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EL ESTADO
GRUÑÓN Y LA
CULPA CIUDADANA

LA REVOLUCIÓN DE
LOS GIRASOLES
DEJA 40 DETENIDOS

GERARDO
HERNÁNDEZ: NUEVO
"DELATOR EN JEFE"

OPINIÓN: ¿SE
SUICIDARÁ
NICOLÁS MADURO?

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

Roberto Quiñones luego de ser liberado este viernes 4 de septiembre de 2020.
(Cubanet)

Quiñones: "No claudico ante chantajes de
la Seguridad del Estado"
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 05, 2020
El periodista Roberto de Jesús Quiñones todavía tiene muy cerca los
recuerdos del año que pasó en la cárcel. (pág. 5)
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ACTUALIDAD

La cola en el mercado agrícola de Tulipán era lenta e insufrible, en los anaqueles solo
había pepino, calabaza, boniatos cortados en juliana y unas berenjenas. (14ymedio)

Dos bolsas de comida por seis horas de
espera
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 06, 2020
A las cinco de la madrugada de este sábado Beatriz Delgado salió a la
calle en busca de alimentos para su familia; ya son las dos de la tarde y
todavía está de pie en una cola para comprar viandas y algo de
vegetales. Su rutina diaria se ha vuelto más difícil con las nuevas
restricciones para frenar el repunte de covid-19.
Desde el martes pasado los residentes en La Habana tratan de ajustarse
al toque de queda. De siete de la noche a cinco de la mañana la ciudad
está desierta, solo se ven policías, bomberos, ambulancias y algunos
autos que circulan con un permiso especial. Es un cambio radical si se
compara con las madrugadas muy intensas antes de esta prohibición.
"Salía con una amiga mía después de ver la telenovela y marcábamos
desde esa hora en un par de colas, a veces sin saber bien para qué. No
importaba, porque cualquier cosa hace falta: el champú, el pollo, el
picadillo, la pasta de dientes", cuenta Delgado, de 63 años.
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"Las colas se armaban desde por la tarde y para coger buenos números
no te servía de nada madrugar, así y todo nunca agarramos un número
más chiquito que el 60", explica esta habanera para la que el toque de
queda significa menos posibilidades de poder llenar la bolsa.
Delgado vive con su hijo, su esposo, la nuera y el nieto pero solo ella
puede salir a hacer las compras. "Los dos hombres de la casa son
programadores y se pasan en el día en la computadora porque son el
sustento económico de la casa. Me toca a mí salir, no hay otra, la esposa
de mi hijo está con el niño pequeño que tiene solo tres meses".
En una de sus bolsas Delgado ya tiene pan, que compró después de
esperar 45 minutos, picadillo de pavo que le costó cuatro horas de pie en
una cola y en la otra lleva arroz, comprado en el mercado racionado y
para el que tuvo que pagar, además de con dinero, con una hora de su
vida.
En una de sus bolsas Delgado ya tiene pan, que compró después de
esperar 45 minutos, picadillo de pavo que le costó cuatro horas de pie
en una cola y en la otra lleva arroz
"Con estas medidas nuevas todo es diferente, hay menos tiempo para las
compras porque ya a las cuatro cierra todo y no se puede salir del
municipio. Antes hacía un recorrido más grande, Cerro, Centro Habana,
Plaza y tenía más posibilidades", recuerda casi con nostalgia.
No obstante reconoce que con el creciente desabastecimiento "ya desde
el mediodía no vale la pena acercarse a una tienda, si no se puede
comprar temprano mejor esperar al otro día".
En la cola, a pocos metros de Delgado una mujer comenta un reporte
televisivo contra los acaparadores. "Qué insulto cogí, verdad que hay
gente que se pasa y otros que hacen negocios, pero los afectados al final
somos los de siempre", protesta la señora por las restricciones para
impedir la reventa de productos.
El escaneo del carné de identidad, la prohibición de comprar varias veces
en una misma tienda, las elevadas multas y hasta los arrestos contra los
sospechosos de querer acaparar intimidan a muchos. "Compro porque me
toca y lo necesito, tengo el congelador vacío y ahora las posibilidades son
menos y estoy obligada a salir casi a diario".
Cuando la mujer termina de quejarse, Delgado mira el reloj y comprueba
que lleva más de una hora parada frente a un local del mercado agrícola
del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) de la calle Tulipán. Es el único lugar
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donde quedan productos y solo permiten acceder a tres personas cada
vez, lo que hace lenta e insufrible la cola.
Un murmullo de incomodidad se extiende por la fila y varios clientes
claman por que se acelere la venta. La empleada responde que "esas son
las orientaciones" y que este viernes recibió una multa de 2.000 CUP por
permitir que estuvieran cinco personas dentro del local.
"Cuando fui a almorzar ayer vinieron unos inspectores y dijeron que el
espacio es muy pequeño y que solo pueden haber tres clientes", comenta
muy molesta la trabajadora. "Tuve que ir esta mañana y pagar la multa,
me dijeron que podía apelar y lo voy a hacer porque considero que fue
muy injusto".
El escaneo del carné de identidad, la prohibición de comprar varias
veces en una misma tienda, las elevadas multas y hasta los arrestos
contra los sospechosos de querer acaparar intimidan a muchos
Poco después se vacía el local y la mujer hace seña para que pasen tres
personas más.
Tradicionalmente en ese contenedor climatizado venden los vegetales y
viandas en bolsas, limpios y a veces picados. Este sábado en los
anaqueles solo había pepino, calabaza, boniatos cortados en juliana y
unas berenjenas, Beatriz se lo lleva todo, una bolsa de cada producto. No
son tiempos de ponerse a elegir.
"Ahora si me voy para mi casa, con mis dos bolsas llenas, 260 pesos que
ya no están y seis horas menos de vida", concluye mientras enrumba los
pasos por la calle Tulipán donde todos se apuran para encontrar
alimentos antes de que el toque de queda los obligue a quedarse en casa.
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Roberto Quiñones pasó un año en el Combinado Provincial de Prisiones de Guantánamo.
(Cubanet)

Quiñones: "No claudico ante chantajes de
la Seguridad del Estado"
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 05, 2020
Lleva menos de 24 horas en su casa y junto a su familia en la ciudad de
Guantánamo. El periodista Roberto de Jesús Quiñones todavía tiene muy
cerca los recuerdos del año que pasó en la cárcel, las amenazas de la
Seguridad del Estado y la pésima situación en la que viven los reclusos
del penal Combinado Provincial de Prisiones de esa ciudad donde pasó los
últimos doce meses.
Este sábado habló con 14ymedio sobre sus planes futuros, las presiones
que ha sufrido y las duras condiciones en la cárcel.
Pregunta. ¿Cómo fue la salida de la prisión?
Respuesta. Este viernes me debían haber sacado temprano pero me
sacaron un poquito más tarde. A las ocho y cuarto de la mañana bajé con
mi maletín con muy pocas pertenencias, más libros que otra cosa y
entonces me sometieron a un riguroso examen en la oficina de orden
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interior. Incluyó una revisión pormenorizada hasta de la Biblia y un libro
de ajedrez que llevaba, además me obligaron a desnudarme.
Después me llevaron a la oficina administrativa donde estaba un
individuo que no conocía y que se presentó como el mayor Sergio de la
Seguridad del Estado. Comenzó hablando de forma amigable y me dijo
que por indicaciones del Gobierno se había determinado que yo podía
ejercer nuevamente como licenciado en Derecho en una asesoría jurídica.
Me aseguró que la Dirección Provincial de Justicia había sido instruida y
que no había ningún inconveniente para que ejerciera como profesional
del derecho.
P. ¿Y aceptará la propuesta?
R. Le respondí que había llegado demasiado tarde porque estuve
insistiendo en recuperar mi profesión desde 2006 y siempre me negaron
esa posibilidad. Fui por los canales oficiales, como el Ministerio de Justicia
y la organización nacional de bufetes colectivos pero nada, aunque
actualmente cuento con todos los papeles de esas reclamaciones.
A partir de ese momento la conversación no fue igual, pero aclaro que
desde el principio entré en contra de mi voluntad porque no quería
conversar nada con ellos
P. ¿Y qué pasó cuando le respondió eso?
R. A partir de ese momento la conversación no fue igual, pero aclaro que
desde el principio entré en contra de mi voluntad porque no quería
conversar nada con ellos. Entonces ese individuo me dice que viera un
video con un presumible chantaje contra mí para presentar en la
televisión. Con ese montaje quieren que claudique y deje de colaborar en
Cubanet, pero no voy a dejar de escribir sean cuales seas las
consecuencias.
P. Se le ve muy desmejorado físicamente. ¿En qué condiciones vivió
dentro de la cárcel?
R. Las condiciones son muy difíciles y extremadamente precarias. La
alimentación es muy mala y basada sobre todo en carbohidratos. La
proteína se ve muy poco, a lo que se le suma que son los mismos presos
los que cocinan. Los que están en la cocina mejoran sus alimentos y se
cocinan distinto para ellos. Es frecuente encontrar en la comida todo tipo
de cosas extrañas como moscas, gusanos, piedras y pelos.
P. ¿Y la situación sanitaria?
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R. Pésima. No dan ningún tipo de avituallamiento para que los reclusos
puedan limpiar las celdas. Lo poco que hay lo mandan los familiares
desde las casas.
P. ¿Pudo recibir atención religiosa?
R. En septiembre entregué un documento pidiendo que me contemplaran
dentro de la relación de reclusos que eran miembros de la Iglesia católica
y que querían recibir asistencia religiosa, pero no me dieron esa
asistencia hasta noviembre y porque el sacerdote intervino
enérgicamente para que eso ocurriera.
Aunque no he podido visitar a ningún vecino sí han venido los de la
cuadra a saludarme, personas muy buenas todas que han estado
pendiente de mi situación
P. ¿Y el primer día fuera de la cárcel cómo fue?
R. Emocionante. Aunque no he podido visitar a ningún vecino sí han
venido los de la cuadra a saludarme, personas muy buenas todas que
han estado pendiente de mi situación y han ayudado a mi esposa que
vive sola aquí. Era el día del cumpleaños de mi esposa y no le pude
regalar nada, solo mi presencia.
P. ¿Cree que la solidaridad ayudó a su excarcelación?
R. Quiero decirle a todas las personas que han estado pendiente que no
tengo cómo pagar ese interés que mostraron y esa solidaridad. Las
quiero muchísimo, recé por ellas desde la prisión y gracias a ellas me
mantuve fuerte.
P. ¿El futuro inmediato?
R. Voy a seguir con mi periodismo porque no claudico ni siquiera ante
chantajes.
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Operativo policial ante la casa del periodista Héctor Luis Valdés Cocho, en La Habana.
(Cortesía)

