores".

43

30 DE OCTUBRE DE 2020

La detección precoz de niños con síntomas respiratorios, la supervisión de
que los estudiantes se laven las manos varias veces al día, el control para
mantener el distanciamiento social y la responsabilidad de concentrar en
los próximos meses el contenido docente que debió haber sido impartido
antes del verano son algunas de las nuevas responsabilidades que
agobian a los profesores.
Una de las profesoras a cargo del sexto grado dijo en la reunión: "A la
escuela no puede venir ningún niño con síntomas respiratorios, fiebre o
malestar, en el caso de los niños alérgicos o asmáticos que tengan una
crisis tienen que pasar antes por su médico de familia para que lo
examine y venir con un papel firmado por el médico". Además recordó
que es obligatorio el uso de la mascarilla y precisó que cada niño debe
llevar tres para garantizar cambiarla al menos después de la merienda y
el almuerzo.
Tampoco se han anunciado regulaciones claras de la cantidad de alumnos
que se permitirá por aula, un punto flaco de la educación en Cuba, donde
el éxodo de maestros hacia otros sectores más remunerados ha obligado
en los últimos años al hacinamiento en las clases, el uso de transmisiones
televisivas para apuntalar la enseñanza y la sistemática cancelación de
turnos en asignaturas como inglés, computación y educación física.
El escepticismo de que el curso deba ser suspendido en algunas zonas
por un posible rebrote también sobrevoló las reuniones de esta
semana, en un país donde varias provincias que comenzaron la
desescalada tuvieron que volver a una estricta cuarentena
El escepticismo de que el curso deba ser suspendido en algunas zonas
por un posible rebrote también sobrevoló las reuniones de esta semana,
en un país donde varias provincias que comenzaron la desescalada
tuvieron que volver a una estricta cuarentena y a la cancelación de las
labores docentes. El territorio que se abre a partir del próximo lunes es
una incógnita para todos.
En las reuniones en la escuela Arruñada y ante los temores que desata el
coronavirus, pocos padres dirigieron sus inquietudes al tema académico y
tampoco los maestros explicaron cómo van a compensar todos estos
meses sin dar clases y el atraso que eso significó en el plan de clases. La
enseñanza parece haber pasado a un segundo plano, reemplazada por
garantizar la salud de los estudiantes.
Así pues, la directora de la escuela intentó calmar las angustias, y en un
pequeño encuentro previo con todos los padres aseguró: "No se
preocupen, hemos arreglado los lavamanos de todos los baños y el niño
siempre que quiera lavarse tendrá permiso para hacerlo". Algunos
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asistentes quisieron comprobar tal afirmación pero fue imposible porque
todos los baños estaban cerrados con candado.
Según las autoridades, se ha planificado para que este curso termine el
próximo 7 de diciembre, momento en que se dará inicio al nuevo ciclo
lectivo 2020-2021. Además se han estado dando los detalles sobre el
calendario para los exámenes de revalorización en el caso de los alumnos
de secundaria básica que tienen suspensas algunas materias o quieran
subir nota.
"Por el momento solo hay uniforme para los grados iniciales. La
orientación que tenemos en la escuela para los otros es entregar los
bonos en diciembre para que cuando oficialmente comience el otro curso
ya todos tengan su uniforme nuevo", explicó el profesor de octavo grado.
Después de cada reunión es inevitable que los padres se queden
afuera de las escuelas para compartir impresiones y dudas.
Después de cada reunión es inevitable que los padres se queden afuera
de las escuelas para compartir impresiones y dudas. A pocos metros de la
entrada de la Arruñada, una antigua escuela religiosa nacionalizada y
bajo administración estatal actualmente, los rostros este miércoles en la
tarde mostraban más preocupación que alivio.
Una de las madres dudaba sobre la manera en que se va a recuperar el
tiempo escolar perdido. Dijo estar convencida de que cuando comience el
nuevo curso van a atropellar todo el contenido. "Por si acaso ya conseguí
un profesor particular para matemáticas porque yo sé que ahora van a
querer correr y hay mucho contenido", aseguró.
"Mi hijo tiene muchas ganas de comenzar", señaló otra. "Tiene mucha
energía y está loco por ver a sus amigos, así que vamos a ver cómo se va
a respetar la distancia". "Míranos a nosotros, que somos adultos y
estamos aquí sin guardar el metro y medio", respondió un padre. "El
regreso a las escuelas no es una buena idea, no todavía", se oyó decir a
otro segundos antes de que el grupo se dispersara.
En pocos días volverán frente a las escuelas con sus hijos de la mano y
un montón de preguntas aún sin respuestas.
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CULTURA

