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CUBA DE HOY

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

Producción de oxígeno medicinal en la empresa de Gases Industriales Santiago. (ACN)

Las autoridades cubanas ocultaron más
de dos meses la rotura de la principal
planta de oxígeno
14ymedio, Madrid | Septiembre 09, 2021
La avería obligó a detener la producción el pasado 26 de mayo, aunque
se mantuvo en secreto hasta el 15 de agosto. (pág. 9)
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ACTUALIDAD

El Gobierno, necesitado de divisas, ha anunciado para la temporada alta la reapertura de
fronteras. (14ymedio)

En pleno pico de la pandemia en Cuba,
anuncian la apertura de las fronteras el
15 de noviembre
14ymedio, Madrid | Septiembre 06, 2021
La prensa oficial anunció este domingo la próxima reapertura de fronteras
que será a partir del 15 de noviembre de forma "gradual", aunque el
proceso escalonado solo se aplicará, aparentemente, al mercado
nacional. El año pasado, en la misma fecha, se abrió el país al turismo
pero hubo de cerrarlo de nuevo a los dos meses por el aumento del
covid-19.
El Ministerio de Turismo prevé que los protocolos de entrada al país se
relajen de cara al inicio de la temporada alta en Cuba y se centrarán en la
vigilancia de los pacientes sintomáticos y la toma de temperatura. Este
tipo de control es escasamente útil en la actualidad, ya que los
principales países emisores de turismo a la Isla han vacunado de forma
masiva a su población -excepto Rusia, donde el porcentaje apenas
alcanza el 25,5%- reduciendo las posibilidades de sufrir de forma
sintomática el covid-19.
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Más útil podría ser otra de las medidas anunciadas por el ministerio,
como es el reconocimiento de certificados de vacunación, aunque no se
ha aclarado aún si será una exigencia. También se elimina la necesidad
de mostrar una prueba PCR a la entrada, aunque se harán "pruebas
diagnósticas de manera aleatoria" que la nota no especifica, pero podrían
ser test de antígenos. Este tipo de prueba de cribado se ha revelado
particularmente útil entre pacientes sintomáticos, pero escasamente
entre quienes no presentan ningún signo de contagio.
"También se iniciará la apertura del mercado interno turístico de manera
gradual, en correspondencia con los indicadores epidemiológicos de cada
territorio", indica la nota, en lo que se advierte que lo escalonado vaya a
ser solo para los cubanos. De confirmarse, sería la enésima vez que la
población se ve relegada a un apartheid turístico.
A principios de julio, el Gobierno anunció el veto de los viajes a Varadero
para los ciudadanos cubanos, mientras los extranjeros seguían teniendo
las puertas abiertas. La situación recordó a la que existía en la Isla hasta
2008, cuando Raúl Castro autorizó la entrada de cubanos en los hoteles.
Hasta ese año, solo podían hacerlo como trabajadores al servicio de los
turistas.
Más útil podría ser otra de las medidas anunciadas por el ministerio,
como es el reconocimiento de certificados de vacunación, aunque no
se ha aclarado aún si será una exigencia
En 2019, antes de que llegara la pandemia, apenas el 22% de
pernoctaciones en hoteles cubanos fueron realizadas por turistas
nacionales, mientras el 78% eran extranjeros. El turismo interior es, por
tanto, minoritario y su gasto es ínfimo en relación al exterior, de ahí que
el Gobierno ponga todos sus esfuerzos en recuperar este último.
Con la crisis económica acosando al Gobierno y una población cada vez
más proclive a protestar en la calle, espoleada por el desmoronamiento
del país, las autoridades toman una decisión que podría resultar
precipitada, ya que Cuba continúa en un pico de la pandemia y este
domingo volvió a registrar datos muy preocupantes.
Tras varios días de disminución de casos, según datos oficiales, este
sábado se detectaron 9.221 nuevos contagios de covid-19. Además,
fallecieron 86 personas, entre ellas una embarazada y una niña de 13
años, lo que denota un estancamiento de las cifras que no permite ser
optimista para pensar en la reapertura.
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Las autoridades confían en que la vacunación permitirá en los próximos
dos meses llegar a un panorama adecuado, pero lo cierto es que desde
que en mayo comenzó la inmunización apenas se ha completado la de un
36% de la población. A ese ritmo, es difícil pensar que a mediados de
noviembre se haya alcanzado el 70% que se preveía inicialmente que
lograría la inmunidad de grupo, y más aún ahora, que la variante Delta
ha llevado a reconsiderar este dato y elevarlo al 90%, como mínimo, de
población vacunada.
El turismo es uno de los pocos sectores económicos que proporcionan
grandes cantidades de divisas al Gobierno y sobre el que tiene el control,
no como sobre las remesas. La caída que ha sufrido en lo que va de año
esta área clave ronda el 95%. En el primer semestre de 2021 se
recibieron solo 141.316 visitantes, lo que supone siete veces menos que
en el mismo período del año anterior, que ya fue muy malo (986.673).
El economista Pedro Monreal advertía en sus redes el pasado viernes que
para poder igualar la desastrosa cifra de 1.085.920 visitantes de 2020
deberían arribar 944.604 visitantes en el segundo semestre de 2021. En
2016 y 2017, los mejores años del turismo en Cuba, llegaron a la Isla
más de 4,5 millones de viajeros.
"El verano, que es la temporada alta en España, Francia o Italia, se ha
comportado de forma razonable, con una cierta recuperación de la
actividad centrada, sobre todo, en el turismo nacional"
La necesidad del Gobierno, por tanto, de reabrir las fronteras es grande,
pero puede ser contraproducente con unos datos sanitarios tan
negativos. Elías Amor, economista cubano residente en España, compara
la situación entre ambos países, ya que el europeo tiene una alta
dependencia también de este sector. En él, el turismo extranjero se
reabrió el verano de 2020, aún en un marco muy restrictivo, y aún así se
vivió una severa segunda ola de covid-19 en octubre, cuando acaba la
temporada alta.
Este año, cuando la población española ha estado vacunada muy por
encima del 50% (alcanzó el 70% el 31 de agosto), el turismo se ha
abierto más aún, aunque condicionado al pasaporte de vacunación o
pruebas PCR y cierre de fronteras a determinados países.
"El verano, que es la temporada alta en España, Francia o Italia, se ha
comportado de forma razonable, con una cierta recuperación de la
actividad centrada, sobre todo, en el turismo nacional. Es decir, los
españoles han sido los que han hecho funcionar la actividad hostelera en
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las playas canarias o baleares en 2021. El turismo internacional sigue por
debajo de las cifras de 2019", explica el experto.
Amor, que duda que los extranjeros quieran regresar a la Isla en un
contexto tan complejo y señala lo residual del mercado nacional en Cuba,
apunta a la posibilidad de que las autoridades busquen captar remesas de
cubanos que viven en el exterior y deseen pagar unas vacaciones a sus
familias, algo que dependería de la "gradualidad" con que se abran las
fronteras interiores.
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La Habana muestra ahora mejores datos que la mayoría de las provincias, pero la
incidencia supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes a 15 días. (14ymedio)