Más de cuarenta detenidos por responder
a la convocatoria de la Revolución de los
Girasoles
14ymedio, La Habana | Septiembre 08, 2020
Ana Belkis Ferrer, hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José
Daniel Ferrer, reportó en las redes sociales más de cuarenta detenidos
entre La Habana, Santiago de Cuba, Las Tunas y Guantánamo durante la
jornada por la Revolución de los Girasoles. La convocatoria de este 8 de
septiembre fue promovida por distintas organizaciones civiles y activistas
dentro y fuera de la Isla.
El propio Ferrer fue uno de los apresados cuando se disponía a salir de
casa con su esposa y su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, según publicaron
en redes algunos activistas. Pero desde las siete de la mañana de este
martes, la Fundación para la Democracia Panamericana ya había
registrado 25 incidentes, 21 detenciones arbitrarias y un acto de repudio.
Según la Fundación Nacional Cubano Americana, con sede en Miami,
entre los detenidos se encuentran la líder de las Damas de Blanco Berta
Soler y su esposo el expreso político Ángel Moya, que fueron arrestados
por la policía cuando se disponían a entregar una solicitud de amnistía
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para los presos políticos a la oficina de la Asamblea del Poder Popular en
La Habana.
Poco antes, ambos habían anunciado su participación en las actividades
de hoy. "Berta Soler (dama de blanco) y yo (expreso político y de
conciencia) vamos a salir en apoyo a la convocatoria de Unpacu y la
Revolución de los Girasoles", escribió en Twitter el activista, Ángel Moya.
Esta es una jornada en la que la Unpacu, Cuba Decide y Somos +, entre
otros, convocan a una serie de "acciones de carácter no violento en firme
rechazo a la tiranía castrocomunista" y a sus "políticas generadoras de
profunda miseria, injusticias y opresión", justo cuando se cumple un año
de la frustrada "marcha de los girasoles". Esta flor es uno de los símbolos
de la Virgen de la Caridad del Cobre, cuya onomástica se celebra el 8 de
septiembre.
"O me encierro o van a acabar conmigo, estos son los mecanismos
que usa esta dictadura para amedrentarnos"
Aquella marcha nunca llegó a celebrarse por la represión de la Seguridad
del Estado, que detuvo violentamente a una docena de personas, entre
ellas a José Daniel Ferrer, posteriormente juzgado y encarcelado hasta su
liberación el pasado abril.
La joven youtuber Ruhama Fernández, residente en Santiago de Cuba,
reportó en twitter desde la tarde de ayer sobre un operativo de la
Seguridad del Estado cerca de su vivienda. "Ya tengo plantada vigilancia
en la esquina de mi casa, el represor está dentro de la bodega que hay
justo ahí, ya están dando señales de lo que será el día de mañana",
denunció. Además publicó un tuit donde contó que había recibido "una
amenaza de muerte".
"O me encierro o van a acabar conmigo, estos son los mecanismos que
usa esta dictadura para amedrentarnos", expresó.
A pocas horas del día 8, varias figuras del oficialismo mencionaron la
celebración del día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Mariela Castro
fue una de las primeras cuando un día antes agradeció que Cachita le
diera amparo "a Fidel y a la Revolución cubana".
El presidente del oficialista Movimiento Juvenil Martiano, Yusuam
Palacios, escribió en Twitter: "No podrán los contrarrevolucionarios
mancillar la fe del cubano, la fuerza de la verdad y las ideas, la obra de la
Revolución. Tenemos pasión por Cuba, por ella luchamos, por ella
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moriremos peleando de cara al Sol. Seguiremos invocando a nuestra
Virgen Mambisa".
Algunos activistas denunciaron también operativos policiales, como
Héctor Luis Valdés. "Desde las cinco de la mañana está el carro patrullero
ahí, se nos prohíbe salir. Tuvimos un percance con la Seguridad del
Estado. Unos amigos nos avisaron por teléfono que Jovian Batista fue
detenido en la entrada de mi edificio y salimos a la entrada, yo y Esteban
Rodríguez, colaborador de ADN, y ahí lo vimos dentro de la patrulla",
declaró Valdés a 14ymedio.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido frente a su vivienda al
filo del mediodía cuando protestaba con un cartel de un girasol en sus
manos. "Ellos están en la esquina pero yo voy a salir", declaró a este
diario minutos antes de la protesta.
Decenas de activistas cubanos residentes en Canadá, Ecuador y España
han salido a manifestarse en solidaridad con el llamado de la
convocatoria, con banderas de Cuba y pancartas en apoyo de activistas
dentro de la Isla, como el Movimiento San Isidro.
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El exagente de la inteligencia cubana Gerardo Hernández. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El exespía Gerardo Hernández: nuevo
"delator en jefe"
14ymedio, La Habana | Septiembre 06, 2020
El exespía Gerardo Hernández, líder de la célula Red Avispa que se infiltró
en organizaciones del exilio cubano en el sur de Florida en los años 90,
fue nombrado este sábado coordinador nacional de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR).
Hernández, de 55 años, ocupaba el cargo de vicecoordinador nacional de
los CDR, órganos populares a los que Fidel Castro llamaba "los ojos y
oídos de la Revolución", con representación en cada barrio de Cuba y la
más numerosa de las "organizaciones de masas" reconocidas por el
régimen de la Isla.
Hernández, junto a Ramón Labañino, Fernando González, René González
y Antonio Guerrero fueron los cinco espías arrestados en septiembre de
1998 y posteriormente condenados por la justicia estadounidense bajo
los cargos de conspiración para cometer espionaje y asesinato, actuar
como agente de un gobierno extranjero y otras actividades ilegales.
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Nombrados por el discurso oficial cubano como "los cinco héroes",
mientras que en el sur de la Florida eran llamados por varios medios
"Miami Five", se convirtieron en centro de una batalla encabezada por
Fidel Castro que se prolongó tres lustros, hasta que dos de ellos
cumplieron sus condenas y los otros tres fueron indultados en 2014 por la
Administración de Obama dentro de las negociaciones del "deshielo".
Hernández llega a la cabeza de la organización de barrio en uno de los
peores momentos de los CDR. El paso de los años, los problemas sociales
y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de las familias
cubanas han acelerado la pérdida de importancia de la entidad nacida
para la vigilancia y el control de las comunidades. La mayoría de sus
miembros solo funcionan como cederistas formales pero sin realizar
ninguna labor en la organización.
Las llamadas "guardias cederistas", las donaciones masivas de sangre,
los actos de reivindicación política a nivel de barrio y las llamadas
verificaciones que aseguraban o comprometían el aval para obtener un
empleo o una plaza universitaria cada vez son más cosa del pasado en
los CDR, una organización con más de ocho millones de afiliados en un
país de 11 millones de habitantes, y que al decir de sus críticos no ha
logrado reinventarse.
Ustedes representan a varios CDR, el país tiene cerca de 138.000
CDR. Si a un solo cederista por CDR se le ocurre sembrar una piña
No obstante, con la llegada de la pandemia a Cuba, los CDR han ganado
nuevos poderes como el de emitir las cartas de recomendación que
exigen a las personas necesitadas de la tarjeta de compra para acceder a
los productos que se venden en un municipio. Los presidentes de los
Comités están entre los facultados para validar a estos ciudadanos que
no cuentan en su carné de identidad con la dirección donde realmente
viven.
Desde su anterior cargo de vicecoordinador, Hernández había sido objeto
de críticas en las redes sociales y medios independientes por diversas
afirmaciones. " Ustedes representan a varios CDR, el país tiene cerca de
138.000 CDR. Si a un solo cederista por CDR se le ocurre sembrar una
piña, uno solo por CDR, ¿de cuántas piñas estamos hablando?", dijo el
exagente en una visita a Sancti Spíritus.
Algo similar propuso con el cultivo de la calabaza en un país donde la
ineficiencia del Gobierno y la casi nula atención a los productores
agrícolas independientes inciden en el desabastecimiento alimentario. "Si
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cada uno de nosotros pone a producir el pedacito de tierra que pueda, es
menos alimentos que tiene que importar el país", aconsejó Hernández.
Recientemente la plataforma Netflix difundió la cinta La Red Avispa
basada en el libro The Last Soldiers of the Cold War, sobre los agentes
cubanos dirigidos por Gerardo Hernández, alias Manuel Viramóntez.
La película ha generado una ola de críticas en la comunidad cubana de
Miami por lo que miles de personas firmaron una petición en la
plataforma Change.org en donde exigían a la compañía de streaming que
retirara la película "porque defiende a los espías castristas asesinos
sentenciados en Estados Unidos" y la consideran una "burda propaganda
castrista".
Ana Margarita Martínez, exesposa del espía cubano Juan Pablo Roque,
también reclamó a Netflix a través de sus abogados por la manera "falsa"
y "fabricada" en que el personaje inspirado en ella es caracterizado en el
filme del director francés Olivier Assayas.
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Ciego de Ávila incrementará sus capacidades para el aislamiento y, según las
autoridades sanitarias, aún tiene camas para los enfermos. (Invasor)

