18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA HISTORIA DEL
EXPOLIO A LOS
CUBANOS

UN HOTEL DE
TRINIDAD SUFRE
UN BROTE DE COVID

LA NOMINACIÓN
DE TRUMP AL
NOBEL DE LA PAZ

COLAPSO JUDICIAL
POR LAS MULTAS
EN SALUD

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

Las colas para comprar combustible en La Habana han sido una constante en este
tiempo. (Alejandro Yanes)

Con los apagones, la "situación
coyuntural" se convierte en permanente
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 16, 2020
Este miércoles 16 de septiembre empezaron los apagones programados
en La Habana para reducir el consumo energético. (pág. 14)
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ACTUALIDAD

"Dentro de la brigada, suele haber alguien del Partido Comunista que vigila y se asegura
de que ningún médico considere acercarse a un local o quedarse en el país". (Captura)

Una revista francesa investiga "el
misterio de los médicos cubanos" en
Martinica
14ymedio, Madrid | Septiembre 12, 2020
Poco más de dos meses después de su llegada, recibida con honores a
pie de pista el pasado 26 de junio, la misión de médicos cubanos en el
departamento francés de Martinica despierta no pocas suspicacias.
Una investigación del semanario francés Le Point publicada esta semana
muestra los entresijos de la estancia de los brigadistas en esta isla del
Caribe y afirma que incluso la senadora Catherine Conconne, que había
celebrado el acuerdo con La Habana, ha marcado distancias con la
Colectividad Territorial de Martinica (CTM), el poder ejecutivo local
liderado por el independentista Alfred Marie-Jeanne, pues a su juicio, el
desempeño de los cubanos "no se corresponde con el texto y el proyecto
que había defendido".
Con el título El misterio de los médicos cubanos, el reportaje muestra, en
primer lugar, cómo la integración de los sanitarios, cuya estancia tenía
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una duración prevista de tres meses, fue lenta. A pesar de que eran
diplomados en Medicina, dice el texto, "carecían de habilidades para
ejercer en nuestro territorio". "En ciertos servicios ayudan, en otros no
aportan nada por la falta de nivel de francés y de conocimiento de la
farmacología", cita Le Point a Benjamin Garel, director del Centro
Hospitalario Universitario de Martinica, que acogió a los galenos.
Por ejemplo, aseguran que no podían prescribir medicamentos ni
examinar pacientes sin traductor, y todos recibieron estatus de internos.
"Todos vinieron a Martinica a aprender y compartir su conocimiento, que
era diferente al nuestro puesto que el embargo no les permite tener los
mismos equipos médicos, en radiología por ejemplo", afirma la
publicación.
El texto recoge que para algunos en el territorio "habría que plantearse
prolongar la misión, aunque fuera para rentabilizar estos primeros meses
que nos han costado un dinero sin reportarnos gran cosa".
El costo oficial de la operación es de 300.000 euros, incluyendo el
avión fletado expresamente para los cubanos, el transporte diario y el
alojamiento, así como un estipendio de unos 23 euros al día
Por ahora, el costo oficial de la operación es de 300.000 euros, detalla la
publicación. En ese total se incluyen el avión fletado expresamente para
los cubanos, el transporte diario y el alojamiento, así como un estipendio
de unos 23 euros al día por cada uno de los 15 médicos que integran la
brigada.
La publicación pone en duda el salario de los sanitarios. "Es un misterio",
sentencian, por la opacidad del convenio. "¿Cuánto ha pagado la CTM,
como los países que reciben estas misiones, a Cuba? ¿Cuánto perciben
los médicos? ¿Lo hace Cuba o la CTM?", se preguntan. "En términos
numéricos está claro: el convenio es muy opaco", ironiza.
Otro tema controvertido que ponen sobre la mesa es que estas misiones
"son una importante herramienta diplomática", recordando las palabras
de Alfred Marie-Jeanne cuando recibió la misión en junio pasado:
"Debemos ser solidarios con Cuba por varias razones, porque el poder
imperial de Estados Unidos quería designar a Cuba como Estado
terrorista".
El reportaje señala que "dentro de la brigada, suele haber alguien del
Partido Comunista que vigila y se asegura de que ningún médico
considere acercarse a un local o quedarse en el país". "Si lo hace, será
considerado un desertor, no le pagarán ni podrá volver a Cuba en ocho
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años", continúan. Estas misiones, recuerda Le Point, aportan entre 8.000
y 10.000 millones de dólares al año al Estado cubano, "prácticas que
algunos llaman esclavitud moderna" (en 2018, último año de estadísticas
oficiales, Cuba obtuvo 6.400 millones de dólares).
A pesar de ello, dicen, "a nivel local todos, o casi todos", celebran la
llegada de los galenos de la Isla. "Algunos lo ven como una oportunidad
para ayudar a estos médicos cubanos, que reciben una media de 50
euros al mes en su país. Con estas brigadas, los sanitarios ganan más y
pueden salir de su territorio temporalmente, lo que les es imposible en
tiempos normales, porque los médicos no tienen derecho a salir de Cuba
libremente".
Pero otros cuestionan las misiones porque "no son una solución y que
eclipsan a nuestros jóvenes médicos". Como ejemplo, citan a la
presidenta de la Unión Regional de Médicos Liberales de Martinica, Anne
Criquet-Hayot: "Estos 300.000 euros podrían haber permitido crear
puestos para jóvenes médicos martinicanos o ayudar a financiar sus
estudios médicos".
El reportaje concluye que al colectivo médico del territorio "no le
faltan ideas para reactivar el sistema de salud en Martinica y atraer a
médicos de habla francesa" pero que "todo es cuestión de un
proyecto político"
El reportaje concluye que al colectivo médico del territorio "no le faltan
ideas para reactivar el sistema de salud en Martinica y atraer a médicos
de habla francesa" pero que "todo es cuestión de un proyecto político":
"La CTM se ha centrado en cambio en la urgencia y el desarrollo de las
relaciones caribeñas, una elección que no es unánime pero que satisface
a la CTM, que gestionó todo el convenio".
El semanario satírico francés Le Canard enchaîné se hizo eco del
reportaje criticando la estrecha relación de los independentistas de
Martinica con Cuba. "Una esfera independentista que curiosamente cierra
los ojos ante las condiciones de vida y de trabajo de estos esclavos
médicos", dice el artículo.
El Parlamento francés aprobó el año pasado un proyecto de reforma del
sistema de salud que incluía un artículo mediante el cual los territorios de
las Antillas francesas podían contratar médicos y personal sanitario de
fuera de la Unión Europea, una norma pensada para facilitar el
reclutamiento de los especialistas cubanos, como en su momento
indicaron expresamente sus promotores, los senadores de Guadalupe y
Martinica, Dominique Théophile y Catherine Conconne, respectivamente.
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Estos procesos exprés buscan, no solo condenar a los infractores, sino también mandar
un mensaje al resto de la ciudadanía. (14ymedio)

Los juicios ejemplarizantes desbordan un
tribunal en La Habana
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 12, 2020
Si no fuera por la pandemia parecería que el grupo reunido en la calle 23
espera un ómnibus. Pero este viernes, las personas frente al Tribunal
Municipal de Plaza de la Revolución aguardaban para saber la suerte de
sus familiares, detenidos por presuntamente violar las medidas
decretadas en La Habana para frenar el covid-19.
Decenas de ojos no perdían de vista la llegada de vehículos policiales, el
movimiento de uniformados ni la llamada que, de vez en cuando, lanzaba
un policia desde la puerta de una casona en la acera opuesta. En
cualquier momento, un hijo, un hermano o un padre podía ser trasladado
al lugar para ser juzgado por incumplir el Decreto 14/2020.
"Aquí estamos esperando que traigan a nuestro hijo pero nos dicen que
será más tarde, que ahora están trayendo a la gente del Cerro y nosotros
somos de Centro Habana", comenta a 14ymedio Marta, una mujer que
espera recostada en un muro de la calle 23 junto a su esposo y dos
hijos.
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Algunos se han acomodado en la acera, otros han podido traer un
pequeño banco de plástico, una botella de agua y mucha paciencia para
las largas horas de espera. Es gente de todas las clases sociales y barrios
habaneros. Lo poco que los une es la zozobra de no saber qué ha pasado
con el familiar que no regresó a casa y, poco después, supieron que
estaba detenido.
Algunos se han acomodado en la acera, otros han podido traer un
pequeño banco de plástico, una botella de agua y mucha paciencia
para las largas horas de espera
Bajo su sombrilla, Marta critica duramente la injusticia que han cometido
contra su hijo. "Están diciendo a las familias que las penas siempre son
más suaves con las personas que tienen vínculo laboral, pero no
entiendo. Mi hijo de 21 años con esto del covid se quedó sin trabajo como
muchos otros".
Desde el otro lado de la calle, un oficial grita: Reinaldo, Reinaldo. No hace
falta el apellido porque varios miembros de una familia se levantan como
un resorte y cruzan la avenida, con apenas tráfico, y bajo un sol que raja
las piedras. A la vista oral solo puede acceder un pariente. "Entra tú que
eres su madre, nosotros te esperamos aquí afuera", se escucha decir y la
mujer accede a la casona escoltada por dos oficiales.
Dentro ocurre el juicio, un proceso exprés que busca no solo condenar a
los infractores sino también mandar un mensaje al resto de la ciudadanía.
Son juicios ejemplarizantes, pensados en parte para advertir a otros de
que no circulen por las calles sin mascarilla, que no salgan después de
comenzado el toque de queda y no intenten comprar en tiendas fuera de
su municipio.
El portal del tribunal está repleto de policías uniformados que esperan,
parecen aburridos y cansados, dormitando con los codos apoyados en sus
rodillas. Dos pequeños ómnibus, de los que tradicionalmente se usan
para el traslado de prisioneros, están parqueados afuera.
El portal del tribunal está repleto de policías uniformados que
esperan, parecen aburridos y cansados
"Son los jefes de sector, tienen que venir obligados para dar testimonio
de la infracción cometida", asegura otra mujer. "Aquí hacen los juicios de
todas partes, lo mismo del Cerro que de Plaza o Centro Habana" agrega.
"No sé todavía por qué se llevaron a mi hermano, sé que está aquí
porque recibí una llamada anoche".
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Una joven, con una niña pequeña en brazos, se acerca al grupo. Con voz
tímida explica que a su esposo se lo llevaron desde el día 21 del mes
pasado y hace varias preguntas: "¿Saben qué sanciones están dando?
¿Tienen alguna idea de para qué lugar lo trasladarán después?". Se oye
un murmullo de solidaridad, pero una voz llama a la calma.
La joven madre necesita pasar al baño. "Espera que te acompaño", se
brinda otra mujer que deja su cartera en manos del esposo antes de
volver a cruzar la desierta avenida. Cuando ambas regresan se retoma el
tema. La conversación está plagada de preguntas sin respuestas. Nadie
sabe para qué prisión están llevando a los detenidos, ni las sanciones que
están aplicando.
"Según me han contado la pena que están dando depende mucho de las
circunstancias y de la persona", comenta un hombre que hasta ese
momento no había hablado. Un silencio recorre el grupo. Quizás cada uno
calcula la situación de su pariente ¿Trabaja o no trabaja? ¿Tiene
antecedentes penales?
Algunos se refugian en la esperanza de que su familiar salga del juicio
con solo una multa, cruce la acera y le dé un abrazo bajo el sol de
septiembre. El grito del oficial rompe el breve silencio. "Maykel, Maykel",
se escucha y una mujer con un niño pequeño cruza la acera.
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El inmueble situado en Tulipán y 39, en el Nuevo Vedado, se encuentra en cuarentena
desde la semana pasada. (14ymedio)