Los expertos aplazan ahora a noviembre
una mejora en los datos de covid
14ymedio, Madrid | Septiembre 08, 2021
Las matemáticas pusieron este martes coto al optimismo. Después de
semanas con las autoridades augurando una irremisible mejora, fruto del
avance de la vacunación, Raúl Guinovart Díaz, responsable del pronóstico
estadístico en el grupo de trabajo cubano contra el covid-19, fue claro.
"Ha habido una tendencia al crecimiento en el número de casos activos;
se había logrado un buen descenso en las semanas anteriores, pero esta
semana el incremento ha sido muy notorio", dijo el decano de la Facultad
de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. A su
juicio, todas las provincias tienen pronósticos desfavorables y las cifras de
incidencia de transmisión de la enfermedad son elevadas.
Con los datos que maneja, "podría ser que a principios de noviembre se
vea un descenso", aventuró Guinovart en una nueva prórroga a la última
fecha que anunció. Hace ahora dos meses, sus proyecciones indicaban
que entre finales de julio y principios de agosto podría lograrse un cierto
control y se llegaría a "una situación mucho más favorable para los
últimos días de agosto y principios de septiembre", pero la realidad se ha
impuesto.
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Guinovart Díaz avisaba entonces que la condición para que se cumplieran
sus pronósticos, era que las vacunas funcionaran y que los ciudadanos
asumieran y cumplieran las medidas restrictivas, y ayer insistió en la
idea.
"Lo que está pasando ahora es que nos estamos moviendo casi de modo
horizontal", dijo antes de repetir que el comportamiento y la campaña de
inmunización serán las que harán (o no) realidad sus estadísticas.
Pero la vacunación avanza y las cifras de contagios se mantienen, algo
que es extrapolable al resto del mundo, donde la variable Delta está
dando al traste con la esperada y ansiada inmunidad, pero que a Cuba le
coge con la guardia baja. Mientras en muchos de los países en que la
vacunación comenzó antes y está muy extendida las peores olas ya se
habían producido y se estaba logrando estabilizar unos sistemas
sanitarios que quedaron rotos en muchos momentos, la Isla ha tenido un
rumbo inverso.
Durante todo 2020, las cifras de contagios fueron bajas y las muertes
se mantenían mínimas, pero la reapertura parcial al turismo en
noviembre de 2021 comenzó a representar una escalada
Durante todo 2020, las cifras de contagios fueron bajas y las muertes se
mantenían mínimas, pero la reapertura parcial al turismo en noviembre
de 2021 comenzó a representar una escalada que explotó la primavera
pasada y ha llevado a hacer coincidir el proceso de vacunación con un
pico máximo de fallecimientos y enfermos que han colapsado un sistema
de salud con mínimos recursos para sobreponerse a una situación de
saturación.
Con incidencias acumuladas (IA) tan elevadas como las que notifican
todas las provincias actualmente, el control de la enfermedad está
perdido, como advertía la Organización Mundial de la Salud (OMS), que
considera riesgo extremo 500 casos por cada 100.000 en dos semanas.
La IA en Cienfuegos supera los 3.700, en Pinar del Río los 2.700 y en
Ciego de Ávila los 1.400.
Aunque las provincias donde el proceso de vacunación es más avanzado
muestran, en efecto, datos más favorables –La Habana más de 600,
Matanzas 917, Santiago más de 700– las cifras son de vértigo, los
sanitarios están agotados, las medicinas y el oxígeno no alcanzan y la
situación económica va de muy mal a mucho peor.
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Esto último es lo que ha motivado, aparentemente, una reapertura de
fronteras para el 15 de noviembre, que coincide con el pronóstico de
mejora ofrecido por Guinovart. Pero esa proyección puede volver a caer
en saco roto si los casos se incrementan con la mayor circulación de
personas.
En ese contexto se mueven los cubanos, a cuya responsabilidad se apela,
pero quienes deben hacer largas colas a diario para conseguir algo que
llevarse a la boca, cubiertos con unas mascarillas de tela que no
garantizan la mejor protección en medio de unas aglomeraciones. Estas
aumentan cuanto más se alejan de las grandes ciudades, mejor
abastecidas pese a todo.
En San José de las Lajas, en Mayabeque, fuentes de 14ymedio aseguran
que las colas pueden alcanzar las tres cuadras para comprar en la única
tienda en pesos cubanos que queda en la localidad. Muchas personas
están pasando la enfermedad, o al menos así lo creen, porque los test de
antígenos apenas llegan hasta allí.
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La falta del 95% de la producción empezó a ser percibida por los cubanos en torno al
mes de junio. (ACN)