Díaz-Canel insiste en la "indisciplina"
como causa del rebrote de covid en Ciego
de Ávila
14ymedio, La Habana | Septiembre 09, 2020
La situación epidemiológica se complica en Ciego de Ávila, que ha
retrocedido a fase 1 ante el aumento de casos por toda la provincia y
cuya cabecera ya está en fase de transmisión autóctona limitada de
covid-19. El empeoramiento se vislumbraba desde que el pasado fin de
semana se suspendieron las clases y el transporte. Además, este martes
se anunció la cuarentena para 17 focos en la ciudad.
Pero el virus se ha descontrolado por todo el territorio, que anota 57
casos en los últimos 15 días y tres eventos de transmisión local; por lo
que el grupo temporal de trabajo del Gobierno tomó la decisión de
endurecer las medidas en toda la provincia.
El presidente, Miguel Díaz-Canel, pidió trabajar para que el aislamiento
permita cortar definitivamente una transmisión que se creía bajo control.
Ciego de Ávila había vuelto a la normalidad el pasado 20 de julio, como
toda la Isla, a excepción de La Habana, cuando la situación dio un vuelco
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en el país, que atraviesa algo similar a una segunda ola de contagios del
coronavirus.
El mandatario no dudó en poner el foco en los avileños, a quienes
reprochó no tener la percepción de riesgo que requiere el panorama
actual. "A eso nos está llevando la indisciplina, el incumplimiento de las
medidas y, en general, la situación complicada que tiene Ciego de Ávila",
dijo Díaz-Canel al informar de la muerte de un ciudadano residente en la
provincia.
El presidente retomó así la idea de Francisco Durán García, director
nacional de Epidemiología, que a finales de julio atribuyó a los
ciudadanos la responsabilidad de los rebrotes. "[Hay] problemas que se
pueden ocasionar por una indisciplina, que es lo que ha provocado que
haya eventos abiertos en este momento. El pueblo se ha apretado los
pantalones y no se puede permitir que una parte de la población no lo
haga", reclamó entonces.
En Ciego de Ávila hay tres focos de transmisión de la enfermedad, según
el balance del gobernador, Tomás Alexis Martín Venegas. Uno de ellos,
con 32 casos, se sitúa en el área urbana del municipio de cabecera; otro,
con 17 positivos, en el hospital Antonio Luaces Iraola, y un tercero en el
consejo popular de Orlando González, en Majagua, con siete contagiados.
"Lo que ha ocurrido en Ciego de Ávila debe servir de alerta a otros
territorios, independientemente de que no hayan salido casos en
meses anteriores, porque el virus se mueve y está presente en
cualquier lugar"
Además, hay 311 personas ingresadas en observación epidemiológica,
176 contactos y 92 casos sospechosos. "Contamos en la provincia con
disponibilidad de camas para asegurar que en el día no quede ningún
caso sin ingresar", dijo Martín Venegas, que anunció el incremento de mil
capacidades más para aislamiento.
"Lo que ha ocurrido en Ciego de Ávila debe servir de alerta a otros
territorios, independientemente de que no hayan salido casos en meses
anteriores, porque el virus se mueve y está presente en cualquier lugar",
advirtió este lunes el doctor Durán García.
En la reunión también se discutió la situación de La Habana, que sigue
registrando los peores datos, con 12 de los 25 casos diagnosticados el día
anterior y 408 en los últimos 15 días. El gobernador, Reinaldo García
Zapata, situó en nueve los focos activos en la capital, cuatro en Arroyo
Naranjo; dos en Diez de Octubre, y uno en Plaza de la Revolución, Regla
y Boyeros, respectivamente.
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En el resto de la Isla, Pinar del Río mantiene un brote activo, aunque
controlado, en La Palma; en Artemisa, Mariel y San Cristóbal tienen
transmisión local; y Matanzas sigue atento el foco en Santa Marta.
Mejora, sin embargo, Mayabeque, con solo dos casos en los últimos 15
días.
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Las colas no han dejado de crecer en La Habana a pesar de las duras restricciones que
entraron en vigor este 1 de septiembre. (14ymedio)

La Habana cobró en una semana 9
millones de pesos en multas por las
medidas anti-covid
14ymedio, La Habana | Septiembre 08, 2020
En apenas una semana, las multas por incumplir las nuevas restricciones
contra la pandemia de covid-19 en La Habana superaron los 9 millones de
pesos.
El gobierno de la capital registró 4.589 sanciones hasta el 7 de
septiembre. En los primeros cuatro días las autoridades pusieron 1.824
multas de 2.000 pesos y 48 de 3.000, cifras que se duplicaron en las
jornadas siguientes. Las infracciones por el uso incorrecto de la
mascarilla, la causa que más sanciones registra, llegaron a 1.757.
El gobierno local sumó este lunes otra infracción, con una multa de 2.000
pesos a quien no guarde más de un metro de distancia con otras
personas en las colas.
Las autoridades justificaron su decisión por el incremento imparable de
casos positivos por coronavirus y su dispersión, según afirmó Orestes
Llanes, coordinador de Fiscalización, Control e Higiene del gobierno en la
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capital, quien agregó que se siguen incumpliendo las regulaciones
sanitarias.
14ymedio ha podido constatar en varias ocasiones que las colas siguen
siendo frecuentes y nutridas en La Habana, incluso con las restricciones
que entraron en vigor el 1 de septiembre. Las personas salen a las calles
a buscar qué comer ante la escasez de alimentos, situación que se ha
agudizado con los controles establecidos en las carreteras de acceso a La
Habana, que no permiten abastecer a los comercios de gestión privada y
el mercado informal.
La Habana vive bajo un toque de queda en las noches, y la limitación de
la movilidad de personas y vehículos en el día, entre otras medidas, que
además fueron elevadas a ley mediante decreto, al menos hasta el
próximo 15 de septiembre. Las autoridades ya han advertido de que
pueden extenderse por más tiempo de no contenerse la crisis sanitaria.
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El uso de mascarillas se extiende en Cienfuegos ante el temor del rebrote que ya sufren
sus provincias limítrofes. (Perlavisión)