Muere en La Habana el crítico y director de cine Enrique Colina. (Facebook)

Muere en La Habana el crítico y director
de cine Enrique Colina
14ymedio, La Habana | Octubre 27, 2020
El reconocido director y crítico de cine Enrique Colina falleció este martes
en La Habana, después de una larga lucha contra el cáncer, a los 76 años
de edad.
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) lamentó el
fallecimiento del realizador y recordó que "Colina comenzó a trabajar
como crítico en 1968, colaboró con la revista Cine Cubano y otras
publicaciones nacionales".
"Autor de varios ensayos cinematográficos, ejerció la docencia en la
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, el
Instituto Superior de Arte, la FEMIS de París y la Universidad de Toulouse.
Lleguen a sus familiares y amigos nuestras condolencias", publicó la
Uneac en sus redes sociales.
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Con una larga trayectoria dentro de los medios de comunicación de la
Isla, siendo el rostro por décadas del programa televisivo de crítica
cinematográfica 24 X Segundo, Colina es recordado por los documentales
Vecinos (1985), Jau (1986), Chapucerías (1986) y La vaca de mármol
(2013), y el largometraje de ficción Entre ciclones (2003), que obtuvo el
tercer premio de Bronce del Círculo Precolombino a la Mejor Película en el
Festival Internacional de Bogotá, Colombia.
Desde la década del 60 comenzó a trabajar en el Instituto Cubano del
Arte e Industria Cinematográficos , aunque también laboró en el Consejo
Nacional de Cultura. En esa época inició en la pantalla chica con la
realización del programa semanal 24 X Segundo que se mantuvo por más
de 30 años. Durante su larga carrera, impartió cursos y talleres en varios
países de América y Europa, y fue jurado de numerosos festivales de
cine.
Colina, quien también fuera por un tiempo director de la Cátedra de
Documental de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de
los Baños, en 2015 criticó abiertamente la censura en Cuba del director
de cine Juan Carlos Cremata y reflexionó sobre la falta de libertad de los
creadores en el país.
Contigo, Colina, el humor en nuestro cine alcanzó altura y fue, junto a
Titón y Tabío, un látigo con cascabeles en la punta, como pedía Martí
"No veo contradicción en que se discuta una ley de cine por la que
luchamos en la que explícitamente se garantice el derecho que nos asiste
para defender la cultura contra el ejercicio de una censura que se
autodenomina revolucionaria cuando en la práctica de todos estos años
ha negado con sus desafueros y su mediocridad la esencia antidogmática que defendemos", escribió entonces Colina.
Varios amigos de los medios de comunicación han expresado su pesar por
la partida del cineasta. El editor cubano Manuel Iglesias Pérez, radicado
en EE UU, posteó en su perfil de Facebook: "Contigo, Colina, el humor en
nuestro cine alcanzó altura y fue, junto a Titón y Tabío, un látigo con
cascabeles en la punta, como pedía Martí".
"Enrique Colina, ese rostro que nos acompañó durante años
enseñándonos acerca del séptimo arte, ya no está", lamentó el humorista
Iván Camejo, residente en Miami. "Recuerdo sus documentales, llenos de
humor y de esa crítica social que algunos hacían en los años ochenta, ahí
quedan como un testimonio de gran valor. Descansa en paz, o mejor aún,
sigue trabajando, que siempre te lo agradeceremos".
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DEPORTES

El lanzador holguinero Rubén Rodríguez mostró el cansancio de su equipo por esperar
seis horas para un partido. (Facebook)