Las autoridades cubanas ocultaron más
de dos meses la rotura de la principal
planta de oxígeno
14ymedio, Madrid | Septiembre 09, 2021
El Gobierno cubano ocultó durante dos meses y medio la rotura de la
principal planta productora de oxígeno medicinal del país, que provee del
95% del gas a la Isla. La avería obligó a detener la producción el pasado
26 de mayo, según revela este jueves la prensa oficial, aunque se
mantuvo en secreto hasta el 15 de agosto, cuando ya era un clamor la
falta del principal tratamiento para salvar la vida de los pacientes de
covid-19 con hipoxemia.
En un largo reportaje publicado este jueves por Cubadebate y titulado
¿Cómo Cuba recupera gradualmente su producción de oxígeno?, la
publicación oficial desvela la fecha en que se produjo la avería y cómo
desde ese momento se empezó a satisfacer la demanda con lo que había
almacenado y la "pequeña planta que quedó funcionando",
presumiblemente la de Santiago de Cuba, que fabrica el 5% del gas
medicinal en la Isla.
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"Los primeros meses había altos niveles de inventario en el país, por
tanto, no se sintió. No obstante, con el alza de los casos de covid-19, el
último mes de la avería fue muy duro para este país", sostiene el gerente
general de OxiCuba, José Manuel Gámez Álvarez. La planta volvió a
funcionar el pasado 4 de septiembre y produce, según el funcionario,
"70.000 metros cúbicos de oxígeno líquido diariamente, por encima de la
demanda del sistema de salud que actualmente es de 40.000".
A finales de mayo, la media de contagios diarios que se reportaban
rondaba los 1.000, pero un mes más tarde las cifras empezaron a escalar
hasta los 3.000, una media, con todo, aún sostenible. En julio, sin
embargo, los datos crecieron exponencialmente y empezaron a superarse
los 6.000 positivos en covid-19 hasta llegar a los promedios de 9.000 que
se mantienen desde agosto.
La falta del 95% de la producción empezó a ser percibida por los cubanos
en torno al mes de junio, cuando comenzaron a circular denuncias de
pacientes y familiares por la falta de oxígeno en hospitales. La prensa
independiente se hizo eco a finales de ese mismo mes en el que Gámez
Álvarez argumenta que aún no se notaba la carencia.
El 15 de agosto, un domingo, el Gobierno hizo pública la rotura de la
planta de La Habana sin referencia a la fecha en que se produjo y pocas
horas después ya tenía una batería de imágenes solucionando el
problema gracias a las industrias de las Fuerzas Armadas, que además
cooperaron distribuyendo las bombonas en helicópteros con exhibición
televisiva incluida, y los rusos, que acudieron al rescate y montaron una
planta en la Base Aérea de San Antonio de los Baños.
La noticia de hoy confirma no solo que la ayuda no llegó
inmediatamente al conocerse la avería, sino que solo se informó a la
población del problema cuando se podía exhibir la solución
"Haberla puesto en funcionamiento nos da otra garantía y ayuda
muchísimo", dijo el presidente Miguel Díaz-Canel de visita en el lugar tras
charlar con "quienes han hecho posible la heroicidad de ponerla en
marcha en tiempo récord". Las declaraciones se produjeron el 16 de
agosto y, aunque es posible que los rusos realizaran la operación
realmente en 12 horas, la noticia de hoy confirma no solo que la ayuda
no llegó inmediatamente al conocerse la avería, sino que solo se informó
a la población del problema cuando se podía exhibir la solución.
Desde entonces, el presidente Miguel Díaz-Canel no ha parado en su
seguimiento a las obras de recuperación del oxígeno cubano. El pasado
miércoles 2 estuvo en las instalaciones de Oxicuba, apenas cinco días
después de su visita anterior. Once jornadas atrás, el lunes 16 había
tenido lugar el pase por la factoría militar para elogiar su trabajo.
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En algunas de estas ocasiones ha estado acompañado, además, de la
plana mayor del Gobierno, entre ellos el primer ministro, Manuel Marrero,
y el ministro de Industrias, Eloy Álvarez Martínez.
Cuando el pasado 25 de agosto varios representantes del oficialismo en el
sector de la comunicación acudieron a la televisión cubana a hablar de la
creación del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS) que
sustituirá al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), anunciaron la
importancia de informar con transparencia para contribuir a la
supervivencia del sistema.
El único resquicio por el que se está colando una cierta apertura es,
una vez más, la prensa oficial de provincia
"En un país que se ha tenido que construir en una trinchera, sometido a
un acoso permanente, una de las cosas que nos ha pasado es que no
pocas veces el silencio formó parte de la estrategia de enfrentamiento a
los enemigos de la Revolución. Pero en la era de la convergencia, con un
cambio dramático en los modos de funcionar la comunicación, usted no
puede seguir apostando al silencio", sostuvo Ricardo Ronquillo Bello,
presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec).
Sin embargo, la ocultación y secretismo en torno a la paralización de la
planta OxiCuba en La Habana demuestran que por el momento el
régimen sigue instalado en la misma política que ha mantenido los
últimos 62 años. El único resquicio por el que se está colando una cierta
apertura es, una vez más, la prensa oficial de provincia, que se atrevió a
mencionar a finales de julio en una línea perdida de una nota la falta de
suministro de oxígeno por la rotura de una pieza alemana de la fábrica
habanera.
El tema principal de la información difundida por el diario de Ciego de
Ávila, Invasor, y titulada La (otra) presión del oxígeno, era los
encomiables esfuerzos de los trabajadores de los hospitales para lograr
suministrar sin descanso el gas medicinal. Y ahí se colaba, al final del
párrafo quinto, la frase: "Y menos, que una rotura en la planta productora
de oxígeno habanera nos dejaría, literalmente, corriendo y en medio de
una avalancha de casos, cuyo factor común, en muchos, es la
insuficiencia respiratoria aguda".
Pasaban ya dos meses desde que se produjo la avería. Y faltaban 17 días
para que la prensa nacional contase parte de la verdad.
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La Unión Eléctrica Nacional dijo que en agosto se solucionarían los problemas de
suministro, pero llegado septiembre aún no se esperan mejoras. (EFE)