Cienfuegos blinda sus fronteras para
evitar la entrada del covid-19
14ymedio, La Habana | Septiembre 10, 2020
Las autoridades de Cienfuegos han cerrado las fronteras provinciales ante
el temor de que el coronavirus se cuele desde las vecinas Villa Clara,
Matanzas y Sancti Spíritus, que están, junto con La Habana y Ciego de
Ávila (a mayor distancia) entre las que más contagios acumulan de
covid-19.
Maridé Fernández López, presidenta del Consejo de Defensa Municipal
(CDM), anunció este miércoles que se establecerán controles más
rigurosos en las fronteras por los que no podrán acceder a comprar en
Cienfuegos ninguna persona procedente de otro territorio. La provincia
impide así la entrada a quienes llegan para adquirir productos de primera
necesidad.
La dirigente recordó, no obstante, que quienes residen en Cienfuegos sin
que conste su dirección en su carné, podrán disponer de un documento
que lo avale y les permita acceder a las Tiendas Caribe, Cimex y Caracol,
que requieren el carné de identidad para comprar.
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El CDM aprobó otras medidas, como el uso obligatorio de mascarilla en
todos los espacios -cuyo incumplimiento será penalizado con las
sanciones pertinentes por propagación de epidemia- o la limitación de
algunos servicios de ocio. "Hemos acordado que a partir de hoy se
suspenden todas las actividades nocturnas en los centros recreativos de
Cienfuegos", explicó Fernández López.
A partir de ahora, los bares tendrán limitado su horario hasta las diez de
la noche, funcionando como cafeterías y las actividades del Centro
Recreativo los Pinitos, así como un concierto de Telmary, pactado para
este fin de semana en el Café Teatro Terry.
Fernández López también pidió a los profesionales de la Salud que
incrementen las medidas de vigilancia activa tanto en las zonas de
residencia, como en las instituciones educativas
Fernández López también pidió a los profesionales de la Salud que
incrementen las medidas de vigilancia activa "tanto en las zonas de
residencia, como en las instituciones educativas, donde nadie puede
entrar con sintomatología respiratoria".
No faltó el ya habitual desvío de responsabilidades a la población. La
doctora Danay Miranda Fernández, responsable en el municipio, dijo estar
preocupada por el "resquebrajamiento de medidas como la desinfección
de las manos, la ausencia del paso podálico en las entidades y la
ausencia de la mascarilla en el personal de establecimientos que ofrecen
prestaciones a la población".
Además, este jueves, la edición digital del diario provincial 5 de
septiembre abre con una nota sobre el "seguimiento a las indisciplinas
sociales" en el que desgrana las sanciones impuestas en la provincia.
Según los datos del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología (CPHEM), entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre se
realizaron más de mil inspecciones dirigidas a supervisar el cumplimiento
de las medidas de uso de mascarillas en colas, tiendas, hospitales y
establecimientos turísticos y se aplicaron 252 Decretos Ley.
La información contiene datos de sanciones en otros ámbitos distintos al
sanitario, como las de tráfico o licencias de establecimientos particulares.
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El café incautado ha sido trasladado a una planta torrefactora para venderlo en el
mercado estatal. (Captura)

El decomiso de dos toneladas de grano en
Santiago de Cuba coincide con el inicio de
la cosecha cafetalera
14ymedio, La Habana | Septiembre 09, 2020
La Policía cubana incautó más de 2 toneladas de café en Santiago de
Cuba halladas en dos camiones estatales en un operativo en el que,
además, encontraron 18 cilindros de gas licuado y 118 metros de cable
procedentes de la Empresa Eléctrica. La información fue emitida en el
Noticiero Nacional de la Televisión, muy activo en los últimos tiempos a la
hora de destacar el combate contra la corrupción que libran las
autoridades contra coleros, acaparadores y funcionarios corruptos.
Los agentes entraron en la finca Las Américas, del Consejo Popular
Estrella Roja, en el municipio de San Luis, donde encontraron la
mercancía y los vehículos del Estado utilizados para el transporte
clandestino. Uno de los camiones pertenecía a la Empresa Estatal de
Tenerías y Pieles de Holguín pero se desconoce la procedencia de lo
sustraído.
Tampoco se ha facilitado el número o la identidad de las personas
detenidas. Según el reporte, el material incautado ha sido entregado a
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los organismos correspondientes: los cilindros a Empresa de Gas Licuado
y el café a una planta torrefactora para su posterior venta en los
establecimientos estatales.
El mismo día, la prensa local anunció el inicio de la campaña cafetalera
en la provincia, la mayor productora del país. Para este año está prevista
la recogida de unas 10.000 toneladas, poco más que el año anterior, pero
muy debajo de de la producción de 60.000 toneladas registrada en 1961,
cuando Cuba abastecía el mercado nacional y exportaba sus excedentes.
Las autoridades indicaron que todas las brigadas encargadas de recoger
la cosecha están preparadas para que "no se pierda un solo grano de
café" y creen que la pandemia no supondrá ningún obstáculo porque se
han adoptado las pertinentes medidas higiénicas.
A principios de agosto, el primer ministro, Manuel Marrero, anunció la
creación de más de 3.000 grupos integrados por 22.281 personas
para perseguir a los coleros
La sustracción de café ya tuvo un episodio previo el pasado mes, cuando
la policía intervino, en la provincia de Granma, un vehículo privado
cargando varios kilos del granos procedentes de Santiago de Cuba.
A principios de agosto, el primer ministro, Manuel Marrero, anunció en el
programa televisivo Mesa Redonda la creación de más de 3.000 grupos
integrados por 22.281 personas para perseguir a los coleros,
acaparadores y vendedores ilegales de divisas.
En esa comparecencia, Marrero explicó que Raúl Castro había alertado de
la gravedad de que los funcionarios cometan delitos como estos y
semejantes. "La corrupción es en la etapa actual uno de los principales
enemigos de la Revolución; mucho más perjudicial que el multimillonario
programa subversivo e injerencista del Gobierno de Estados Unidos y sus
aliados dentro y fuera del país", dijo el expresidente.
La batalla mediática contra "las ilegalidades" que se inició durante la
pandemia recoge operativos policiales y juicios televisados en los que los
acusados son identificados y mostrados en cámara.
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Los controles establecidos en las carreteras de acceso a la capital han dejado
desabastecidos los comercios de gestión privada. (14ymedio)