Sancionan a un pelotero cubano por
quejarse en redes sociales
14ymedio, La Habana | Octubre 29, 2020
Rubén Rodríguez, jugador de los Cachorros de Holguín, fue sancionado
por la Comisión Nacional de Béisbol con la suspensión de dos subseries
( tres juegos cada una). Su falta: quejarse en redes sociales de la larga
espera que tuvo su equipo en el estadio José Ramón Cepero de Ciego de
Ávila antes del partido con los Tigres.
El comisionado nacional, Ernesto Reinoso, aseveró que la causa de la
sanción fue "publicar en las redes sociales cosas internas del equipo, algo
que está recogido en el reglamento de la competencia".
El pasado jueves, el pelotero tomó fotografías y dio declaraciones a un
periodista independiente para mostrar el cansancio de él y sus
compañeros al tener que esperar desde las 8:30 am para un partido que
se jugó a las 2:30 pm.
Según declaró Rodríguez, el equipo almorzó después de la una de la
tarde en el mismo estadio. Relató además que le ofrecieron a él y al
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receptor Franklin Aballe una habitación para descansar, pero ellos
decidieron permanecer junto a su equipo en un dogout.
"Resulta injusto que los visitantes hayan viajado desde Morón hasta
Ciego de Ávila (38 km), o sea, tuvieron que madrugar para llegar
temprano al terreno; mientras que el equipo local permanecía en su hotel
correspondiente en la propia ciudad", escribió el periodista Liván Espinosa
en Facebook al reseñar la denuncia de Rodríguez y recordó además otras
quejas por malas atenciones en esa provincia cuando el equipo
Industriales fue a competir unas semanas atrás.
Antes de iniciar la actual edición de la Serie Nacional de Béisbol, la
Dirección Nacional de ese deporte acordó en un congresillo técnico
prohibir a los peloteros cubanos dar entrevistas a medios no oficiales o
que no estén acreditados en la Isla.
"Según el reglamento, exponer las intimidades de un equipo es una
indisciplina, pero ¿hasta qué punto sabemos cuán justo puede llegar a ser
ese documento? Lo peor del asunto es que quien expone, quien sufrió
junto a su equipo el mal momento, sea el vilipendiado. Todo porque
alguien no asumió la responsabilidad de la desorganización provocada",
cuestionó el periodista y comentarista oficial Alejandro Rodríguez.

49

30 DE OCTUBRE DE 2020

OPINIÓN

Mascarillas como esta, diseño de Rebeca Monzó, no están permitidas en centros
estatales y escuelas. (14ymedio)

La mascarilla, nuevo campo de batalla
político
Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 23, 2020
Ese trozo de tela que desde hace meses estamos obligados a llevar sobre
la cara amenaza con convertirse en un nuevo campo de batalla político.
La mascarilla ya ha entrado en el radar de los censores, que empiezan a
querer dictar reglas sobre el diseño, dibujo o mensaje que transmiten.
La nueva prenda, que todo apunta nos acompañará por mucho tiempo,
ha experimentado en los últimos meses un proceso de individualización y
ajuste entre quienes quieren llevar sobre la boca y la nariz algo más que
un pedazo de tejido. En busca de la diferencia y de sacarle partido
estético, aparecen cada día diferentes modelos, amén de que cumplan o
no con los estándares sanitarios.
Nasobucos con enseñas, lentejuelas, escudos familiares, bocas hilarantes
y colmillos que meten miedo... todo eso y más se ve en las calles. Pero a
medida que los centros estatales han reiniciado sus jornadas laborales y
las escuelas de varias provincias reabierto sus aulas, las mascarillas se
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han topado con las mismas restricciones oficiales que limitan otras partes
de la indumentaria.
Varios amigos y conocidos me han contado que en sus empresas ya
empiezan a escucharse a los mandos advertir de que no se permitirán
nasobucos con banderas extranjeras, especialmente la de Estados
Unidos, o con mensajes escritos de ningún tipo, ni tampoco con imágenes
políticas, críticas contra el régimen cubano o de contenido erótico.
Varios amigos y conocidos me han contado que en sus empresas ya
empiezan a escucharse a los mandos advertir de que no se permitirán
nasobucos con banderas extranjeras, especialmente la de EE UU
En una sociedad donde las tijeras de la censura han intentado podar
desde el largo del pelo de los estudiantes varones hasta la manera en que
se ajustan los pantalones o blusas, las mascarillas son la nueva pieza que
debe ser domesticada. "No vamos a permitir que vengas con un cartel
ofensivo en la cara", le dijo un administrador a un joven trabajador del
Fondo de Bienes Culturales que escribió sobre la suya la palabra
"cambio".
"Esas barras rojas y esas estrellitas no se pueden traer a esta aula",
recriminó la maestra holguinera que imparte clases a la hija de una
amiga. Ella cuestionó de dónde iba a sacar otro nasobuco, pues el que
llevaba era el único que había podido conseguir por su cuenta. La
profesora movía la cabeza de un lado a otro como respuesta, y la mujer
insistió: "¿Quién ha dicho que esto es parte del uniforme? ¿Van a repartir
alguno de verde olivo?"
El pulso recién comienza. No descartemos que dentro de pocas semanas
salga una lista clara de cuáles diseños o motivos pueden llevar las
mascarillas y cuáles otros están rotundamente proscritos. País de
prohibiciones.
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El primer requerimiento es garantizar una lealtad absoluta que se refleje en la práctica
en votaciones de mayoría absoluta, cuando no unánimes. (presidencia Cuba)