La Unión Eléctrica atribuye los apagones
a "la no ejecución de los mantenimientos"
14ymedio, La Habana | Septiembre 03, 2021
Después de semanas padeciendo, en pleno verano, largos apagones que
han impedido incluso conciliar el sueño a los cubanos, la Unión Eléctrica
de Cuba (UNE) ha decidido dar explicaciones a los usuarios de los
motivos que conducen a esta situación, entre los que destaca "la no
ejecución de los mantenimientos".
En una extensa nota difundida por la prensa oficial, el monopolio eléctrico
explica que de las 19 unidades de generación que posee el país, 16
trabajan "fuera de sus ciclos de mantenimiento". El parque termoeléctrico
está obsoleto, como explica el texto, que indica que 10 bloques tienen
más de 30 años de explotación, 7 superan los 40 y apenas dos tienen
menos de 25. A ellos se añade uno nuevo que empezará a funcionar en
adelante, pero todas las demás empiezan a exceder, cuando no la pasan
de largo, la vida útil de una de estas centrales, que es de 30 a 35 años.
Los planes de mantenimiento son la mejor intervención para evitar
roturas y fallos en cualquier sistema, más aún cuando la edad de las
centrales es tan elevada como en el caso cubano. Sin embargo, los
"bloques térmicos presentan una situación de deterioro que se ha ido
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agravando en el tiempo, haciendo que pierdan su estabilidad y seguridad,
con muchas salidas imprevistas por averías y profundas limitaciones de
potencias, de modo que no garantizan tiempos de permanencia en línea
ni la potencia disponible necesaria, que permitan planificar y ejecutar los
mantenimientos".
La UNE considera que las fallas son provocadas por "un déficit de
capacidad de generación respecto a lo planificado", pero sostiene que
puede sobradamente hacer frente a la demanda y que, cuando haya
pasado la pandemia y se abran las instalaciones que hoy están cerradas o
con baja utilización, el sistema se recuperará. Según sus previsiones, la
economía mejorará cuando la situación sanitaria sea buena y eso
permitirá volver a realizar el mantenimiento y arreglos adecuados.
Los apagones, sin embargo, no han llegado con el covid-19 y son un viejo
compañero de la población desde los años 90, con frecuentes crisis
intermitentes aparejadas a los persistentes problemas económicos de la
Isla y/o sus socios, como la coyuntura de 2019.
El parque termoeléctrico está obsoleto, como explica el texto, que
indica que 10 bloques tienen más de 30 años de explotación, 7
superan los 40 y apenas dos tienen menos de 25
La Unión Eléctrica atribuye parte de los problemas a la caída de la URSS
y, como es habitual, a EE UU. "Con la desaparición del campo socialista y
la desintegración de la URSS, hubo que readaptar los sistemas de
combustión de nuestras termoeléctricas para que quemaran el crudo
nacional" que es de peor calidad, detalla en lo referente al antiguo aliado.
Mientras, Washington es responsable por las sanciones que, alegan, les
impide adquirir los materiales necesarios o acceder a créditos financieros.
La nota explica que, aunque hay países amigos o del "antiguo campo
socialista" que podrían ayudar a paliar los problemas del sistema eléctrico
cubano, la economía está globalizada y ya no se negocia de la misma
manera. "Ningún país del mundo es autosuficiente en su totalidad y
necesita del comercio internacional para equilibrar su demanda interna; si
bien es cierto que esto tiene ventajas, para Cuba entraña la extensión del
impacto de las extraterritoriales leyes y sanciones hasta las relaciones
con mercados aliados", argumentan.
La Unión Eléctrica publicó el pasado junio una nota en la que anunciaba
problemas con el suministro que obligaban a programar cortes eléctricos
de 4 horas que serían anunciados a nivel municipal diariamente y señaló
que la situación podía estar controlada en agosto. Pero ya ha empezado
septiembre y no se prevén mejoras, al contrario.
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El texto de este viernes indica que ya se ha explicado a la población que
existirían estas suspensiones y que si se exceden esos plazos es por
diversos motivos que van desde una sobrecarga producida por la
reconexión simultánea de mucha electricidad a que, justo en ese
momento, sobrevenga una avería en el sistema. En la última semana,
14ymedio pudo hablar con personas de al menos nueve provincias
cubanas que sufrieron cortes de hasta siete horas.
Por el momento, la Unión Eléctrica trabaja con la recuperación de los
motores a fuel y diésel de la generación distribuida, para aumentar la
potencia disponible de ese tipo y está poniendo en marcha dos unidades
térmicas nuevas, además de trabajar en la escasamente desarrollada aún
energía verde (apenas el 5% de la producción total de electricidad), que
no termina de despegar por las grandes cantidades de dinero que
requiere instalar un parque de energía eólica o solar.
La nota también indica que la UNE aspira a poder tener pronto la
financiación requerida para realizar un programa de mantenimiento
adecuado y advierte que los empleados siguen un estricto proceso de
selección y contratación que persigue evitar que se produzcan robos o
desvíos de recursos. "Los trabajadores eléctricos, en su gran mayoría, se
caracterizan por ser personas humildes, sencillas y trabajadoras y
muchas son las muestras que han dado de ello a lo largo de todo el
proceso revolucionario".
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Los cubanos tenían prohibido importar aparatos electrónicos de algo consumo, como
cocinas con horno o aires acondicionados muy potentes. (14ymedio)