"Nos encerraron totalmente pero nos
salvamos de las colas"
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 16, 2020
"Yo nunca había comido mejor ni con tanta facilidad", dice Ivis con una
gran sonrisa, a pesar de estar encerrada desde hace una semana, con
cientos de familias, en uno de los edificios más grandes de La Habana. El
conjunto habitacional, de 12 plantas situado en la calle Tulipán y 39, en el
Nuevo Vedado, está rodeado con una cinta amarilla por los cuatro
costados y todos los puntos de acceso están vigilados por la Policía.
"No he tenido que hacer colas, porque nos traen de todo aquí abajo",
cuenta la mujer, que vive con su esposo, dos hijas y su madre. "Hay
cajitas con comida elaborada, llevan tres días vendiendo cinco muslos de
pollo con contramuslos y también un día llegaron con 10 salchichas, un
tubo de jamonada, dos paquetes de croquetas y dos botellas de aceite,
vino seco, vinagre. Todos los días traen refresco, yogur, compota,
confitura, viandas, 10 panes por núcleo, pero además venden pan con
jamonada o con queso".
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"Solo los primeros tres días pudimos salir por las mañanas a hacer
mandados, pero desde que instalaron los kioscos nos encerraron
totalmente. Lo bueno es que nos salvamos de las colas", agrega Ivis.
"Mi esposo está sin trabajo desde antes; él es chofer y lleva rato en la
casa cobrando el 60%, pero aquí nadie puede ir al trabajo, eso sí lo sé.
Lo que no te puedo contar es si a la gente le están pagando todo el
salario o una parte", explica.
Aunque no se trata del edificio más alto de la zona, donde abundan los de
18, 20 y 26 plantas, este inmueble prefabricado, construido en la década
de los 80 e inspirado en la arquitectura de Europa del Este, alberga unos
500 apartamentos, debido a que en su construcción se juntaron tres
edificios de 12 pisos, uno al lado del otro, hasta concluir con lo que los
vecinos llaman jocosamente "la serpiente", "el solar horizontal" o "la
lombriz".
Con tres entradas independientes, un parque exterior como área
común, un banco y una cercana zona wifi, los residentes en el
inmueble temían desde hace semanas que el coronavirus llegara
hacia su estructura
Con tres entradas independientes, un parque exterior como área común,
un banco y una cercana zona wifi, los residentes en el inmueble temían
desde hace semanas que el coronavirus llegara hacia su estructura, tan
densamente poblada. Pero el encierro tiene también su lado positivo, con
el suministro especial de alimentos en una zona con una pobre red de
tiendas y mercados.
Los residentes cuentan que todo está "muy organizado" y que la compra
se realiza por piso.
"Vienen, te dan un ticket y cuando le toca a tu piso, bajas. Hay gente que
no quiere comprar todo. Por ejemplo, mi vecina, que vive sola con su
esposo, recibe por derecho lo mismo que nosotros, que somos cinco.
Ellos son jubilados, no les alcanza el dinero para la compra, y a veces nos
dan su ticket; a cambio nosotros le damos una parte de lo que
compramos".
Ivis explica que un día encontraron a la venta cuatro paquetes de
detergente y cinco jabones. "Yo llevaba meses sin comprar detergente y
así resolví, lo que no han traído es champú y pasta de dientes", precisó.
Otra vecina cuenta que el cierre la agarró de visita en casa de su madre
que vive en Alamar. "Imagínate llegar y encontrarte tu edificio cerrado.
Por suerte esos primeros días el encierro no era total y pude volver a mi
casa con mi hija", dijo.
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"El otro día fui a comprar pollo en la tienda de Tulipán y resulta que
estaba cerrada porque los empleados tenían la orden de preparar
módulos para vender a los vecinos del doce plantas", declaró una vecina
de un edificio cercano.
Este lunes, en El Vedado, otro edificio amaneció en la misma situación.
Se trata del edificio América, en la esquina de N y 27, un inmueble de
siete plantas con una gran densidad poblacional debido a que muchos
apartamentos han sido divididos en dos.
Los residentes cuentan que todo está "muy organizado" y que la
compra se realiza por piso. "Vienen, te dan un ticket y cuando le toca
a tu piso, bajas"
"Aquí explicaron que entre martes y miércoles nos ponían el kiosco en el
lobby para poder hacer las compras sin necesidad de salir y que nos
harían pruebas del coronavirus de manera aleatoria, no a todos los
vecinos", dijo una vecina del edificio a este diario.
Desde que comenzó la pandemia en Cuba, no se ha declarado cuarentena
obligatoria a nivel nacional, pero barrios enteros, tiendas, centros
laborales, casas y edificios multifamiliares han sido aislados para evitar
los contagios. La Habana acumula más de 2.800 casos positivos y una
tasa de incidencia de 131,4 por 100.000 habitantes.
Las calles de la Isla, sin embargo, siguen llenas de personas en busca de
alimentos y haciendo colas durante horas, una situación que el Gobierno
no ha podido resolver en medio de un gran desabastecimiento de los
productos básicos. Lo que sí ha hecho es incrementar el control sobre la
población a través de multas y restricciones.
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Hotel Village Costasur, de Trinidad, Sancti Spíritus, donde se ha registrado el brote de
covid-19. (expedia.com)