Los controles en las carreteras asfixian
los mercados agrícolas en La Habana
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Septiembre 07, 2020
Tarimas vacías, mercados cerrados y caras largas formaban parte del
panorama este fin de semana alrededor de varios locales de venta de
productos agrícolas en La Habana. Los controles establecidos en las
carreteras de acceso a la capital han dejado desabastecidos los comercios
de gestión privada y el mercado informal empieza también a resentirse.
Desde que el 1 de septiembre entraron en vigor las nuevas medidas para
intentar frenar el rebrote de covid-19 en la ciudad, la circulación de
vehículos -con algunas excepciones- está prohibida entre las 7 pm y las 5
am, el horario en el que la mayoría de las mercancías entran
normalmente en la capital para ser vendidas temprano en la mañana.
Además, las revisiones de documentación son más exhaustivas, lo que
dificulta los movimientos de los transportistas informales. La situación
está afectando los mercados administrados por productores privados y
cooperativas, que han visto menguar sus mercancías en la última
semana, incluso el de la calle 19 y B en El Vedado, uno de los mejor
surtidos. Conocido popularmente como "la boutique de los agros", por sus
elevados precios y variedad de ofertas, este sábado sus anaqueles
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estaban medio vacíos y no se vendían productos pelados y picados, muy
demandados por los clientes.
Bernardo lleva dos décadas en el negocio del acarreo de viandas, frutas y
vegetales hacia La Habana, una labor que realiza desde la cercana Güira
de Melena, una de las zonas de producción agrícola más importantes de
Artemisa. "Me quitaron toda la mercancía que llevaba la semana pasada y
me pusieron una multa", cuenta a 14ymedio.
"Me dijeron que estaba contribuyendo a la propagación de la epidemia
por no tener un permiso para entrar a La Habana", lamenta el
transportista. "A los que están dejando entrar son a los camiones
estatales y los que autoriza Acopio pero a los privados nos tienen abierto
fuego y no voy a arriesgarme a perder el camión".
Los operativos en las carreteras no solo cierran el flujo de parte de la
mercancía que entra legalmente a La Habana, sino del amplio cauce de
alimentos que acceden a la ciudad de manera informal y clandestina.
Parte de esos productos terminan en las cocinas de los restaurantes
privados, el mercado negro y los agromercados.
"Me dijeron que estaba contribuyendo a la propagación de la
epidemia por no tener un permiso para entrar a La Habana"
El gobierno de La Habana insiste en que conductores de vehículos
privados deben evitar la circulación por calles y avenidas "si no hay una
razón de mucho peso", pero estos en cualquier caso necesitan un
permiso. Maribel Poulot Bravo, directora general de Transporte de La
Habana, dijo a la prensa oficial que "ante situaciones excepcionales como
una persona enferma o el fallecimiento de un familiar pueden circular,
pero deberán notificarlo a los órganos de inspección que de conjunto con
la Policía funcionan en su área de residencia o municipio".
Dadas las crecientes quejas por el efecto colateral que están teniendo
estas restricciones en los mercados, este viernes las autoridades
policiales y de tránsito declararon en entrevista al Canal Habana que no
existe impedimento alguno para que entren a la ciudad los transportes
cargados de productos del campo, pero los comerciantes lo rebaten.
"Hoy no he podido abrir pues no tengo nada que vender y tampoco sé
cuándo podré hacerlo, no están dejando entrar la mercancía", precisa a
este diario un vendedor que gestiona un pequeño kiosco que hasta hace
poco tenía un amplio surtido de viandas y vegetales. Según este
comerciante, en las carreteras solo se está permitiendo el acceso a los
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transportes que abastecen mercados estatales y los gestionados por el
Ejército Juvenil del Trabajo (EJT).
El efecto es evidente en amplias zonas de Centro Habana, uno de los
municipios más densamente poblados de la capital. Este sábado en ese
municipio había una gran cantidad de puntos de venta cerrados o solo
ofrecían un par de productos. Plátanos y aguacates verdes eran de las
pocas mercancías que se podían comprar.
"Vamos a movernos, que aquí solo hay calabaza", le pedía desanimada
una mujer a su esposo al salir de un punto de venta en Cayo Hueso. A
pocos pasos, la pareja comprobó que el local de la calle Zanja esquina
Oquendo ni siquiera prestaba servicio. "No vamos a abrir hasta que no
entre mercancía", contesta un trabajador ante las insistentes preguntas
de todos los que llegan ante la puerta cerrada.
En la calle San Rafael, otro de los mercados más surtidos de la ciudad
también está muy afectado. Mientras que en el local en Oquendo y San
Lázaro solo estaban a la venta paquetes de boniato en tiras. "¿Pero y
aquí qué pasó? ¿El ciclón Laura de nuevo?", ironizó un cliente. Detrás de
él seguían llegando otros, esperanzados por encontrar algo más que
anaqueles vacíos.
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La leche sobre la que se quejan las consumidoras se vende en bodega, en el mercado
racionado. (14ymedio)

Esta leche no sabe a leche, se quejan las
madres
14ymedio, La Habana | Septiembre 09, 2020
Autoridades del Complejo Lácteo de La Habana respondieron a las quejas
que algunas madres les hicieron llegar sobre "un aspecto diferente" que
habían notado en la "leche fortificada" que vende el Gobierno cada mes
para menores de un año, en la red de bodegas y de manera racionada.
"Hace meses que la leche que le están dando al niño es más blanca y no
se diluye igual, la tengo que meter en la batidora. El sabor tampoco es el
mismo de siempre, y hay que inventar, ponerle vainilla o cualquier
saborizante, porque si no, el niño la escupe", dice a 14ymedio Gertrudis
García, abuela de un bebé de nueve meses.
"Yo no sé qué tiene de distinta pero últimamente está así, muy rara, pero
¿qué decir?, ¿dónde ir a quejarse?. Al menos ahora está llegando en
bolsas. Un tiempo atrás la dieron a granel, un desastre aquello, lo mismo
te encontrabas dentro de la leche un frijol que granos de arroz", se
consuela.
Dailys Álvarez Delgado, directora de Calidad y Tecnología del Complejo
Lácteo de La Habana, declaró al diario oficial Granma que "aunque desde
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el punto de vista sensorial" se aprecia un cambio en el producto, este no
presentó en el análisis realizado "ningún tipo de irregularidad en su
composición físico-química".
Además, aseguró que, de acuerdo a este análisis, la leche fortificada que
se distribuyó, proveniente de la Empresa de Productos Lácteos y
Confitería de Pinar del Río, "cumple con los estándares requeridos, ya sea
desde el punto de vista nutricional, o en cuanto a su aspecto, olor y
sabor".
A pesar de las protestas de las consumidoras, Álvarez Delgado insistió
que no se trata de un alimento distinto y que cumple con los mismos
requisitos de porcentaje de grasa, humedad, acidez y proteínas.
La prensa oficial, más allá de hablar de la composición química, no
brindó más detalles a las madres que le hicieron llegar sus quejas y
no perdió oportunidad de apuntar como culpable al bloqueo
La prensa oficial, más allá de hablar de la composición química, no brindó
más detalles a las madres que le hicieron llegar sus quejas y no perdió
oportunidad de apuntar como culpable al bloqueo que no permite
asegurar "los mismos proveedores" y obliga a la industria láctea a
trabajar "con leche en polvo proveniente de diferentes mercados".
Según apuntaron, esta última leche que se está comercializando en las
bodegas viene de Polonia, pero sin precisar más detalles. La información
oficial precisa también que este año, como plan, deben llegar al país
48.000 toneladas de leche en polvo, cada una de las cuales cuesta entre
3.400 y 3.600 dólares.
"Teniendo en cuenta el sector al que va dirigida esta leche, existe un gran
rigor en el control, desde el proceso de fortificación hasta el producto
terminado. Que sea más amarilla, más gruesa o más fina dependerá de la
planta productora y de la tecnología que se haya utilizado en el país de
origen", detalló, por su parte, la directora del área de Regulación y
Control de Producción de la Empresa de Productos Lácteos y Confitería
de Pinar del Río.
A pesar de lo que indica el paladar de los menores y la percepción de la
familia, directivos del lácteo pinareño aseguran que, después de revisar
"toda la trazabilidad de la elaboración" de la producción, se concluyó que
"la leche en cuestión se disuelve adecuadamente", "el sabor es correcto"
y "no tiene ninguna característica sensorial ni microbiológica afectada".

27

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INTERNACIONAL

La escritora Svetlana Alexiévich, premio Nobel de Literatura 2015 y miembro del
presídium del Consejo Coordinador de la oposición en Bielorrusia. (EFE/EPA/Stringer)

Varios embajadores se turnan en la casa
de la Nobel Alexiévich para impedir su
detención
14ymedio, Madrid | Septiembre 09, 2020
Los embajadores de Suecia, Rumanía y Austria en Bielorrusia acudieron
la mañana de este miércoles al domicilio de Svetlana Alexiévich, premio
Nobel de Literatura 2015 y miembro del presídium del Consejo
Coordinador para el traspaso pacífico del poder en el país, para protegerla
de agentes sin uniforme que se apostaban en su puerta.
A primera hora había sido detenido el jurista Maxim Znak, también
integrante de la mesa directiva del Consejo, por individuos vestidos de
civil y encapuchados.
Este miércoles, la escritora emitió un comunicado que uno de sus
traductores al español, Jorge Ferrer, hizo público en sus redes sociales, en
el que informaba de la detención de Znak y reflexionaba sobre la
situación en Bielorrusia, a raíz de las protestas por el resultado de las
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elecciones presidenciales que dieron la victoria de nuevo a Lukashenko y
que la oposición considera un fraude.
"No es el Consejo de Coordinación el que se ha rebelado. Aquí se ha
rebelado un país entero"
"Primero nos secuestraron el país y ahora están secuestrando a los
mejores de entre nosotros", dice Alexiévich. "Pero otros cientos de
personas vendrán a ocupar los lugares que dejan vacíos en nuestras filas
los que han sido arrancados de ellas", clama. "No es el Consejo de
Coordinación el que se ha rebelado. Aquí se ha rebelado un país entero.
Voy a repetir lo que digo siempre. Nosotros no preparamos un golpe de
Estado. Queríamos evitar que nuestro país se partiera en dos. Queríamos
que la sociedad iniciara un diálogo. Lukashenko afirma que no hablará
con la calle, pero la calle son los cientos de miles de personas que salen a
manifestarse cada domingo y cada día. No es la calle. Es el pueblo. La
gente sale a la calle acompañada de sus hijos pequeños porque confía en
la victoria".
En su nota, además, hace un llamamiento a la Rusia de Putin: "Quiero
además dirigirme a la intelligentsia rusa, por continuar llamándola como
lo hacíamos antaño. ¿Por qué callan? Solo nos llegan escasas voces de
apoyo. ¿Por qué callan cuando ven cómo se está pisoteando a un pueblo
pequeño y orgulloso? Aún somos hermanos suyos".
Y finaliza: "Y a nuestro pueblo solo le quiero decir que lo amo. Y que
estoy orgullosa de él. Ya vuelve a llamar a mi puerta un desconocido".
Alexiévich es la única integrante del presidium del Consejo Coordinador
que sigue en libertad en el país. El colectivo se fundó el pasado 18 de
agosto por unas 70 personas, encabezadas por la escritora y Maxim
Znak, Olga Kovaljkova, Maria Kolésnikova, Pavel Latushko, Sergei
Dilevski, Lilya Vlasova y Ales Bialiatski.
El Gobierno alemán se ha pronunciado al respecto para imputar
"métodos del salvaje oeste" a Bielorrusia, a la que exige "información
inmediata" sobre la situación de Kolésnikova
La detención el martes de María Kolésnikova fue la más mediática. La
opositora, según denunciaron sus compañeros, fue secuestrada el lunes
en Minsk y llevada en la madrugada del martes a la frontera con Ucrania
para expulsarla del país, pero ella rompió su pasaporte a fin de que el
vecino país no pudiera recibirla, tras lo cual fue detenida por un grupo de
encapuchados que la subieron en un minibús, aunque la versión oficial
fue que el arresto se produjo cuando intentaba "abandonar ilegalmente"
el país.