Los cubanos podrán importar grandes
electrodomésticos de alto consumo
14ymedio, Madrid | Septiembre 07, 2021
El Gobierno ha aprobado una nueva disposición por la que se autoriza la
importación con fines no comerciales de varios electrodomésticos que
hasta la fecha estaban vetados o cuya entrada al país era muy
complicada.
A partir de ahora, los cubanos podrán adquirir y traer equipos microondas
de más de 2.000 vatios, cocinas vitrocerámicas de inducción con focos y
hornos que superen los 1.500 vatios; y aires acondicionados que excedan
la tonelada de capacidad.
La Gaceta Oficial extraordinaria, publicada este lunes, establece la
cantidad que es posible traer a la Isla, y que varía entre uno y dos en
función del aparato, además de la cantidad que hay que pagar por ello,
que va de los 100 pesos de una cocina sin horno a los 850 de la que sí lo
lleva. Los aires acondicionados potentes también mantienen una alta
tasa, de 750 pesos.
Según el texto oficial, la decisión se fundamenta en la nueva "política
aprobada para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso
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racional de la energía", que hace necesario "dejar sin efecto los requisitos
técnicos que limitan la importación no comercial por personas naturales
de equipos electrodomésticos".
Los equipos que ahora quedan autorizados estaban vetados por ser
considerados altos consumidores de electricidad, lo que invita a pensar
que las autoridades no están ahora tan preocupadas por limitar el
consumo doméstico sino a compensarlo con las elevadas tarifas eléctricas
que entraron en vigor con la Tarea Ordenamiento.
No obstante, el cambio se produce en un momento en que resulta
evidente la falta de energía de este tipo en la Isla y cuando empieza a
agotarse un verano en el que los apagones programados han durado
cuatro horas, mientras que los no previstos han llegado a superar las
siete.
El pasado jueves, la Unión Eléctrica de Cuba atribuyó la situación a la
precariedad del Sistema Eléctrico Nacional, que está envejecido y al que
no se le han realizado los programas de mantenimiento necesarios,
especialmente por el empeoramiento de la situación financiera del país.
Sin embargo, sostenía la UNE, cuando la pandemia finalice el país
dispondrá de recursos para hacer las reparaciones necesarias y se podrá
garantizar el suministro a los ciudadanos ya que, añaden, la capacidad
generadora excede a la demanda.
El relato se asemejaba, sin embargo, a una especie de cuento de la
lechera en el que se alcanzaba el mejor de los finales a través de unos
medios de los que aún no se dispone ya que ni se sabe cuándo las
condiciones sanitarias se normalizarán
El relato se asemejaba, sin embargo, a una especie de cuento de la
lechera en el que se alcanzaba el mejor de los finales a través de unos
medios de los que aún no se dispone ya que ni se sabe cuándo las
condiciones sanitarias se normalizarán ni eso garantizará, ni mucho
menos, el fin de los problemas económicos habituales de Cuba.
Con el permiso para importar electrodomésticos de alto consumo, el
Gobierno reactiva otro mercado que está dormido por la pandemia pero
que se frota las manos con la relajación de los cierres fronterizos: el de
las mulas, que tienen en estos aparatos un buen nicho de negocio.
Las limitaciones a la importación de estos aparatos también estaban
destinados a fomentar la compra dentro de la Isla de estos equipos en las
tiendas de moneda libremente convertible, por lo que la medida también
pone en duda que el Estado pueda garantizar por sí mismo una oferta en