Un brote de covid en un hotel de Trinidad
amenaza la imagen de turismo seguro de
Cuba
14ymedio, La Habana | Septiembre 15, 2020
Los esfuerzos de La Habana por vender la Isla como destino seguro se
tambalean después de que el fin de semana trascendiera un brote de
coronavirus en un hotel de Trinidad que este lunes sumó dos positivos
más. En total, ya son siete contagiados en el Village Costasur, tres
trabajadores, dos vacacionistas y dos contactos de los afectados,
originarios de Ciego de Ávila, que visitaron las instalaciones a finales de
agosto.
La situación en Sancti Spíritus, que había permanecido cuatro meses libre
de coronavirus, se ha complicado en las últimas semanas y tiene un total
de 14 casos activos, lo que ha llevado a extremar las medidas. Entre las
más destacadas, el cierre desde este lunes de varios centros educativos y
las restricciones de movilidad. Su vecina Ciego de Ávila es, actualmente,
el territorio con mayor tasa de contagios de la Isla.
Pero el principal activo de Sancti Spíritus es el turismo en la ciudad
colonial de Trinidad, que se ha visto enormemente afectado por la
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pandemia y apenas empezaba a levantar tímidamente cabeza cuando
surgió este nuevo foco en un hotel.
La noticia ha coincidido con el lanzamiento promocional del nuevo Meliá
Trinidad Península. Francisco Camps, subdirector general de la compañía
española en Cuba, difundió la semana pasada un artículo sobre la
próxima apertura del proyecto, "que contará con 401 espaciosas
habitaciones equipadas con excelentes prestaciones tecnológicas".
Se desconoce, aunque se insinúa, si la promoción de la tecnología forma
parte de la estrategia de la hotelera de paquetes para el teletrabajo, una
opción que Meliá activará en Cuba a modo de prueba y que están todavía
por definir. Sí se destacó que la instalación tendrá una sección exclusiva
llamada The Level con servicios personalizados y de lujo, una opción
aparentemente destinada a un turista internacional que, hoy por hoy, se
ignora cuándo podrá llegar a la Isla.
La noticia ha coincidido con el lanzamiento promocional del nuevo
Meliá Trinidad Península
El artículo enfatiza en la importancia de Cuba como uno de los destinos
más seguros del mundo, pero la parcela en la que se levanta el Meliá
Península está apenas a 500 metros del mucho más modesto Village
Costasur, en el que se ha registrado el brote.
Cuba abrió el 1 de julio el turismo nacional, con paquetes de alojamiento
en hoteles de gama media en toda la Isla, menos La Habana, mientras
optó por segregar a los extranjeros enviándolos a los cayos Largo,
Guillermo, Coco, Cruz y Santa María. Para ello, y puesto que las fronteras
siguen cerradas sin previsión de reapertura, los viajeros deben llegar en
vuelos chárter.
El 1 de agosto llegó la primera nave desde Bahamas, y fue anunciada a
bombo y platillo por las autoridades del Ministerio de Turismo que
certificaron como "instalaciones seguras" a varios hoteles que deben
realizar pruebas PCR y disponer de un médico en el alojamiento.
Además, el personal debe realizar turnos de una semana de trabajo
alternos con una de aislamiento, utilizar permanentemente mascarilla y
someterse a test rápidos.
Pero estos controles no eran exclusivos para extranjeros. Desde el 10 de
agosto entró en vigor un protocolo para garantizar la seguridad en los
establecimientos para nacionales. Los cubanos debían portar un resultado
negativo de test rápido, realizado como máximo 48 horas antes del viaje.
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Para ello, debían presentarse en el policlínico de su municipio con la
reserva hotelera.
Las agencias de viajes también debían tomar la temperatura a los turistas
e informar a las autoridades de posibles síntomas que hicieran
conveniente la vigilancia o impedimento del viaje. Además, el propio
viajero debe completar la declaración del cliente, como declaración jurada
de su estado de salud y como garantía de su origen (un área sin
cuarentenas o libre de riesgo). Pero algo en los protocolos ha fallado en el
caso del Costasur.
Para este año, Cuba esperaba recibir 4,5 millones de visitantes
internacionales y revertir la bajada de un 9,3% de 2019, cuando viajaron
al país 4,2 millones de turistas, 436.352 menos que en 2018, según
datos oficiales, pero la pandemia ha reventado cualquier previsión.
Para este año, Cuba esperaba recibir 4,5 millones de visitantes
internacionales y revertir la bajada de un 9,3% de 2019, cuando
viajaron al país 4,2 millones de turistas, 436.352 menos que en 2018
En los últimos días han llegado los primeros canadienses a la Isla, para
quienes se ha reiterado específicamente que Cuba era un destino seguro,
puesto que son el principal mercado para La Habana; y próximamente
llegará un vuelo desde Rusia, el país con mayor crecimiento en reservas a
la Isla.
Además, este lunes, la prensa oficial recogió la participación de Cuba en
la Exposición Internacional de la Industria del Turismo en Cantón, China
2020. El Embajador Carlos Miguel Pereira Hernández manifestó que "la
exposición fue muy importante para promover el destino turístico cubano,
especialmente en la modalidad de turismo de Salud, así como varios
productos reconocidos como los rones Varadero y Caney, el café
Caracolillo y los Habanos".
El turismo es la tercera fuente de ingresos de Cuba, detrás de los
servicios médicos y las remesas, y el pasado año realizó una facturación
de 2.600 millones de dólares. Pero este año las cifras se prevén aciagas
para una industria que ha caído estrepitosamente en todo el mundo. La
Organización Mundial del Turismo (OMT), un organismo de la ONU con
sede en Madrid, cifró el pasado julio en 320.000 millones de dólares las
pérdidas en el sector durante los cinco primeros meses del año. Y nada
hace esperar que los posteriores sean mejores.
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El desabastecimiento de gasolina obliga a largas colas. (14ymedio)

Con los apagones, la "situación
coyuntural" se convierte en permanente
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 16, 2020
Este miércoles, 16 de septiembre, empiezan los apagones programados
en La Habana para reducir el consumo energético y, según la prensa
oficial, frenar "una tendencia al sobregiro que el país no puede
permitirse".
Se cumple así la profecía que hizo hace un año el Gobierno cuando Miguel
Díaz-Canel anunció, el 11 de septiembre de 2019, que la Isla había
entrado en una crisis de combustible, que sin embargo calificó entonces
de "situación coyuntural".
Según el aviso publicado por la Empresa Eléctrica de La Habana, las
"interrupciones al servicio eléctrico", este miércoles de 8:00 am a 4:00
pm en los municipios de Plaza, Playa y Boyeros, se debe a "acciones de
mantenimiento programadas". Hace unas semanas, las autoridades ya
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habían desmentido que los apagones ocurridos en agosto se debían a la
falta de combustible.
Sin embargo, el pasado 3 de septiembre, el viceprimer ministro Ramiro
Valdés Menéndez llamó a bajar el gasto eléctrico y pidió a los consejos
energéticos municipales que identifiquen a los altos consumidores en
residencias y servicios estatales.
Este lunes, las autoridades insistieron en este mensaje difundiendo un
nuevo balance de lo que va de septiembre, cuando se consumió un 4%
más de lo previsto. Solo Las Tunas, Holguín y Granma se ajustaron al
plan, lamentó el Consejo Energético Nacional. Aunque el organismo
admite que los hogares han reducido el consumo, como se recomendó
entonces, "la respuesta desde los organismos estatales y sus
dependencias aún no ofrece los resultados que urgen", señaló una nota
publicada en la prensa oficial.
El pasado 3 de septiembre, el viceprimer ministro Ramiro Valdés
Menéndez llamó a bajar el gasto eléctrico y pidió a los consejos
energéticos municipales que identifiquen a los altos consumidores en
residencias y servicios estatales
Pese a las declaraciones insistentes de las autoridades que niegan el
vínculo entre apagones y escasez de combustible, la situación, lejos de
mejorar, empeora y el último mes, varias zonas de la capital se han
quedado sin luz en periodos que pueden llegar a las ocho horas en
ocasiones.
El Gobierno sigue poniendo sus esperanzas en su viejo socio energético,
Venezuela, del que procede al menos el 49% del combustible con el que
la Isla genera electricidad (el 51% restante se produce con petróleo
extraído en Cuba). Según el embajador de Venezuela ante Estados
Unidos, Carlos Vecchio, en la primera mitad de 2020 el régimen de
Maduro envió 33 buques tanqueros a Cuba, cargados con poco más de 13
millones de barriles de petróleo.
Pero el país sudamericano, que desde hace años ha suministrado petróleo
a Cuba a cambio de médicos, ha visto sus posibilidades muy mermadas
con el aumento de sanciones de la Casa Blanca y ahora recibe
combustible de forma poco reglamentaria procedente de Irán, afectado
también por las medidas de Washington. Del cargamento de esos barcos,
según los expertos, una parte llega a La Habana.
Al inicio de la crisis, Díaz-Canel mantuvo un lenguaje bélico con el que
enfrentar a la "coyuntura", responsabilidad, como no podía ser de otra
manera, de EE UU. "Este es nuestro Girón", "ya vencimos el primer
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momento de la situación coyuntural", "el país no se ha paralizado", decía
Díaz-Canel en sus reuniones de Gobierno, mientras en la calle la gente
abarrotaba gasolineras y paraderos de transporte.
Las autoridades se vieron entonces obligadas incluso a paralizar el
transporte en la capital y exigir -ejército de inspectores mediante- que los
vehículos estatales recogieran pasajeros. La situación también provocó
que muchos de los transportistas privados elevaran los precios en sus
rutas.
La llegada de la pandemia ha dejado la situación en el aire. Es imposible
saber cuál hubiera sido la evolución de la situación energética en el país
si el coronavirus no hubiera obligado a detener casi todos los transportes
de la Isla para impedir la movilidad y detenido muchas actividades no
esenciales que son grandes consumidoras. Pero incluso con ese ahorro,
Cuba tiene problemas para mantener el suministro y el fuerte impacto
que se prevé que cause sobre la economía el covid-19 amenaza con
perpetuar una ya larga "coyuntura", que se parece cada día un poco más
al odiado Período Especial de los años 90.
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Perú paga por cada trabajador 2.000 dólares y debe cubrir sus gastos de manutención,
traslados y seguros. (Migraciones)