29

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Este miércoles, el Gobierno alemán se ha pronunciado al respecto para
imputar "métodos del salvaje oeste" a Bielorrusia, a la que exige
"información inmediata" sobre la situación de Kolésnikova.
Es "del todo inaceptable" recurrir a "sistemas clandestinos" frente a los
representantes de la oposición, como ha ocurrido con Kolésnikova, indicó
la portavoz del Ejecutivo de la canciller Angela Merkel.
Berlín considera que lo ocurrido demuestra que Minsk "no ha entendido
nada" de los requerimientos internacionales de poner fin a las "acciones
hostiles" contra la oposición e insta a las autoridades bielorrusas a "abrir
el diálogo con el depositario de la soberanía nacional, el pueblo".
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El contrato que permite a más de 438 cubanos trabajar en Guatemala fue firmado en
1998. (Milenio)

Piden asilo político para los médicos
cubanos en Guatemala y la ruptura de los
acuerdos sanitarios
14ymedio, La Habana | Septiembre 10, 2020
Un ciudadano guatemalteco presentó esta semana un recurso de amparo
ante la Corte Constitucional de su país para impedir que se renueve el
multimillonario convenio médico con Cuba a finales de año y solicitar que
se le ofrezca a los doctores asilo para trabajar en Guatemala, según
publica este jueves el Nuevo Herald.
César Fernando Molina Palma interpuso el recurso con la ayuda del
abogado José Raúl Robles, quien dijo que su cliente está preocupado por
la amenaza "cierta, inminente y determinada" del Gobierno de Alejandro
Giammattei de renovar el convenio con Cuba, que le cuesta al Estado
guatemalteco al menos 4,6 millones de dólares al año.
El recurso de amparo se basa en el supuesto de que al renovar el
convenio, el Gobierno guatemalteco estaría avalando una práctica de
"trata de personas" y "trabajo forzoso", condenada por los convenios
suscritos por ese país centroamericano.
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Como han denunciado tanto organizaciones internacionales como el
Gobierno de EE UU en su último informe anual sobre trata de personas,
Cuba se queda con entre el 75 y el 90% de los salarios de los médicos
cubanos desplegados por todo el mundo. Además, les retira el pasaporte,
los someten a vigilancia y les imponen penas en caso de que escapen o
pidan asilo político.
Según datos oficiales, la Isla recibió 6.400 millones de dólares por la
exportación de sus profesionales en 2018 pero llegó a recibir hasta
10.000 millones al año.
El documento presentado ante la Corte de Constitucionalidad, al que ha
tenido acceso el Herald, asegura que en caso de renovarse el contrato se
estaría produciendo un "grave daño" a la economía de Guatemala, porque
los médicos cubanos reciben, teóricamente, un salario superior al de sus
homólogos guatemaltecos y además exento de impuestos.
También menciona la posibilidad de otorgar a todos los trabajadores
cubanos asilo para que se queden laborando en Guatemala, bajo contrato
directo con el Ministerio de Salud Pública.
En 2018 el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro ofreció asilo a los
médicos cubanos que quisieron permanecer en Brasil
En 2018 el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, en Brasil, ofreció asilo
a los médicos cubanos que quisieran permanecer en su país, después que
Cuba abandonara unilateralmente un convenio que daba trabajo a 8.300
sanitarios de la Isla.
El texto también exige que el Gobierno haga públicos los contratos con
Cuba, pues en las ocasiones en que el Congreso ha pedido al Ejecutivo
que comparezca para aclarar los asuntos económicos relacionados con los
médicos cubanos, este no ha respondido.
El contrato que permite a más de 438 cubanos trabajar en Guatemala fue
firmado en 1998 y renovado en diversas ocasiones. El país
centroamericano, uno de los más pobres del continente, paga a Cuba
7.000 quetzales, unos 900 dólares al mes, por cada médico, y cerca de
tres millones de quetzales al mes por toda la "misión", unos 389.000
dólares, de acuerdo al convenio revisado por el Nuevo Herald y a
estadísticas reveladas por el Ministerio de Salud.
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A finales de este agosto, Guatemala dio marcha atrás en su idea de
reconsiderar no renovar el convenio con Cuba, luego de una campaña
propagandística de la Embajada de la Isla en el país centroamericano.
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No hay espacio para la autocrítica ni reconocimiento alguno de los escenarios
propiciadores del covid-19, como las largas colas o el desabastecimiento. (14ymedio)

El Estado gruñón y la culpa de los
ciudadanos
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 09, 2020
Enciendo la televisión. Ha sido un día difícil. Varios vecinos, empleados
del Instituto Cubano de Radio y Televisión, están en cuarentena por el
brote de coronavirus en esa institución, mientras que una muerte cercana
nos dispara las preguntas. Pero en la pantalla no encuentro descanso. Los
primeros minutos del noticiero suenan a regaño: los responsables somos
los ciudadanos, nuestra indisciplina es la que ha descontrolado la
situación y el dedo que busca un culpable se dirige hacia nosotros.
Los regímenes autoritarios se reconocen no solo por la represión y el
excesivo control, sino también por la manera en que le hablan a la
sociedad. Imbuidos de la pretensión de ser nuestros padres, los
funcionarios cubanos no dejan pasar un momento para tratarnos como
niños descarriados que hemos provocado con nuestra negligencia el
actual repunte de covid-19 en varias zonas del país. Ha sido nuestra
insensatez, según se infiere de su discurso, la causante de la actual
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situación. Hasta los muertos son amonestados a posteriori en los medios
oficiales.
En esa oratoria del regaño no hay espacio para la autocrítica de los
errores cometidos por las autoridades ni reconocimiento alguno de los
escenarios propiciadores del covid-19, como las largas colas, el
desabastecimiento y la crisis económica que ya respiraba sobre nuestra
nuca mucho antes de que se detectara el primer caso positivo al virus en
el país. En esa política de la reprimenda solo hay un infractor y es el
individuo que no ha seguido las orientaciones. El adverso contexto en que
se mueve se borra de un plumazo y algunas desacertadas decisiones
tomadas desde arriba también quedan multiplicadas por cero.
Bajo esa lógica del padre castigador, los gobernantes no tienen
responsabilidad alguna en el cierre tardío de las fronteras ni en los
llamados a los turistas internacionales que hicieran de la Isla un
destino seguro
Bajo esa lógica del padre castigador, los gobernantes no tienen
responsabilidad alguna en el cierre tardío de las fronteras ni en los
llamados a los turistas internacionales que hicieran de la Isla un destino
seguro cuando ya innumerables naciones se habían cerrado a cal y canto.
La tardanza en suspender las clases, la demora en disminuir los actos
oficiales de abanderamiento o arenga ideológica y el paso en falso de
decretar una apertura en una ciudad que evidentemente no estaba
preparada para iniciarla, de eso tampoco tienen "ellos" culpa alguna.
Ahora hay que oírlos sumar a la dura realidad que vivimos esta avalancha
de amonestaciones, jalones de oreja y zapatazos mediáticos. Un discurso
público carente de empatía alguna con una población muy lastimada y
que evoca más a mastines ladrándole a una presa herida que a lo que
deben ser las declaraciones de servidores públicos que velan por nuestro
bienestar. Con ese tipo de arenga culpabilizadora solo están añadiendo
incertidumbre y malestar a lo que es ya una tensa cotidianidad, además
de mostrar muy poca sensibilidad ante el dolor de los que han perdido a
un ser querido.
Tras diez minutos de regaños apago el televisor. El virus del autoritarismo
también es muy peligroso.
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Nicolás Maduro no puede confiar ni en el Banco de Inglaterra. (EFE)