16

10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

territorio nacional de acuerdo a las necesidades de la demanda, visibles
en las largas colas que hay en estos comercios para adquirirlos.
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Más del 90% de las compras de Cuba a EE UU fueron de pollo congelado. (14ymedio)

Crecen las ventas de pollo de EE UU a
Cuba y también las quejas del canciller
14ymedio, La Habana | Septiembre 09, 2021
Cuba ha seguido aumentando en los primeros siete meses de 2021 las
importaciones de Estados Unidos, sobre todo de pollo congelado. Así lo
muestran los últimos datos publicados por el Consejo Económico y
Comercial EE UU-Cuba, que detallan un incremento del 54,8% en julio
respecto al mes anterior y del 88% respecto a 2020, año en que se
produjo el mayor descenso en las relaciones comerciales entre ambos
países desde 2002.
Más del 90% de esas compras fueron de pollo congelado –cuartos, patas
y carne– y el resto, de maíz, café –uno de los productos antaño
emblemáticos de Cuba–, madera y comida para mascotas.
El Gobierno de la Isla empleó en ello, siguiendo los números del Consejo,
casi 180 millones de dólares –en efectivo y por adelantado, como indican
las excepciones al embargo–, en un momento en que el país pasa por su
más grave crisis económica desde el Período Especial de los años 90.
Es algo a lo que no puede renunciar: La Habana tiene que importar
alrededor del 80% de los alimentos que consume, por los que gasta al
año unos 2.000 millones de dólares.
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El monto total de las operaciones con el vecino del norte desde 2001,
cuando el Congreso estadounidense autorizó las ventas de alimentos a
Cuba, alcanza, indica el Consejo, los 6.475 millones de dólares.
El propio ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reconocía el
pasado viernes la exportación de alimentos de EE UU a la Isla, pero sólo
para lamentar que esta información forme parte de una "campaña que
pretende negar la existencia del bloqueo". Esas compras ocurren,
argumentaba el canciller en su cuenta de Twitter, "bajo una excepción
aprobada por el Congreso de EE UU que establece condiciones
discriminatorias".
"Se trata únicamente de ventas unidireccionales de EE UU a Cuba",
continuaba Rodríguez, "sin posibilidad de crédito, mediante la
obligatoriedad de pago anticipado y en efectivo, y bajo licencias que tiene
que aprobar el Departamento del Tesoro, todo incompatible con las
prácticas del comercio internacional".
Esas compras ocurren, argumentaba el canciller en su cuenta de
Twitter, "bajo una excepción aprobada por el Congreso de EE UU que
establece condiciones discriminatorias"
En cualquier caso, el aumento del pollo congelado en el mercado cubano
está lejos de notarse por el pueblo. Al contrario, en los últimos días se ha
extendido el racionamiento de este producto. El más reciente lugar en
implementar esta normativa, del que tuvo constancia este diario, fue en
La Habana. "Se le informa a la población que a partir del lunes 6 de
septiembre la venta del pollo se efectuará cada 15 días", rezaba un cartel
en la tienda ubicada en la calle Concha y Fábrica, en Luyanó.
Este alimento es, desde hace tiempo, imprescindible en la mesa de los
cubanos, dado, por un lado, la desaparición del mercado de otras fuentes
de proteínas, como el pescado, los huevos o la carne de res, y, por el
otro, la subida estratosférica del precio de la carne de cerdo.
Tanto, que la queja entre la población por la monotonía de la dieta es ya
un lugar común: "Nos van a salir plumas".
Con todo, la oferta de pollo ha ido depauperándose. Lo que se encuentra
en las tiendas son, sobre todo, cuartos traseros –muslo y contramuslo–, y
rara vez pechugas, de mayor calidad.
Las cajas de hasta 18 kilos autorizadas hace años, además, han quedado
reservadas para el mercado de divisas, pero ni siquiera hay disponibles
siempre.
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"Mira esa casa, lo bien que estaba y ahora hay que demolerla", lamentaba un residente
de la zona ante el socavón. (14ymedio)