Una nueva brigada de sanitarios cubanos
llega a Perú pese al rechazo del Colegio
Médico
14ymedio, La Habana | Septiembre 17, 2020
A pesar de la fallida experiencia del pasado julio, otra brigada de médicos
cubanos ha vuelto al departamento de Áncash, en Perú. El grupo,
formado por 27 profesionales, llegó este miércoles a Huaraz, capital de la
región, situada a 200 kilómetros de Nuevo Chimbote, donde una misión
procedente también de la Isla abandonó sus labores tras denunciar que
no se cumplían las condiciones de seguridad mínimas para los
profesionales. La versión fue muy distinta a la de los peruanos, que
alegaron falta de preparación de los sanitarios cubanos.
El grupo de sanitarios que acaba de llega a Perú está formado por 15
médicos, cinco enfermeros, cinco enfermeros intensivistas y dos
epidemiólogos, que permanecerán en el hospital Víctor Ramos Guardia de
Huaraz, centro de referencia para enfermos de covid-19.
Además, está previsto que otro grupo de cubanos apoye a la Red de
Salud Huaylas Sur, de acuerdo con las necesidades que se les remitan.
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Aunque Perú es uno de los países más castigados por el coronavirus en el
mundo (más de 31.000 muertos desde marzo), en los últimos días las
cifras han ido bajando y en la última semana los fallecidos han sido
4.009, un número muy inferior a los 6.818 de la primera semana de
agosto. Ancash, situado en la cordillera, a más de 3.000 metros sobre el
nivel del mar, está entre las regiones que más ha mejorado sus datos.
El pasado julio, la brigada cubana destinada al Hospital Regional de
Nuevo Chimbote abandonó repentinamente la instalación porque no se
cumplían los requisitos de seguridad laboral necesarios.
Leandro Pérez Rodríguez, presidente del cuerpo médico, contó entonces a
Martí Noticias que los cubanos pedían cambiarse los equipos de
protección individual cada seis horas, como es recomendable, mientras
en Perú los utilizaban hasta seis días, una situación que se ha producido
en decenas de países desbordados por la pandemia.
Según su versión, los galenos de la Isla rechazaban trabajar en turnos de
doce horas, cuando en Cuba frecuentemente realizan algunos más
extensos, encadenando guardias con consultas.
"Los mostraron acá como expertos que venían a combatir el covid
pero, lamentablemente, el poco tiempo que permanecieron denotaron
falta de conocimiento, sobre todo en lo concerniente a la pandemia"
"Solamente hicieron cuatro turnos, y al quinto ya no se presentaron.
Enviaron un mensaje por WhatsApp denunciando que por 'las
irregularidades con la dirección' ya no iban a concurrir, agradecían de
antemano y se apartaron de la atención", afirmó Pérez Rodríguez.
Perú, a través del Ministerio de Salud, paga por cada trabajador 2.000
dólares y debe cubrir sus gastos de manutención y alojamiento, seguros
de vida y salud y traslado desde Cuba, así como su retorno.
"Los mostraron acá como expertos que venían a combatir el covid pero,
lamentablemente, el poco tiempo que permanecieron denotaron falta de
conocimiento, sobre todo en lo concerniente a la pandemia", lamentó
Pérez Rodríguez, coincidiendo con lo que han denunciado profesionales
sanitarios de otros países, desde Andorra a México.
Luis Caya Salazar, el consejero regional de Moquegua (otra de las
regiones que acogieron una brigada cubana junto a Arequipa y
Ayacucho), mantuvo la misma versión en declaraciones a la prensa local.
"Ninguno de sus 16 integrantes tiene la especialización para ingresar a la
Unidad de Cuidados Intensivos, y la gran mayoría está imposibilitada de
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realizar el trabajo en hospitalización. Por eso es que se ha decidido
reubicarlos para que hagan una labor comunitaria; es decir, atención
primaria, la visita casa por casa", indicó.
El directivo denunció incumplimiento por parte de las autoridades
cubanas y añadió que el convenio ni siquiera les permitía disponer del
personal en función de las necesidades sanitarias. "Por una solicitud
expresa del Estado cubano, no es posible fraccionar el grupo, sino que
sus integrantes deben estar juntos durante toda su permanencia aquí en
nuestra región. Si pudiéramos dividirlos podría hacerse más efectivo el
trabajo con la finalidad de llegar a toda la región", concluyó el directivo.
La unidad del grupo facilita la supervisión por parte del jefe de la brigada,
ya que los sanitarios están obligados a una serie de prácticas y medidas,
entre las que se incluye la "orientación" de no relacionarse con la
población local.
La unidad del grupo facilita la supervisión por parte del jefe de la
brigada, ya que los sanitarios están obligados a una serie de prácticas
y medidas, entre las que se incluye la "orientación" de no
relacionarse con la población local
El ministro de Salud peruano, Víctor Zamora, indicó que en el país había
un déficit de 24.000 médicos antes de la llegada del coronavirus, pero
ahora la situación se ha agravado.
"Sí tenemos médicos, pero no se generan plazas adecuadas y orgánicas
para que puedan ocuparlas (...). Pienso que primero deberían contratar a
los médicos que tenemos en el país y, si luego hacen falta más, traerlos
del extranjero, pero en ese orden", dijo a Gestión el decano del Colegio
Médico de Perú (CMP), Miguel Palacios Celi.
A mediados de julio, el CMP advirtió que los cubanos trabajaban con una
autorización temporal que se extinguía el 27 de julio y no sería renovada
a menos que el Gobierno justificara razones excepcionales para
prorrogarla. El Ejecutivo aprobó el 2 de agosto un decreto de urgencia
con un paquete de medidas sanitarias entre las que se incluía la vigencia
de esa autorización temporal durante todo el tiempo que durase la
emergencia sanitaria. El estado de alarma está vigente, por el momento,
hasta el próximo 7 de diciembre.
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Los vecinos alertaron del derrumbe, que fue reportado por la prensa oficial este jueves.
(14ymedio)

Un derrumbe en La Habana Vieja deja una
fallecida
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 17, 2020
Una mujer falleció la noche de este miércoles en el derrumbe de un
edificio multifamiliar de La Habana Vieja, ocurrido en torno a las 7:00 pm
en un inmueble de la calle Cuba, entre Luz y Acosta.
"Falleció Rosa, quedó atrapada bajo los escombros", contó a 14ymedio a
primera hora de este jueves Lucero, una vecina de esa misma cuadra,
que especificó que la víctima tenía más de 60 años y ya había fallecido
cuando terminaron las labores de rescate, en torno a las tres de la
madrugada.
Este diario pudo comprobar el fallecimiento de la mujer, Rosa María Soltis
Cuella, mediante una llamada a la funeraria La Nacional, ubicada en
Calzada de Infanta y Benjumeda, donde se realizan sus honras fúnebres.
El derrumbe fue reportado por algunos vecinos en las redes sociales
desde la misma noche del miércoles y confirmado más tarde en la prensa
oficial.
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"Los miembros del Comando 1 de Rescate y Salvamento laboran
actualmente para rescatar a una ciudadana que permanece atrapada
entre los escombros", agregó en su nota el periódico Tribuna de La
Habana a pocas horas del suceso.
Esta mañana en la zona había aún una fuerte presencia policial que
acordonaba la zona, junto a algunos agentes de la Seguridad del Estado.
La fallecida no tenía legalizada su situación en el inmueble, aunque
"llevaba tiempo tramitándola sin respuesta".
Los vecinos reportan que el edificio estaba en muy malas condiciones y
que se puso peor tras la lluvia en los últimos días. En el inmueble vivían
36 familias, pero 24 de ellas habían sido ya reubicadas, por lo que a la
hora del suceso, quedaban 12 en el lugar. Las viviendas afectadas por el
derrumbe fueron cuatro.
Los vecinos reportan que el edificio estaba en muy malas condiciones
y que se puso peor tras la lluvia en los últimos días
Uno de los residentes, conocido como "El Músico" y que vivía en el piso
de encima de la víctima, cuenta que "estaba tendiendo una toalla cuando
colapsó el edificio". Ahora, ve posible que se dé a los vecinos plaza en un
albergue, aunque prevé que deberá enfrentarse al "peloteo" burocrático.
"Vivienda me mantendrá de aquí para allá, pero haré todo tipo de
trámites para que me lo den", afirma.
"El Músico lo perdió todo, solo pudo salvar su colchón y otras boberías.
Toca en una orquesta, es trompetista en los carnavales", comenta otra
vecina.
Desde las primeras horas de la mañana, funcionarios del Instituto
Nacional de Vivienda visitaron el lugar para recoger testimonio de los
vecinos y hacer un censo de los afectados.
Los problemas de habitabilidad persiguen al país desde hace décadas, sin
que los sucesivos programas lanzados por el Gobierno hayan resuelto
estos siniestros, cada vez más frecuentes. En el caso de la capital el
conflicto es particularmente grave, pues la alta densidad de población
complica la situación.
El pasado julio fallecieron dos personas en distintos sucesos. El primero
tuvo lugar el día 18 en Centro Habana, cuando a un trabajador de
Servicios Comunales que desempeñaba su labor al pie de un edificio en
San Miguel y Belascoaín le cayó encima parte de la pared del inmueble,
que llevaba años en ruinas y ya había provocado algún siniestro.
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Apenas seis días después, María Magdalena Olivares Miller murió al
quedar atrapada en el colapso de un inmueble ubicado en la calle Monte
1061, entre Fernandina y Romay, en Cerro.
El derrumbe más dramático en La Habana se produjo recién comenzado
el año, cuando un balcón se desplomó sobre tres niñas de entre 9 y 11
años. Las menores regresaban de la escuela cuando la estructura cayó
sobre ellas matando a una en el acto, mientras las otras dos perdieron la
vida en el hospital.
El 3 de noviembre, un edificio ubicado en el municipio de Playa se
desplomó dejando dos víctimas mortales, una niña de 13 años y su
madre
El 3 de noviembre, un edificio ubicado en el municipio de Playa se
desplomó dejando dos víctimas mortales, una niña de 13 años y su
madre. La abuela de la menor resultó gravemente herida pero sobrevivió.
En Cerro, en marzo de 2019, falleció otra persona en circunstancias
similares. Un edificio, cuyos vecinos habían solicitado una rehabilitación
durante 15 largos años, se derrumbó provocando una víctima mortal.
Solo después de la tragedia se procedió a la demolición, tras desalojar a
las 36 personas que vivían en él.
En julio de 2015 fallecieron otras cuatro personas, también en La Habana
Vieja. Un edificio en la calle Habana, entre Obispo y Obrapía, se desplomó
en torno a las seis de la mañana cuando los habitantes, en su mayoría,
aún dormían. En el siniestro perdió la vida una niña de apenas tres años,
dos jóvenes de 18 y una mujer de 60.
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La prensa oficial justifica la disminución de producción nacional de leche y carne por la
desnutrición del ganado. (Periódico 26)