¿Se suicidará Nicolás Maduro?
Carlos A. Montaner, Miami | Septiembre 06, 2020
Me cuentan que Nicolás Maduro está profundamente deprimido. La
situación del país es muy grave y no existe alivio para la crisis. Se
agravará progresivamente. Él lo sabe. Ha pensado, incluso, en suicidarse.
"Los cubanos" están muy preocupados con esa posibilidad. No sería el
primer gobernante latinoamericano que en el siglo XX hiciera algo así. En
1954 el brasileño Getulio Vargas se mató de un tiro en el corazón.
Salvador Allende, durante el golpe de Augusto Pinochet, el 11 de
septiembre de 1973, utilizó la metralleta que le había regalado Fidel
Castro para quitarse la vida. El 4 julio de 1982, Antonio Guzmán
Fernández, el presidente de los dominicanos, se encerró en un baño y se
disparó un tiro en la sien.
Los tres se mataron porque pensaban que no había "mañana" para ellos.
Esa es la clave de la decisión. Creyeron, y algo tenían de razón, que el
calvario no tendría fin. Jorge Rodríguez, siquiatra, es el más preocupado
de los cómplices de Maduro. Ha pedido presidir la Asamblea Nacional
como el último esfuerzo para enrumbar el proceso. En caso de que
Maduro se mate (o lo maten) él se trasladaría a Miraflores para gobernar
lo que queda de Venezuela. Al fin y al cabo viene haciendo trampas desde
el revocatorio de 2004.
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Los venezolanos recuerdan perfectamente cómo a las 8 de la noche el
conteo rápido a pie de urna, efectuado por una firma muy prestigiosa,
revelaba que el 60% había votado por revocar a Chávez a quien sólo lo
respaldaba el 40%. Pero a las 4 de la madrugada, mientras el país
dormía, mágicamente se habían invertido los resultados y Jorge
Rodríguez, a nombre del CNE, lo anunciaba muy ufano. Era la primera
vez que se utilizaban las máquinas electrónicas para cometer un fraude.
El pobre Jimmy Carter se lo creyó y avaló la monstruosidad desde el
Centro Carter de Atlanta.
Las sanciones de Estados Unidos y de medio planeta, incluidas las de la
muy circunspecta y discreta Suiza, fueron cerrando el círculo
implacablemente. El último episodio fue el más grave. Cuatro naves
registradas como griegas – Bella, Bering, Luna y Pandi—, y con más de
un millón de barriles de petróleo procedentes de Irán destinados a
Venezuela, fueron detenidas en alta mar y guiadas hasta Houston, Texas.
Allí las esperaban varias compañías que se disputaban el contenido de las
embarcaciones para resarcirse de las deudas no pagadas por Pdvsa,
como revelara el experto Russ Dallen.
No hay dinero en las arcas venezolanas para nada. No hay crédito ni
posibilidades de abonar lo que se debe
No hay dinero en las arcas venezolanas para nada. No hay crédito ni
posibilidades de abonar lo que se debe. Maduro no puede confiar ni en el
Banco de Inglaterra. Más de mil millones de dólares en lingotes de oro,
en el momento en que ese metal sube de precio, según el Tribunal
Supremo de Su Majestad han sido provisionalmente confiscados porque
el gobernante al que reconoce el Reino Unido es Juan Guaidó.
Eso quiere decir que la estrategia norteamericana está dando resultados.
La comenzó Obama, genuinamente preocupado por los vínculos entre
Venezuela e Irán, cuando el barril de petróleo merodeaba los cien
dólares, y la ha seguido Donald Trump, ahora que anda por la cuarta
parte de ese valor. Esto le da la medida a Maduro de que es inútil
ilusionarse con una posible derrota de Trump en las elecciones del 3 de
noviembre. La política es bipartidista. Si ganara Biden no habría gran
diferencia.
Estados Unidos ha descubierto cómo derrotar a casi todos sus enemigos
sin disparar un tiro. Eso sí: debe volcar todo su peso económico tras el
empeño. No vale decir "pero Cuba no ha sido derrotada por el embargo".
Si Estados Unidos se hubiera empeñado en ello con el mismo brío que
frente a Venezuela, seguramente otro gallo cantaría.
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Elliott Abrams, un diplomático estadounidense a cargo de centralizar las
medidas del Gobierno contra la Venezuela de Maduro está alentando a la
oposición a que se una. El propósito es armar un frente común ante la
eventualidad de que Maduro haya decidido inmolarse en unas elecciones
libres ante la imposibilidad de gobernar el país por falta de recursos.
Maduro sólo disponía de 30 millones de dólares hace unos días y gasolina
para cubrir las necesidades más perentorias. El propósito de esa unión es
decirle a Maduro que estarían de acuerdo en participar en las elecciones,
siempre y cuando las organicen Luis Almagro y la OEA.
El propósito es armar un frente común ante la eventualidad de que
Maduro haya decidido inmolarse en unas elecciones libres
Como hablamos de un régimen truculento (hay que leer Castrochavismo
Internacional: 20 años de ambición y destrucción, compilado por la
académica María Teresa Romero, para entender la intensidad del
desastre), debe pensarse en qué medida es necesario pactar con la
narcodictadura para pasar la página. Nadie tiene la autoridad moral o
jurídica para decretar una amnistía, pero siguiendo el ejemplo español
tras la muerte de Franco, es posible negociar una amnesia transitoria de
ocho o diez años y luego ... que sea lo que Dios quiera.

CULTURA
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Omar Mena es autor de más de 11 discos desde que comenzó hace más de una década
su carrera dentro del rap. (cortesía)