Las lluvias agravan el socavón de Lawton
mientras crece el malestar de los vecinos
N. L. Moya / J. D. Rodríguez, La Habana | Septiembre 07, 2021
Al borde del colapso se encuentra el edificio de la esquina de 16 y C en
Lawton, en el municipio habanero de Diez de Octubre, tras ser afectado
por unas obras hidráulicas. Las estructuras del inmueble muestran este
martes una mayor afectación debido a las lluvias, mientras crece la
indignación de los vecinos.
"Mira esa casa, lo bien que estaba y ahora hay que demolerla",
lamentaba un residente de la zona ante el socavón enorme que se abrió
junto a la excavación que realizaron trabajadores del Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos (INRH) de La Habana. "Qué desastre, es increíble
que haya pasado esto aquí".
"Los trabajos en esa zona de la capital comenzaron hace más de cuatro
meses y solo en esa cuadra llevan unas cuantas semanas", cuenta Luis,
otro vecino a 14ymedio. "El hueco lleva más de un mes abierto y las
fuertes lluvias vinieron a precipitar el problema. A las familias de la acera
de enfrente del edificio no les avisaron el día que romperían y hay
vecinos con los carros en el garaje que no pudieron ni sacarlos".
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Las intensas lluvias de la segunda quincena de agosto, más los aguaceros
de inicios de este septiembre dieron el puntillazo final al desastre. Sin
apuntalamiento ni elementos de contención para evitar el deslave, las
lluvias arrastraron la tierra y rocas de abajo de las edificaciones cercanas
y la inestabilidad del terreno hizo su parte.
Rajaduras que atraviesan la fachada del inmueble, columnas que parecen
en pie todavía de milagro y los balcones visiblemente jorobados por el
quiebre de los muros hacen que todo el edificio parezca un castillo de
naipes a punto de caer al suelo. Pero los problemas se extienden a otras
viviendas cercanas, incluyendo varias casas de una sola planta que hasta
hace poco parecían unas envidiables viviendas con jardín, portal y
amplios ventanales.
Recuerda Luis que hace unos diez años en este barrio hicieron lo mismo,
pero esa vez fue en "las cuadras colindantes al río Luyanó" en el reparto
Juanelo, en el municipio de San Miguel del Padrón. "Hace meses volvieron
a abrir como cinco calles, sobre todo las que están cerca del puente que
une Lawton con San Miguel. Cuando terminaron, cruzaron para Lawton y
abrieron la calle 16".
Rajaduras que atraviesan la fachada del inmueble, columnas que
parecen en pie de milagro y los balcones jorobados por el quiebre de
los muros hacen que todo el edificio parezca un castillo de naipes a
punto de caer
Mientras habla, alrededor todo parece la escena después de un conflicto
bélico o un desastre natural. El lodo se acumula por todos lados, algunos
trozos de acera cuelgan a punto de caerse en la enorme zanja que
atraviesa la calle y desde las ventanas los vecinos miran con caras largas
y evidente molestia. Algunos no quieren ni salir de sus casas por temor a
caerse en la enorme fosa o resbalar con el fango.
Las seis personas que vivían en el edificio más dañado fueron llevadas a
un albergue de manera temporal, confirmó otro residente. Según una
nota del INRH también se evacuaron "bienes personales y mercancías a
lugares seguros, mientras que la Empresa Secons (Servicio Especializado
de la Construcción) trabaja en el reforzamiento de la estructura y el
dictamen técnico de las 4 viviendas más aledañas al lugar".
Recursos Hidráulicos alegó que las obras que se realizan en el sector son
para renovar el alcantarillado e implican un trazado de unos 1.500 metros
con tuberías de 1,2 metros. Con estos trabajos, se prevé beneficiar a más
de 100.000 habitantes de Arroyo Naranjo y Diez de Octubre.
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La Regulación 3005 del Ministerio de la Construcción sobre excavaciones
para zanjas estableció que se deben tener presente para este tipo de
trabajos varias protecciones, como "entibamiento con la solidez requerida
para sostener adecuadamente los lados de la excavación con el fin de
evitar accidentes" y "drenajes o agotamientos que permitan el control de
las aguas y posibiliten el trabajo de los obreros y las máquinas".
Recursos Hidráulicos alegó que las obras que se realizan en el sector
son para renovar el alcantarillado e implican un trazado de unos
1.500 metros con tuberías de 1,2 metros
Ante los daños en 16 y C, aseguraron las autoridades que tanto la
empresa de Recursos Hidráulicos de La Habana, la entidad inversionista,
como la que ejecuta la obra, Ecoing 25, "se hacen responsables de todas
las afectaciones del patrimonio público y personal dañado y enfrentará
con presupuestos, fuerza constructora y recursos materiales la
reconstrucción de las edificaciones y otras afectaciones que se
presenten".
Sin embargo, los residentes en el lugar temen que cualquier
indemnización se haga sobre las tasas oficiales que se le asignan a las
viviendas y las pertenencias personales en las normas burocráticas de la
Isla, muy alejada del valor real de estas propiedades. Entre el costo
oficial de una vivienda y cuánto cuesta realmente puede haber mucha
diferencia.
Construido en 1939, a pesar de que no había recibido el mantenimiento
adecuado, el edificio de 16 y C, que alberga una bodega y varios
apartamentos, se contaba entre los que mayor solidez tenía de Lawton.
Con un amplio portal en la planta baja, columnas altas y un piso superior
con balcones, el inmueble forma parte de una práctica constructiva muy
extendida en La Habana de primera mitad del siglo XX en la que se
combinaba una parte funcional dedicada al comercio, con viviendas en la
segunda planta, muchas veces en algunas de ellas residía también el
propietario de la bodega o tienda.