En Cuba han muerto más de 25.000 vacas
por desnutrición en lo que va de año
14ymedio, La Habana | Septiembre 11, 2020
Más de 25.000 reses murieron por desnutrición en Cuba entre enero y
julio de este año, lo que repercutió en la producción de carne y leche,
según medios oficiales, y obliga la Isla a aumentar sus importaciones.
Solo Camagüey registró en el primer semestre de 2020 la muerte de más
de 17.000 vacas por desnutrición y una disminución del 30%
aproximadamente, de producción de leche. En el mismo periodo, Pinar
del Río incumplió el plan de producción de carne por el bajo peso de los
animales. En Las Tunas, se habían perdido hasta mayo pasado casi 7.000
reses por la misma causa, 2.593 más que en igual período de 2019.
Antes de la llegada al poder de Fidel Castro, en los años 50, Cuba
contaba con más 6 millones de cabezas de ganado vacuno, pero en el
2015 solo había poco más de 4 millones. Las cifras actuales siguen
mostrando pésimos resultados. En el caso de Camagüey, recoge la prensa
oficial, de las 161.449 vacas en edad reproductiva, se está ordeñando
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menos de la mitad, por lo que se han entregado menos de 75 millones de
litros de leche, en lugar de los 88 millones previstos.
Una deprimida producción nacional de productos lácteos abastece a las
tiendas en pesos cubanos y en CUC, pero el gran volumen de leche,
queso y carne que se comercializa en el país es importado, sobre todo de
Uruguay y se destina principalmente al sector turístico y a los comercios
en divisas.
En el caso de Camagüey, recoge la prensa oficial, de las 161.449
vacas en edad reproductiva, se está ordeñando menos de la mitad
En cuanto a la carne roja, Cuba la importa de Chile, Paraguay y
Colombia. Es el tercer cliente de Chile para la carne de res, detrás de
China y Canadá. En el país sudamericano gastó casi 2 millones de dólares
en importaciones en el primer semestre de 2019.
Llama la atención que Cuba teniendo buenas relaciones con Nicaragua,
país considerado el mayor exportador de lácteos en Centroamérica, con
5.5 millones de cabezas de ganado en 2019, no existen más que buenas
intenciones comerciales en este sector entre las dos naciones.
Nicaragua anunció en 2018 que apostaría por nuevos destinos como
República Dominicana y Cuba en busca de potenciales compradores de
leche en polvo, queso y otros productos lácteos. Sin embargo, el proyecto
no salió adelante por el ineficiente sistema de pago de La Habana, según
dijo en 2015 a El Nuevo Diario, Zacarías Mondragón, gerente general de
Industrias Delmor. Para pagar, la Isla utiliza una letra de cambio
respaldada por el Banco Nacional de Cuba, precisaba, "pero para hacerlo
efectivo teníamos que esperar seis meses; las empresas necesitan
efectivo".
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La familia fue quien encontró las pistas para llegar a los presuntos asesinos tras varios
días de intensa búsqueda. (Facebook)

Los asesinos de un joven de Holguín
simularon un sacrificio religioso con su
sangre
14ymedio, La Habana | Septiembre 17, 2020
La Fiscalía de Holguín pidió esta semana cadena perpetua para cuatro
acusados de asesinar y descuartizar a un joven en esa provincia del
oriente cubano, mientras que para ocho de los implicados ha solicitado
penas que van desde 10 a 30 años de prisión.
Según informó Cibercuba, los restos del joven Daniel Martínez Pupo, de
24 años, fueron encontrados el 7 de enero de este 2020 en tres bolsas
enterradas en el basurero de Alcides Pino. Un sacerdote de la religión
Palo Monte habría utilizado la sangre de la víctima para hacer sacrificios
religiosos.
Una versión que contrasta con las voces especializadas en esas prácticas.
"Ni en la santería ni entre los paleros cubanos se promueve, acepta ni
aupa el sacrificio humano como ritual religioso", explica a 14ymedio un
experto consultado. "No solo no se fomenta sino que cualquier práctica
de ese tipo generaría el rechazo y la condena de la comunidad
practicante".

25

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El especialista llama a la cautela sobre lo difundido hasta ahora en redes:
"Hablar de esto como un asesinato religioso podría destapar prejuicios al
estilo de los que aseguraban que los devotos de Changó salían los 4 de
diciembre a arrancar corazones. A estas alturas eso es inaceptable y
racista".
Los presuntos asesinos fueron identificados como Óscar Enrique Mancebo
Jacobo, sacerdote de la religión Palo Monte, quien presuntamente
planificó el crimen; Yasel García Cruz, que apuñaló cinco veces a la
víctima y le cortó la cabeza; César Emilio Paneque Reyes, un carnicero
que presuntamente descuartizó a Martínez Pupo, y una cuarta persona
que no ha sido identificada, pero que salió recientemente de prisión.
Yenicel Góngora, que se identifica como hermana de la víctima, expresó
en sus redes sociales que había sido "desgarrador" para ella y su familia
asistir al juicio porque "tuvieron que escuchar y ver a esos malditos" al
relatar la manera en la que acabaron con la vida de su hermano.
"Esperamos se haga justicia (...) para que no se sigan cometiendo
crímenes de tal índole. No descansaremos hasta que se haga", expresó.
El autor intelectual del crimen, Mancebo Jacobo, debía presuntamente
dinero a la víctima
El autor intelectual del crimen, Mancebo Jacobo, debía presuntamente
dinero a la víctima, además de otras grandes deudas que tenía con varios
acreedores. Según Cibercuba organizó una reunión con sus ahijados de fe
y allí planificaron el asesinato para robarle a Martínez Pupo.
La familia fue quien encontró las pistas para llegar a los presuntos
asesinos tras varios días de intensa búsqueda.
El día en que desapareció Martínez Pupo llevaba consigo 900 dólares y
unos 25,000 pesos, de acuerdo con el testimonio de sus familiares. El
hombre era taxista privado, uno de los oficios más rentables en Cuba. Le
sobreviven su esposa embarazada y una niña pequeña.
"Ayer fue un día desgarrador para mi familia, ya que tuvieron que
escuchar y ver a esos malditos relatando cómo acabaron con la vida de
mi hermano", dijo en Facebook Yenicel Góngora, hermana de la víctima.
"Aun cuando él pidió por su vida y les dijo que se quedaran con su dinero
y su moto, que tenía una niña y un bebé en camino, a ellos no les
importó y terminaron de manera cruel con su vida", agregó.

26

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Góngora pidió "justicia" para su hermano y aseguró que no descansarán
hasta que los culpables sean condenados por el crimen. Muchos amigos y
familiares de la víctima piden en las redes que los presuntos asesinos
sean fusilados como escarmiento.
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INTERNACIONAL

El informe "demuestra que las autoridades del Estado ejercían poder y supervisión sobre
los identificados como autores de las violaciones y crímenes documentados". (EFE)

La ONU avala las denuncias contra
Maduro por crímenes de lesa humanidad
EFE, Ginebra | Septiembre 16, 2020
Amnistía Internacional (AI), que denunció la "probable comisión de
crímenes de lesa humanidad en Venezuela en mayo de 2019", reafirmó
este miércoles su teoría después de que la ONU emitiera un informe que
avala la acusación, tras realizar una investigación de violaciones de
derechos humanos en el país.
"En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el
esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los
Hechos para Venezuela (de la ONU) avala esta grave denuncia y respalda
a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su
país", manifestó AI a través de un comunicado.
El documento de la ONU señala que, desde el año 2014, se han cometido
"crímenes de lesa humanidad" por parte de las autoridades venezolanas y
los efectivos de los cuerpos de seguridad estatales.
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Los crímenes más comunes cometidos han sido "ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y
torturas", dirigidas, principalmente, a manifestantes, ciudadanos
opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.
AI se unió al llamamiento de la ONU, que reclama a la justicia
internacional, incluida la Corte Penal Internacional, "que se garanticen los
derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición".
Para la elaboración del informe, se revisaron 2.500 incidentes que
involucraron 4.600 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad y
considerados "ejecuciones extrajudiciales".
Además, según información de varias fuentes manejadas para la
confección del documento, se han registrado 3.479 casos de detenciones
arbitrarias por razones políticas en los últimos seis años.
Amnistía Internacional se unió al llamamiento de la ONU, que reclama
a la justicia internacional "que se garanticen los derechos de verdad,
justicia, reparación y no repetición"
Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial
(FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General
de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB).
El pasado agosto, 84 organizaciones nacionales e internacionales de
derechos humanos pidieron a los Estados miembros del Consejo de
Derechos Humanos que, durante su 45° periodo de sesiones, renueven y
fortalezcan el mandato de la Misión Internacional Independiente de
Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
En su labor, "los Estados deben garantizar que la misión cuente con
financiación suficiente y esté capacitada para recopilar, consolidar,
preservar y analizar pruebas para futuros procesamientos u otros fines de
rendición de cuentas, incluidos los mecanismos de justicia internacionales
como la Corte Penal Internacional", explicó AI.
La organización precisó que la finalidad de la petición de las entidades de
fortalecer el mandato de la misión es "evitar la impunidad por crímenes
de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos
cometidos en Venezuela".
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OPINIÓN

Cuando se cambie el CUC a pesos va a pasar que de nuevo el banco mantendrá la deuda
con las personas, pero simplemente en otra moneda. (EFE)