Reforzando la claque
Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 29, 2020
Cuando una dictadura pretende legitimarse necesita establecer de
manera formal mecanismos que den una apariencia democrática. La
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) resulta un ejemplo
elocuente donde se cumplen modélicamente los requisitos que debe
cumplir un Parlamento en un sistema totalitario.
El primero de todos los requerimientos es garantizar una lealtad absoluta
que se refleje en la práctica en votaciones de mayoría absoluta, cuando
no unánimes, a favor de las propuestas gubernamentales. El segundo es
mostrar una diversidad fundamentada en factores ajenos a la pluralidad
de pensamiento, o sea un estricto equilibrio entre géneros, razas, grupos
etarios y perfiles profesionales pero sin diferentes tendencias políticas.
En días recientes, previo a la realización del Quinto Período Ordinario de
Sesiones de la IX legislatura se dio a conocer que 20 ciudadanos habían
hecho el juramento que los consagra como nuevos diputados. Tres de
ellos son primeros secretarios del Partido Comunista en sus respectivas
provincias, uno es el primer secretario del Comité Nacional de la Unión de
Jóvenes Comunistas, ocho ostentan el cargo de gobernadores
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provinciales, cinco son ministros, los otros tres ocupan responsabilidades
en instancias intermedias. Todos son militantes del PCC o de la UJC.
Resulta llamativo que no se haya informado a quienés sustituyen estos
nuevos diputados, pues según los datos que aparecen en la página de la
ANPP (que no se actualiza con la debida frecuencia) solo quedaban cinco
plazas vacantes, ubicadas en Candelaria, Jagüey Grande, y los municipios
cabeceras de las provincias de Holguín, Cienfuegos y Pinar del Río. En los
15 casos restantes no hay información. Por ejemplo, para que Ricardo
Concepción Rodríguez, actual gobernador provincial de Artemisa -que
aparece propuesto por el municipio de San Cristóbal- ocupe un puesto en
el Parlamento, tendría que causar baja uno de los cuatro de esa localidad
que hoy representan a sus electores como diputados.
Hace solo unas horas ese Parlamento aprobó cuatro nuevas leyes que
nadie había exigido
Los datos más recientes con que se puede contar para aclarar esta
opacidad están fechados el 7 de octubre de 2019, cuando se informó de
que hasta ese momento habían cesado en funciones 22 diputados y se
habían elegido 16 nuevos.
Con todo derecho los lectores podrán preguntarse a quién puede
importarle esa información. ¿Quién en el municipio pinareño de Los
Palacios se va a sentir representado en el parlamento por Martha Elena
Feitó, actual ministra de Trabajo y Seguridad Social? ¿Cuántos electores
del municipio camagüeyano de Florida están siquiera informados de que
Nicolás Liván, ministro de Energía y Minas, tiene la obligación de hablar
por ellos en la Asamblea Nacional?
Hace solo unas horas ese Parlamento aprobó cuatro nuevas leyes que
nadie había exigido. Para distraer la atención hicieron la performance de
sugerir la posibilidad de que el presidente de la República se reeligiera
indefinidamente, pero todo fue un truco publicitario para provocar la
audiencia de los televidentes.
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FOTO DE LA SEMANA