"Cuando quedas censurado se cierran
todas las puertas y todas las llaves las
tiene el cerrajero"
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 08, 2020
Omar Mena es un artista sin miedo a la hora de expresarse. Autor de más
de 11 discos desde que comenzó hace más de una década su carrera
dentro del rap, es conocido en su género como El Analista. Mena ha
estado siempre al lado de las causas más complicadas que se han
defendido dentro de la cultura en los últimos tiempos: la lucha contra el
decreto 349, el apoyo a la campaña que pedía la libertad del artista Luis
Manuel Otero Alcántara y la petición del voto de rechazo a la
Constitución, entre otras.
Después de mucho bregar de un lado a otro, hoy reside con su familia en
Santa Clara, desde donde conversa con 14ymedio sobre los desafíos de
ser un artista libre en Cuba y sobre los proyectos que ha defendido para
mantenerse activo dentro del mundo del hip hop.
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Pregunta. ¿Cómo fueron sus inicios en la música, qué lo impulsó a hacer
rap?
Respuesta. Yo empecé a hacer rap en el año 2008, grabando un disco
en la productora Real 70. Llevo doce años en esta película. Inicialmente
era rockero, me gustaba mucho el rock y tenía mi bandita, pero siempre
fui contestatario, lo que me gustaba era expresar lo que sentía. El tema
ya era complicado con los integrantes. Éramos cuatro y comenzó el miedo
en algunos por lo que decía en mis letras. Entonces me decidí a hacer
rap. Después de mi primer disco, grabé en algunos estudios en Santa
Clara, y después, en uno que me armé yo mismo.
P. ¿Dónde se puede escuchar hip hop en Santa Clara?
R. Santa Clara no tiene espacios propiamente para hip hop, lo que hay
son las peñas habituales que tienen los raperos de la ciudad. Por ejemplo,
en la AHS hay como dos peñas al mes y una en El Mejunje de Silverio.
Cuando tienes las letras que tengo yo vives con la censura desde un
principio. El Gobierno nunca me garantizó casi nada con respecto a mi
trabajo o a mi música, siempre he creado de manera independiente
P. Por las letras y la libre expresión de las canciones que escribe, ha
sufrido censura de la institución, ¿qué significó esto para su carrera?
¿Cómo lo vivió? ¿Qué fue lo que más le golpeó?
R. En este género la censura no es algo que golpee mucho la carrera de
un artista. Cuando tienes las letras que tengo yo vives con la censura
desde un principio. El Gobierno nunca me garantizó casi nada con
respecto a mi trabajo o a mi música, siempre he creado de manera
independiente.
Lo que golpea son las tallas que trae la censura, la peor censura es la que
ejerce el artista contra el artista censurado. Yo he dirigido eventos
cuando pertenecía a las instituciones y traía a artistas censurados como
David D'omni o Escuadrón Patriota y todo el mundo participaba, pero si
no hay artistas de los que quedan en las instituciones que se
comprometan con la sociedad cubana, esa censura será la que más
seguirá golpeando, porque nadie puede impedirle a un artista que sea
valiente y que te invite; qué puede pasar, cuando mucho le dirán que él
se hace responsable y ya.
También lo que pasa es que la censura es una maquinaria: no solo van
contra tu obra sino contra tu persona.
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P. Retomar su carrera de forma independiente supongo que le cerró
muchas puertas, qué nuevas experiencias le trajo la creación al margen
de la institución.
R. Después que llegó la censura pasé casi un año trazando una estrategia
nueva, porque siempre tuve claro que no iba a parar. Cuando quedas
censurado se cierran todas las puertas y todas las llaves las tiene el
cerrajero... entonces no hay dónde tocar, las puertas y las opciones las
tienes que crear tú mismo y eso fue lo que hice.
Lo que golpea son las tallas que trae la censura, la peor censura es la
que ejerce el artista contra el artista censurado
Creé un proyecto que se llama Genesis Club. Inicialmente se trataba solo
de apoyar a los artistas en su trabajo, dar talleres de superación,
ayudarlos a grabar sus discos pero luego pasó a otro periodo.
Yo tengo un patio grande y construí ahí mi escenario. Ha sido lo más
especial que me ha pasado en la vida, una por los artistas que han
pasado y otra por el apoyo de la gente del barrio. No es lo mismo cantar
para gente que tiene tus mismos problemas que para los que van solo a
fiestar. En una peña todo el mundo va a tomarse su botella y en el barrio
la gente asiste en modo curioso y prestan mucha atención a todo lo que
se dice.
A eso es a lo que teme el Gobierno, a lo nuevo que se pueda decir en el
barrio y el barrio se queda pensando, reflexionando sobre lo que ahí se
transmite. Es una de las cosas más especiales que me ha pasado.
El tema de la represión sí ha sido más complicado, las cosas deben
llamarse por lo claro. Yo no soy un político, soy artista, no pertenezco a
un partido, solamente soy un pensador independiente, un joven con su
forma de pensar y que la expresa sin miedo. No es cuestión de valor, es
un compromiso que creo que hay que tomar. Todas las personas deben
darse la satisfacción personal de decir lo que piensan y ese es mi caso.
A lo que teme el Gobierno, a lo nuevo que se pueda decir en el barrio
y el barrio se queda pensando, reflexionando sobre lo que ahí se
transmite
Siempre que se mueve una bola o con cada manifestación que convocan
por las redes sociales o la oposición a mí me ponen uno o dos policías
frente a la casa para que no salga. Cuando sonó lo de Clandestinos me
los pusieron ahí también, es algo loco.
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Para mí es difícil de entender que a un artista le hagan eso, sobre todo
cuando ellos lo controlan todo. Saben que no pertenezco a ningún partido
y aún así me reprimen. En lo personal no me afecta, yo puedo vivir
tranquilo, soy libre y estoy en paz.
P. ¿Está de acuerdo con la idea de que un rapero de provincia está en
desventaja con respecto a uno de La Habana para lograr el éxito en su
carrera?
R. Es algo relativo. En un inicio vivía en la La Habana y nunca logré lo
que hice aquí desde mi provincia después. Todo está donde tú le pongas
bomba, donde le pongas empeño al trabajo. El tema de La Habana es que
allá hay 400 raperos, pero puedes venir a tu provincia y hacerte notar,
eso no lo veo imposible.
Es verdad que allí hay más oportunidades pero se puede. La vida es una
línea, que quizá curvea, pero siempre va a ir a su punto, si algo está para
ti ocurrirá, todo está en el empeño que le pongas, yo no estoy de acuerdo
de que las oportunidades están solo en La Habana.
Cuando he tenido que hacer un video importante he ido a La Habana,
como el del 349, el del no a la Constitución, he ido y he filmado, cuando
el tema de la libertad de Luis Manuel igual, filmamos el video, contaron
conmigo desde mi provincia.
P. La creación de un espacio de concierto en la casa donde vive con su
familia, ¿qué consecuencias le ha traído? ¿Cómo ha funcionado hasta
ahora?
R. La creación del espacio en la casa no me ha traído muchos problemas,
solo algunas citaciones, lo normal con lo que uno vive a diario. Creo que
es para que sientas la intimidación y la vigilancia. Me preguntan siempre
sobre lo que voy a hacer y yo siempre respondo lo mismo: voy a hacer
arte.
Un oficial de la Seguridad del Estado me dijo que tenían orden de
procesarme, pero que me iban a dar la oportunidad de hacer el
concierto. Yo me fui tranquilo y les dije que yo ese día iba a hacer
arte
En el primer concierto me amenazaron con mandarme a prisión si en el
escenario se decía algo que no estuviera de acuerdo con el discurso de la
Revolución. Un oficial de la Seguridad del Estado me dijo que tenían
orden de procesarme, pero que me iban a dar la oportunidad de hacer el
concierto. Yo me fui tranquilo y les dije que yo ese día iba a hacer arte y
que al otro ellos hicieran lo que tenían que hacer.
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Al concierto vino David, Soandry, Hip Hop de Barrio, se formó lo que se
formó, se dijo que se iba a decir y no pasó nada, muchos carros de
patrulla pasando, vigilando.
Cada vez que hago un concierto es lo mismo. Entran hasta aquí y vienen
a pedirme el permiso. Después me citan con el jefe de sector para
preguntarme de qué vivo y cosas así, pero no tienen por dónde entrarme.
Cumplo las normas, los horarios, es en mi casa, no es frente a la calle, no
interrumpo la vía pública.
Aquí se viene a hacer arte, es un espacio libre, el barrio me apoya
inmensamente, me ayudan de una manera descomunal, se llena, nunca
me han decepcionado. Yo vivo a dos kilómetros del parque y viene gente
desde allá. Nunca antes había cantado para tanto público como aquí y
siempre se respira un ambiente pleno de libertad.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

'EN EL ÚLTIMO CUARTO HAY
SON'

MIAMI

INICIO: LUN 15/JUN - 05:27
AM
FIN: JUE 31/DIC - 05:27 AM

WASHINGTON, DC

INICIO: JUE 03/SEP - 00:00
AM
FIN: JUE 31/DIC - 23:59 PM
DÓNDE:

UN MONTAJE MUSICAL CON
ZULLY MONTERO, RUBEN
RABASA, JORGE HERNANDEZ,
MARTA VELASCO, LUIS
SERRANO, GRISEL B
SANCHEZ, BASERVA SOLER
Y JOSE NODAR NODAR.
CUARENTENA: 40 DÍAS Y 40
NOCHES
ESTA EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA VIRTUAL DE
IMARA LÓPEZ Y GEANDY
PAVÓN RECONSTRUYE EL
IMAGINARIO DEL
AISLAMIENTO DURANTE LA
PANDEMIA DE LA COVID-19.
UN CAFÉ CON …

PLATAFORMAS DIGITALES
DEL MUSEO DE ARTE DE LAS
AMÉRICAS

ONLINE

INICIO: MAR 05/MAY - 11:30
AM
FIN: JUE 31/DIC - 23:59 PM

ONLINE

INICIO: JUE 04/JUN - 07:00
AM
FIN: JUE 31/DIC - 23:59 PM

SERIE DE CHARLAS
VIRTUALES CON EL
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN
ESTADOS UNIDOS, SANTIAGO
CABANAS, Y ESPAÑOLES
CÉLEBRES RADICADOS EN
ESE PAÍS.

LA TEORÍA CUBANA DE LA
SOCIEDAD PERFECTA
ESTE FILME DOCUMENTAL
DEL DIRECTOR RICARDO
FIGUEREDO OLIVA, REÚNE
ENTRE LAS VOCES DE SUS
ENTREVISTADOS TANTO A
PERSONALIDADES DE LA
CULTURA COMO A
CIUDADANOS DE A PIE.
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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

4 CUP

CEBOLLINO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

10 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

1,3 CUP

YUCA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

0,95 CUP

LECHUGA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

10 CUP

QUIMBOMBÓ

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

7 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

3 CUP

CEBOLLA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

5 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

35 CUP

AGUACATE

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

20 CUP

PIÑA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

5 CUP

AJÍ

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

4,2 CUP

PIÑA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,4 CUP

CALABAZA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,1 CUP

MANGO

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,2 CUP
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