La larga historia del expolio de los
cubanos por su propio Gobierno
C.M. López, La Habana | Septiembre 14, 2020
Debo comenzar diciendo que no soy un economista, sino solo uno más de
los que han sufrido las consecuencias de todos los desastres económicos
de este país a lo largo de muchos años.
En 1987 abrieron en Cuba lo que se conoce como Casas de Cambio del
Oro y la Plata. La medida fue "vendida" al pueblo como una oportunidad
de obtener bienes a cambio de objetos de valor a través de la entrega de
un recibo, y fue una "necesidad" para que el país recuperara su
economía, que ya se tambaleaba 29 años después del triunfo de la
Revolución.
La medida arrancó de las manos del pueblo los pocos artículos de valor
que poseía para obtener algunos bienes de muchísimo menor valor que
escaseaban entonces. Lo único que quedó en manos del pueblo fue
alguna que otra reserva de monedas extranjeras. Así, cuando todo estaba
listo, el 29 de diciembre de ese mismo año, se "aprobó" una ley que
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penalizaba la tenencia de divisas, dejando a un pueblo sumido en la
pobreza y con un Gobierno que tenía la economía destrozada pero que en
un abrir y cerrar de ojos había recaudado bienes que le permitían
"mejorar" su situación financiera y hacer fusiones con empresas
extranjeras.
En 1990 abrió en Varadero el primer hotel exclusivamente para
extranjeros, una nueva forma de obtener divisas, mientras para los
cubanos, la tenencia de dólares o cualquier otra moneda extranjera era
penalizada con cárcel. Entonces comenzó a complicarse el panorama. La
URSS dejó de dar ayuda a Cuba y el Gobierno, que como una garrapata
chupaba la sangre del comunismo, se quedó de pronto desamparado.
El 13 de agosto de 1993, el Gobierno se había dado cuenta de que la
economía no era sostenible. Habían gastado todo el dinero obtenido con
las Casas de Cambio del Oro y la Plata, los hoteles no eran rentables y la
situación del país estaba cada día peor. Ese día se despenalizó la tenencia
de dólares y las tiendas destinadas exclusivamente para extranjeros con
divisas se abrieron para los cubanos.
En 1990 abrió en Varadero el primer hotel exclusivamente para
extranjeros, una nueva forma de obtener divisas, mientras para los
cubanos, la tenencia de dólares o cualquier otra moneda extranjera
era penalizada con cárcel
Empezó entonces la era de la circulación del dólar en todo el país. El
mercado negro y la especulación provocaron una subido alarmante de los
precios, reflejo claro del destrozo económico que sufría la Isla (muchos
deben recordar que el dólar llegó a los 120 pesos cubanos).
Las tiendas que vendían a extranjeros no siempre podían satisfacer las
necesidades de los cubanos, y así se volvió al punto inicial: las personas
acumularon riquezas que el Gobierno deseaba recaudar.
Los bancos de Cuba han estado "imprimiendo" CUC desde 1994:
entregan CUC y recogen dólares, bajo la premisa de que con el CUC el
pueblo podrá adquirir los productos que necesita. El Gobierno las valora
al mismo precio y cobra y paga indistintamente con ambas monedas, por
lo que muchos realmente creen que valen lo mismo. Pero en noviembre
de 2004 el Banco Central prohibió la circulación del dólar y obligó al
pueblo a entregarle sus "valores" a cambio de un "recibo" en forma de
CUC.
La estrategia del país es retener dólares y entregar CUC, que solo tienen
poder adquisitivo en las tiendas del Estado. La promesa que hace el
Gobierno es: "No necesitas dólares, con CUC podrás comprar todo y
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además puedes volver a cambiarlo si lo deseas". Pero a medida que el
pueblo entrega dólares, los bancos los utilizan para "mejorar" la
economía y, lejos de lograrlo, recogen más dólares, entregan más CUC y
vuelven a gastar la divisa casi tan rápido como entra en el banco.
Llega el punto en que todos los dólares adquiridos por el banco se
gastan, provocando que ya no sea una opción permitir el cambio, porque
el banco ya no tiene divisas. Lo mismo ha sucedido con las cuentas: ese
dinero no existe, se gastó en cuanto la persona lo puso en el banco, y no
hay reservas. De este modo, se crea una "deuda" con el pueblo: hay que
mantener el poder adquisitivo del dinero impreso (CUC) pues es la
"promesa" que se hizo cuando se recogió el dólar.
Ya hay tanto CUC en manos del pueblo y tan poco dólar de respaldo, que
hay que tomar medidas para limitar el poder adquisitivo del CUC, pues
para los bancos cobrar en CUC representa que las personas les están
pagando con lo que el banco les debe. Las tiendas en CUC están
desabastecidas, porque el Estado vende en CUC lo que compra en dólares
en el extranjero y el CUC que se está cobrando en las tiendas solo
representa para el banco aún más deuda.
En un solo movimiento, el banco puede reducir a la mitad la deuda. Si
en lugar de 12,5 pesos, lo cambiamos a 10 o a 5 pesos, esa deuda se
reduciría aún más, pero las personas tendrán de golpe menos poder
adquisitivo
Esto da pie a una nueva era: la era de la MLC (moneda libremente
convertible), solo convertible en una dirección. De nuevo, el banco busca
una forma de recoger dólares "frescos" y entregar, en lugar de dinero
impreso, un saldo digital. Para que tengan una idea de cuán frescos
desean los dólares, si usted tiene una cuenta en dólares, no le permiten
transferirlos a la cuenta en MLC; debe solicitar extraer los dólares
-recuerde que no hay liquidez- y luego, cuando haya liquidez,
depositarlos en las nuevas tarjetas.
Los productos que empiezan a vender en MLC son exactamente los
mismos que los que se vendieron en CUC durante años. Mantienen el
margen del 200% sobre el costo del producto que aplicaba con el CUC, lo
que permite al banco reducir su deuda. La diferencia es que el CUC
representa más deuda y la MLC es dólar "fresco".
Y ahora viene la pregunta: ¿qué sucede con el CUC? Dos cosas: en
primer lugar, cada día las tiendas en CUC ofertan menos productos, y en
segundo, el Gobierno va a "eliminar el CUC". Cuando se cambie el CUC a
pesos va a pasar que de nuevo el banco mantendrá la deuda con las
personas, pero simplemente en otra moneda.
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Es aquí donde viene el punto más importante de toda esta muela: han
anunciado varias veces que la tasa de cambio va a ser para favorecer la
economía del país pero, como les he comentado, cada CUC representa
para el banco un dólar, que ha gastado hace mucho tiempo y que, más
importante aún, le debe al pueblo. Ahora, imaginen que en lugar de
cambiar el CUC por 25 pesos, los bancos lo cambien a 12,5 pesos. En un
solo movimiento, el banco puede reducir a la mitad la deuda contraída
con el pueblo con el CUC, pero si en lugar de 12,5 pesos, lo cambiamos a
10 o a 5 pesos, esa deuda se reduciría aún más, pero las personas
tendrán de golpe menos poder adquisitivo con el mismo dinero.
Se avecinan tiempos difíciles para nosotros, especialmente para esa parte
del pueblo que no se ha dado cuenta de cuán grande es la deuda que
tiene el banco con ellos.
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El expresidente de EE UU, Barack Obama, en una reunión con opositores cubanos.
(14ymedio)

La oposición cubana se autodestruye
cuando el castrismo está en crisis
terminal
Jorge Hernández Fonseca, Miami | Septiembre 15, 2020
El mundo de la oposición política cubana está lleno de muchas figuras
disímiles, que parecen más un colchón de retazos que un telón listo para
proyectar. Siempre se ha hablado de la "necesaria unidad", tesis negada
con tal profusión de argumentos por ellos mismos, que ya nadie en sus
cabales se aventura a hablar del tema. Sin embargo, que no se produzca
esa unión no es motivo para que los opositores se ataquen sin
misericordia.
Hoy el castrismo está derrotado, ideológica y prácticamente. El marxismo
no funciona en la Cuba castrista como no ha funcionado en ninguno de
los muchos países donde se ha implantado. Sin embargo, la oposición
tampoco es una opción de gobierno a los ojos de nadie.
Es evidente que el castrismo es responsable en parte de la crítica
situación de la oposición, porque una de sus estrategias ha sido el "divide
y vencerás", teniendo especial éxito la que la separa en interna y
externa. También el protagonismo, la lucha por los recursos materiales y
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otras características nocivas del ser humano, contribuyen a que no haya
podido concretarse la tan ansiada coordinación entre los grupos
opositores.
El panorama descrito contrasta, sin embargo, con la existencia de
opositores jóvenes, valientes, inteligentes y dispuestos al sacrificio por
liberar la patria de la férrea dictadura que se les ha impuesto, que
deberían tener como tarea prioritaria la coordinación con sus homólogos.
Hay señales de discretas conversaciones de la dictadura castrista con
Estados Unidos, básicamente porque Washington quiere resolver el
problema venezolano usando "la buena voluntad" de los cubanos,
dueños y señores de la Venezuela chavista
Hay señales de discretas conversaciones de la dictadura castrista con
Estados Unidos, básicamente porque Washington quiere resolver el
problema venezolano usando "la buena voluntad" de los cubanos, dueños
y señores de la Venezuela chavista. Estas conversaciones implicarían
también resultados positivos para la Isla, pero no hay opositores capaces
de responsabilizarse de las tareas de Gobierno, porque sus disputas
podrían desestabilizar el Estado y dar al narco la oportunidad de asumir
el poder.
El modelo de sociedades de narcotraficantes existente en buena parte de
Centroamérica, empezando por México, sería muy fácil de introducir en
Cuba con un Gobierno débil y dividido, como el que proyecta la oposición
cubana, que carece del líder fuerte que necesita Estados Unidos para
salvaguardar sus costas, pasada la pesadilla castrista de estos años.
Para una potencia mundial como Estados Unidos, que necesita una Cuba
estable por encima de cualquier otra cualidad (incluida la democracia), la
negociación con un Gobierno autoritario en Cuba -conformado por
sectores del castrismo actual y dejando intactas sus fuerzas armadassería preferible a un equipo democrático en la Isla, compuesto por los
actuales opositores cubanos, débiles y divididos, blanco fácil para los
carteles de narcotraficantes centroamericanos y mexicanos.
Ante esta realidad, la propia oposición política cubana dividida, inestable
y descoordinada -honesta pero dividida- podría no dejarle a EE UU otra
alternativa que negociar con el enemigo.
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El caricaturista devela lo que el tabloide esconde y advierto que no creo que lo haya
hecho con un ánimo subversivo. (Alfredo Martirena Hernández)