Panadería La Candeal, en La Habana, este miércoles. (14ymedio)

Otra vez escasea el pan
14ymedio, La Habana | Octubre 28, 2020
Los anaqueles y mostradores de las panaderías en varios puntos de La
Habana hace días que lucen desiertos. En el mercado racionado apenas
alcanza la producción que están teniendo al día para cumplir con el
compromiso del Gobierno de un pan de 80 gramos por cada consumidor.
La venta de pan liberado por parte del Estado también se ha visto
afectada y en los privados ha disminuido visiblemente la oferta de
productos que llevan harina. El típico olor a masa horneada que en las
madrugadas inunda los alrededores de las panaderías apenas se siente.
Muchos negocios que venden sándwiches o bocaditos tampoco
encuentran el producto.
"Hace días que solo puedo comprar el de la libreta y para colmo haciendo
tremenda cola. Sacan poquito y se acaba. La empleada dice habrá por la
tarde y cuando uno llega la cola que hay que hacer es de una hora",
contó a este diario una vecina que esperaba en la panadería de Hidalgo y
Lombillo, en Nuevo Vedado.
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El problema, dicen los clientes, tampoco se resuelve acudiendo a los
privados. "Cerca de mi casa, en 23 y 26 hay uno de esos y sí, saca pan y
galletas tempranito por la mañana, pero qué va, eso vuela y casi nunca
puedo alcanzar", agregó la mujer.
En el municipio de Centro Habana el escenario no es distinto. En la
panadería La Candeal, ubicada en la esquina de San Lázaro y Hospital
hace días que hay problemas graves. "A cualquier hora tú pasas y no hay
pan en ninguna panadería, solo el de la libreta, aquí ahora me dijeron
que hasta las cuatro de la tarde no lo sacan", comentó otro habanero que
esta mañana había realizado un recorrido por varios puntos de la ciudad
en busca de pan.
"Yo no soy exquisito, busco cualquiera, pero en mi casa no puede faltar el
pan", señaló. Antes de irse a seguir con su recorrido dijo: "¿Te acuerdas
de la coyuntura? Igualito".
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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
ESTA '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

REABRE EL MUSEO NACIONAL LA HABANA
INICIO: VIE 09/OCT - 09:00
DE BELLAS ARTES CON DOS
AM
MUESTRAS TRANSITORIAS
MUSEO NACIONAL DE BELLAS FIN: SÁB 31/OCT - 17:00 PM
ARTES TROCADERO E/
ZULUETA Y MONSERRATE, LA
EL PÚBLICO PODRÁ ASISTIR HABANA VIEJA
A VER 'FIRMEZA', DE MARTA
MARÍA PÉREZ Y LA
TEL.: +53 7 8633763
EXPOSICIÓN COLECTIVA "LA
HABANA".
'NO QUIERO LLANTO', DE
DOLORES LABARCENA

ONLINE

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

ONLINE

INICIO: MAR 20/OCT - 00:00
AM
FIN: JUE 31/DIC - 00:00 AM

LA EDITORIAL BETANIA
PRESENTA LA CUARTA
NOVELA DE ESTA ESCRITORA
CUBANA RESIDENTE EN
BARCELONA.
LA OBRA PUEDE
DESCARGARSE EN PDF AQUÍ.
NOVELA INÉDITA DE RAFAEL
ALCIDES
'CONTRA CASTRO' ES UNA
CRÍTICA AL PROCESO
REVOLUCIONARIO DE LA
ISLA Y NARRA LA
'ENLOQUECIDA' HISTORIA DE
AMOR QUE VIVEN A PARTIR
DE 1960 TOM Y CARLA, DOS
JÓVENES CUBANOS
LLEGADOS A MIAMI.
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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

6 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

1,6 CUP

CEBOLLINO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

8 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

57

30 DE OCTUBRE DE 2020

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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