Una inocente caricatura
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 14, 2020
Lleva tiempo y consume energías analizar el tabloide especial Cuba y su
desafío económico y social, confeccionado por el Ministerio de Economía y
Planificación, donde se traza la estrategia "para el impulso a la economía
y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por el covid-19". La
lectura del título ya aburre.
Quizás sea más significativo observar con atención una caricatura firmada
por Martirena (Alfredo Martirena Hernández) que ilustra el texto y que
muestra a un funcionario delante de un gráfico donde se refleja el
comportamiento de la economía nacional.
El caricaturista devela lo que el tabloide esconde y advierto que no creo
que lo haya hecho con un ánimo subversivo.
La descripción del funcionario aquí dibujado es la de un hombre cercano a
los 50 años, con notable sobrepeso, enfundado en una de esas
guayaberas que tipifican a los miembros de la nomenclatura oficial. El
color gris azulado de su piel, los ojos cerrados y los labios inexpresivos
reflejan una persona carente de convicción, obediente y al mismo tiempo
despótica.
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Con la mano derecha el burócrata aprieta contra su pecho los
documentos donde se supone vienen detallados los planes de la
economía nacional: la amasada información que le proporciona poder y
autoridad. En la izquierda sostiene una flecha roja de las que se usan
como vector de crecimiento en los gráficos estadísticos.
La flecha tiene tres "momentos" ascendentes y dos descendientes pero
estos últimos nunca llegan a coincidir en su caída con el punto de
arranque de la ascensión anterior. Se trata de una subida con pausas,
pero continua. Es el reflejo gráfico del triunfalismo y, para colmo, su
tendencia ascendente depende de la posición en que, a su antojo, el
funcionario coloque la flecha controlada por su mano izquierda. De esa
forma, además de triunfalista, la escena refleja otro de los males que
caracterizan el actuar de quienes mandan en Cuba: el voluntarismo.
Todo eso y más está presente en los conceptos expuestos en este
tabloide especial, donde se saltan "detalles", como explicar cómo y
cuándo se llevará a efecto finalmente la unificación monetaria, y donde
faltan las ansiadas precisiones sobre cómo se harán realidad las
pequeñas y medianas empresas: "Se iniciarán los pasos" para su
constitución y, en la etapa actual, "se definirán los indicadores a tomar en
cuenta".
No sé si estoy viéndolo todo con malas intenciones o si se debe a que
aprendí a leer antes de la revolución
Aquí, la "letra pequeña" aparece al final como premio para quienes
llegaron a leérselo todo. Allí están, insolentes e irrespetuosas, las
primeras líneas de las conclusiones donde se advierte de que "la
implementación de esta Estrategia nos conducirá a estar en condiciones
más favorables para los análisis que se deben realizar en el 8º Congreso
del PCC", que, como se sabe, habrá de realizarse, si la pandemia lo
permite, en abril de 2021.
Invito a los estudiosos a que no dejen de mirar con atención las
ilustraciones, no solo esta que aquí se disecciona, sino también aquella
en la que la Isla aparece colgada de un globo inflado con corazones; la
otra, donde Cuba se representa como los filamentos de un bombillo, o
sea un "farol"; la que pone a un obrero necesitado de prismáticos para
ver el tema salarial; o aquella, donde el mismo funcionario gris debe
apagar su cerebro para poder ahorrar combustible.
No sé si estoy viéndolo todo con malas intenciones o si se debe a que
aprendí a leer antes de la revolución.
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Los líderes de Israel, Estados Unidos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos en la firma de
los Acuerdos de Abraham. (EFE)

¿Premio Nobel para Trump?
René Gómez Manzano, La Habana | Septiembre 17, 2020
Hace pocos días, las agencias noticiosas se hicieron eco de la propuesta
formal hecha por un legislador noruego: la del presidente estadounidense
Donald Trump al codiciado Premio Nobel de la Paz. Conviene aclarar que
el postulante, Christian Tybring-Gjedde, miembro del Partido del
Progreso, es presidente de la delegación de ese país escandinavo en la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
La propuesta ha motivado rápidas reacciones, tanto a su favor como en
su contra. Como cabía esperar, adversarios y detractores del polémico
jefe de la república federal estadounidense han esgrimido argumentos
que, en puridad, poco tienen que ver con si el perfil de su ejecutoria
política se ajusta o no a lo planteado por el instaurador del galardón.
En efecto, el ingeniero sueco Alfred Nobel, en su testamento, destinó los
millones ganados con sus múltiples inventos (incluyendo la dinamita) a
dotar la Fundación y los premios que llevan su apellido. Él estableció con
claridad los parámetros para otorgar el galardón que nos ocupa: "La
persona que haya trabajado más o mejor a favor de la fraternidad entre
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las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la
celebración y promoción de acuerdos de paz".
"La persona que haya trabajado más o mejor a favor de la fraternidad
entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y
la celebración y promoción de acuerdos de paz"
¿Qué ha hecho el actual inquilino de la Casa Blanca para merecer la
nominación? En días recientes, hemos conocido de diversos pactos de
países enfrentados que, con la intermediación y la asistencia vital de los
Estados Unidos (y, en particular, de su actual Administración que
encabeza el nominado), han logrado superar las diferencias entre ellos
existentes y convenir en una serie de temas importantes.
El 5 del corriente, se anunció la normalización de las relaciones
económicas entre Serbia y Kosovo. También la apertura de embajadas de
cada uno de esos dos países en la ciudad de Jerusalén. La firma entrañó
una fina jugada diplomática, ya que el primero de ambos Estados no
reconoce la independencia del segundo, pues lo considera parte de su
propio territorio. Por ello, el consenso quedó plasmado en dos
documentos separados: uno con Serbia y otro con Kosovo.
Apenas tres días más tarde, el 8, se dio publicidad a la inminente firma
de un acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos
Árabes Unidos. Este documento -bautizado como Tratado de Abraham en
homenaje al profeta bíblico, considerado patriarca por judíos y
musulmanes (y por cristianos)- fue suscrito en la misma Casa Blanca de
Washington el 15 del corriente. Participaron en el acto, además del
anfitrión, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
y el canciller emiratí.
Por último, el 11, aniversario del fatídico derribo de las Torres Gemelas en
Nueva York, se dio a conocer el logro de un acuerdo similar que tiene por
fin normalizar completamente las relaciones entre Israel y el Reino de
Bahréin. Se cumple, pues, la premonición expresada por Tybring-Gjedde,
al adelantar que la concertación del acuerdo con los Emiratos Árabes
Unidos podría iniciar un círculo virtuoso y generar una especie de efecto
dominó en el Medio Oriente. Esto, a su vez, pudiera dar inicio a una era
de cooperación y prosperidad en esa convulsa región.
Creo que, si pasamos del complejo lenguaje diplomático al argot
beisbolero plagado de anglicismos, tendríamos que repetir el dicho de un
cubano amante de la pelota: lo logrado en política internacional por
Donald Trump (con la colaboración cercana de su secretario de Estado,
Mike Pompeo, por supuesto) si no es un récord, es un excelente average.
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Se trata de hechos concretos, palpables, que pueden ser comprobados
por quienquiera tenga sincero interés en llegar a conocer la verdad.
Frente a esto, los detractores recurren a una retórica que tiene años de
antigüedad, que es incluso anterior al arribo del magnate inmobiliario a la
mansión ejecutiva de la capital estadounidense.
Los mismos que años atrás ensalzaban la nominación para el propio
Nobel de la Paz nada menos que de Fidel Castro, ahora se declaran
pasmados, en el Noticiero Nacional de Televisión, por la propuesta
En la campaña anti-Trump se recuerdan todos los lugares comunes que
han sido repetidos hasta la saciedad: cualquier declaración polémica que
haya podido hacer el controvertido presidente norteamericano, el famoso
Muro Fronterizo que él defiende a ultranza, su falta de apoyo a lo que en
el léxico políticamente correcto se denomina "cambio climático motivado
por la acción humana" y un largo etcétera.
Entre los detractores descuellan -¡no faltaba más!- los órganos oficialistas
del castrismo. Los mismos que años atrás ensalzaban la nominación para
el propio Nobel de la Paz nada menos que de Fidel Castro -sí, el mismo
que en su día propuso al dictador soviético Nikita Jruschov que "asestara
el primer golpe" (que habría dado inicio a la Tercera Guerra Mundial)-,
ahora se declaran pasmados, en el Noticiero Nacional de Televisión, por la
propuesta hecha por el parlamentario noruego.
A los que, pese a los tres acuerdos ya mencionados alcanzados bajo su
presidencia, cuestionen los méritos del nominado, yo solo les
preguntaría: ¿y qué merecimientos tenía su predecesor Barack Obama
cuando, recién llegado a la Casa Blanca, fue postulado para el alto
galardón, que le fue concedido antes de cumplir un año al frente del
Ejecutivo?
Sí, parece evidente que el discutido señor Trump tiene méritos más que
suficientes para recibir el galardón, pero de ahí a que se lo concedan hay
un largo trecho. Para ser sincero, parece poco probable que alcance el
Nobel de la Paz. Demasiadas objeciones se levantan al respecto en la
prensa internacional y en el Parlamento noruego encargado de elegir al
Comité que lo otorga.

40

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CULTURA

Nicolás Guillén Landrián falleció en 2003. Meses antes, la Muestra de Jóvenes
Realizadores le había realizado un homenaje. (panoramas.pitt.edu)

El ICAIC restaura la obra de un cineasta
al que censuró y condenó al exilio
14ymedio, La Habana | Septiembre 16, 2020
La filmografía del documentalista cubano Nicolás Guillén Landrián,
fallecido en Miami en 2003, donde vivía exiliado, está siendo restaurada
por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).
El cineasta Ernesto Daranas está al frente del proceso, según el portal
oficial Cubacine, e incluirá a todo el patrimonio que conserva el Instituto
sobre el director de documentales tan polémicos como En un barrio viejo
(1963), Ociel del Toa (1965), Reportaje (1966) y Coffea Arábiga (1968).
Daranas destacó que el proyecto cuenta con el apoyo de la viuda de
Landrián, Gretel Alonso, y de Livio Delgado, fotógrafo de varios de sus
documentales más importantes.
El trabajo pasa por limpiar, en primer lugar, los rollos de celuloide para
luego escanearlos en 4K y crear un clon digital lo más parecido posible a
la obra original.
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Aunque, según comentó Daranas, la restauración permitirá el necesario
acercamiento a la obra del cineasta "para poder apreciarla tal y como él
la concibió", lo cierto es que la filmografía de Guillén Landrián estuvo
censurada durante años por la industria cinematográfica cubana. Su
epistolario así lo recoge: "Fui humillado y proscrito durante toda mi
permanencia en el ICAIC y censuraron mi cine".
Fue un creador marginado por los funcionarios y especialistas y sus
documentales, desconocidos por el público, solo fueron proyectados en
las pantallas del país unos meses antes de su muerte cuando el equipo
coordinador de la Muestra de Jóvenes Realizadores preparó un homenaje
en el que se estrenaron la mayoría de sus títulos.
La situación actual por el rebrote del coronavirus en La Habana ha
afectado el proceso de búsqueda de algunos filmes de Guillén Landrián,
pero los restauradores están recopilando todo el material bibliográfico
que permita comprender las creaciones del camagüeyano, nacido en
1938 y que también se dedicó a la pintura.
Fue un creador marginado por los funcionarios y especialistas y sus
documentales, desconocidos por el público, solo fueron proyectados
en las pantallas del país unos meses antes de su muerte
Guillén Landrián fue expulsado en 1973 del ICAIC y en 1989 llegó a
Estados Unidos como exiliado político. Gretel Alonso, que emigró con él,
contó a La Fuga: "Los años 80 fueron una década particularmente
miserable. Nicolás sabía que no había retorno al cine, sino una lucha por
la sobrevivencia y una persecución constante. Así fueron los 80, poco
alimento, acusaciones vagas de 'peligrosidad', visitas policíacas
constantes".
Alonso también comentó que algunos filmes que no aparecen, como El
morro (1963), Congos reales (1962), Rita (1965) y El son (1972),
continúan perdidos. "No aparecen, de modo que no podemos decir nada
de ellos. Cada uno de los documentales que he estudiado tiene su propia
importancia antropológica, sociológica, estética; su belleza inmanente y
la memoria de Nicolás".
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DEPORTE

Entrenadores cubanos que forman parte del convenio con la Conade. (Gobierno de
México)

Cuba demanda a México por impago de
los salarios a 28 entrenadores de la Isla
Lorey Saman, México | Septiembre 17, 2020
La Embajada de Cuba en México interpuso una demanda contra la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por el
incumplimiento del pago de los salarios de 28 entrenadores de la Isla que
forman parte de un convenio entre los dos países.
Desde inicios de año, los técnicos del Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación de Cuba (Inder) que trabajan en 11
disciplinas en México no reciben su sueldo. El pasado 3 de enero fueron
canceladas las deudas de 2019 "y volvemos a la misma situación con la
falta de abono", comentó al diario Cancha un miembro del Inder que
entrena en Ciudad de México.
El técnico, que sostiene que Conade ha pedido la retirada de la demanda,
asegura que a la delegación china tampoco le pagan desde noviembre.
Durante la presentación del plan de desarrollo deportivo de México, Ana
Gabriela Guevara, directora general de Conade señaló que entre 2013 y
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2020 se destinaron 140 millones de pesos mexicanos (casi 7 millones de
dólares) al pago de técnicos cubanos y chinos de acuerdo con los
convenios firmados con sus naciones.
Según Guevara, el trabajo de los entrenadores no estuvo a la altura de
las expectativas descritas en el contrato. "Vamos a escoger ahora,
queremos crear nuestra propia academia, nuestra propia currícula,
nuestro propio material humano", explicó la exvelocista, según reseña
Latinus.
El incumplimiento de los pagos de salarios también afecta a otros
cubanos que no son parte del convenio oficial, como el entrenador
nacional de esgrima Juan Alexis Salazar Márquez. "Yo sólo estoy
reclamando mi derecho y se enojaron. La verdad, me siento atado porque
no hay quién pueda resolver mi situación, pero esto es lo que está
pasando", comentó Salazar al diario local El Demócrata.
El técnico, que sostiene que Conade ha pedido la retirada de la
demanda, asegura que a la delegación china tampoco le pagan desde
noviembre
El entrenador decidió abandonar la delegación oficial de Cuba junto a su
familia en junio de 2012, cuando competía en Cancún (Quintana Roo) en
un Campeonato Panamericano. Poco tiempo después integró el Comité
Olímpico Mexicano y comenzó a trabajar en el Centro Nacional de Alto
Rendimiento. Pero desde inicios de 2020 no recibe el pago de la
Federación Mexicana de Esgrima, dependiente de Conade.
Salazar ha logrado sobrevivir impartiendo clases particulares. "De hecho
solicité ayuda a los padres de algunos atletas que me depositaron dinero
y si les pido la constancia del depósito me la mandan para demostrar lo
que estoy diciendo", dijo el profesor de esgrima.
Conade está envuelta en presuntos casos de corrupción e irregularidades.
En una auditoría, ordenada por el presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador, se detectó un desfalco de 50,8 millones de pesos (2,4
millones de dólares) en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento en
2019.
Cuba y México mantienen convenios de colaboración desde hace décadas
en ciencia, cultura, educación, economía y deporte. En 2017 también
firmaron un acuerdo en Salud que facilitó un contrato de 135 millones de
pesos -6.2 millones de dólares- por la colaboración durante tres meses de
una brigada médica cubana.
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FOTO DE LA SEMANA

Las calles de Santa Marta (Cardenas), a poca distancia de Varadero, están vacías desde
que las autoridades decretaron la cuarentena el pasado 27 de agosto. (14ymedio)

En las puertas de Varadero, la localidad
de Santa Marta sigue en cuarentena
Roma Díaz, Santa Marta (Cárdenas) | Septiembre 14, 2020
Las calles de Santa Marta, a pocos kilómetros del polo turístico de
Varadero, están desiertas desde que se decretó, el 27 de agosto, la
cuarentena luego de 58 días sin un solo caso positivo al covid-19.
A pesar de que el gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo,
informara de que tal vez la medida sea de corta duración en la localidad
de unos 15.000 habitantes, los hechos indican que, como decimos en
Cuba, "la bola pica y se extiende". Cada vez salen a la luz más personas
infectadas, cada una con decenas de contactos. Incluso, según una
fuente anónima de la Defensa Civil, el último caso detectado tuvo cerca
de 130 contactos.
Sin embargo, el acceso a este poblado, que pertenece al municipio de
Cárdenas, no está limitado por medidas muy estrictas. En la entrada está
apostada una trabajadora de salud pública acompañada de un policía, y a
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aquellas personas provenientes de otros lugares solo se les toma el
nombre y la temperatura.
Debido al cierre de todas las tiendas y establecimientos gastronómicos, a
los residentes de Santa Marta se les ha facilitado la venta por cada
Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de un módulo con los
productos de primera necesidad, por un precio de 11.50 CUC.
En cuanto al inicio del curso escolar, las autoridades informaron de que
todo dependerá de cómo evolucione la situación epidemiológica en el
municipio.
En otras zonas de Cárdenas, donde reside una parte de los infectados en
el evento de transmisión local originado en la tienda TRD de la calle
Libertad, en Santa Marta, también se desarrolla una cuarentena
modificada.
Según el subdirector de Higiene y Epidemiología de la provincia, Amancio
Martínez Morejón, se encuentran aislados aproximadamente 431
pacientes contactos de casos confirmados y sospechosos.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

'DÍAS DE CORONAVIRUS', DE
JORGE FERRER

ONLINE

INICIO: VIE 18/SEP - 15:00
PM
FIN: VIE 18/SEP - 17:00 PM

ONLINE

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

ONLINE

INICIO: MIÉ 16/SEP - 08:54
AM
FIN: VIE 25/SEP - 17:59 PM

ONLINE

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

LA EDITORIAL HYPERMEDIA
PRESENTA EL DIARIO QUE
LLEVÓ EL ESCRITOR CUBANO
DESDE SU RESIDENCIA EN
BARCELONA DURANTE EL
CONFINAMIENTO.

AULAS ABIERTAS
EL PROGRAMA CONVOCA A
DOS CONCURSOS DE
MICROPROYECTOS
COMUNITARIOS, UNO SOBRE
LIDERAZGO Y ACTIVISMO
JUVENIL, Y OTRO DIRIGIDO
AL FORTALECIMIENTO DE LA
SOCIEDAD CIVIL CUBANA.
PREMIO DE PERIODISMO
INVESTIGATIVO CELAP
EL CENTRO
LATINOAMERICANO DE
PERIODISMO CONVOCA A
REPORTEROS CUBANOS A
PRESENTAR SUS TRABAJOS
PUBLICADOS ENTRE EL 1 DE
OCTUBRE DE 2019 Y EL 30
DE AGOSTO DE 2020.
LA TEORÍA CUBANA DE LA
SOCIEDAD PERFECTA
ESTE FILME DOCUMENTAL
DEL DIRECTOR RICARDO
FIGUEREDO OLIVA, CON
GUION Y PRODUCCIÓN DEL
PROPIO CINEASTA, REÚNE
ENTRE LAS VOCES DE SUS
ENTREVISTADOS A
PERSONALIDADES Y
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

5 CUP

TORONJA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

2,5 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

8 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

YUCA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

3 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

1,1 CUP
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