22

10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El curso escolar en Cuba empezará el 6 de septiembre con teleclases. (Revista Bohemia)

Comienzan las teleclases en Cuba pero en
las casas no hay ni lápices ni libretas
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 02, 2021
A cuatro días de que comience el curso escolar, no hay rastro de libretas
ni lápices para los alumnos pero sí mucha incertidumbre. La Mesa
Redonda de este miércoles, dedicada al reinicio de las clases, que serán
en la modalidad de teleclases, tampoco despejó todas las dudas.
"Pensé que ayer en la Mesa Redonda pondrían ya la parrilla televisiva con
la programación de las asignaturas, pero aún no la he visto publicada",
dice a este diario Ana Miriam Rosado. De profesión enfermera, en el
horario que dan las teleclases ella está siempre trabajando, y es su
madre la encargada de que su hija de 11 años no se pierda las lecciones.
Explica que su hija ya pasó a sexto grado, pero que en realidad "no ha
podido terminarlo porque fue interrumpido" por el avance de la
pandemia, que obligó a suspender las clases presenciales en enero de
2020. "Hoy mismo llamé a la maestra para saber qué contenido iban a
dar y me dijo que las teleclases serán una consolidación de lo mismo que
ya dieron el curso anterior", cuenta.
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"Aquí tenemos los libros que nos dieron cuando finalizó el quinto grado, y
le dieron las notas y todo, pero no tenemos libretas, ni lápices, ni
portaminas", lamenta Rosado refiriéndose al material escolar, que hasta
ahora siempre ha aportado la escuela. "Me tocará inventar, porque no se
puede ni comprar en las tiendas como se hacía cada año para completar
lo poco que le dan por la escuela. Lo único que ahora mismo hay
disponible a la venta en las tiendas del Estado es comida y productos de
aseo".
Otro de los temas que preocupa a los padres y les ha generado muchas
dudas es cómo será el proceso de vacunación. Muchos familiares se
preguntan sin encontrar una respuesta: ¿Será obligado vacunar a los
niños? ¿Qué opciones hay para los padres que no los quieren vacunar?
Son preguntas que no respondió la Mesa Redonda, donde la ministra de
Educación, Ena Elsa Fernández Cobiella, comunicó que a inicios de este
mes comenzará la vacunación para los estudiantes que cursan 12º grado,
tercer año de Educación Técnica y Profesional y tercero y cuarto de
Formación Pedagógica. Para este grupo, aseguró la funcionaria, el curso
será presencial a partir del 4 de octubre.
"Aquí tenemos los libros que nos dieron cuando finalizó el quinto
grado, y le dieron las notas y todo, pero no tenemos libretas, ni
lápices, ni portaminas"
En el caso de los estudiantes que están entre los 12 y 18 años, dijo que
está previsto iniciar la vacunación "sobre el 5 de septiembre" y precisó
que en este grupo están incluidos los alumnos de sexto grado. Agregó
que la idea es reanudar el curso en la modalidad presencial para ellos a
partir del 8 de noviembre. "Los niños de Educación Primaria iniciarán la
vacunación sobre el 15 de septiembre, por tanto, reanudarán el curso de
manera presencial a partir del 15 de noviembre", puntualizó.
A pesar de los inconvenientes del reinicio de las clases, muchas de las
madres no se han quedado de brazos cruzados. Es el caso de Linda
Reloba, quien ya cuadró con una amiga para ir este fin de semana a la
feria de La Cuevita: "Ahí se encuentra de todo siempre, así que espero
resolver con ellos unas libretas y lápices, porque si no, no sé ni dónde ni
con qué van a escribir mis hijos".
Reloba está molesta porque "en la escuela no han dado material como lo
hacen siempre" y lo único que tiene para arrancar con las teleclases son
los libros que le entregaron cuando cerró el curso anterior.
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Tampoco se mencionó en la Mesa Redonda, se queja Reloba, "si van a
vender uniformes nuevos antes del inicio de las clases o si van tomar otra
medida como permitir que vayan con ropa de calle".
Se trata de una preocupación compartida por muchas otras familias, que
tienen que lidiar con el hecho de que sus hijos han crecido o engordado y
el uniforme de hace año y medio no les sirve.
La otra opción es comparar estos insumos en el mercado negro, pero
"una libreta de 200 hojas rayadas no baja de 75 pesos y ni hablar de
las cuadriculadas que son las que se usan para las matemáticas"
"Estamos preparados, en nuestras escuelas, para recibir a nuestros niños
con ropa adecuada. Sabemos que a muchos los uniformes no les van a
servir y los vamos a recibir con pantalones, pulóveres, con ropa adecuada
para poder dar clases en nuestras instituciones", aseguró a la prensa
oficial Yoania Falcón Suárez, directora de Educación en la capital, dando a
entender que no será un requisito imprescindible llevar el uniforme y que
se permitirá el uso de otro tipo de vestuario.
Otras madres acuden a la ayuda de amistades, como Mariela, de 33 años,
que lleva meses sin ir al trabajo, donde antes podía conseguir "algunas
hojas y lápices". "Una vecina me regaló un par de libretas que le
sobraron a su hija que ya se graduó este año y no las necesita", cuenta a
14ymedio pero eso no va a durar mucho porque, si se mantiene todo
como las teleclases anteriores, les van a mandar muchas tareas para que
hagan y eso necesita tener disponible más hojas".
La otra opción es comparar estos insumos en el mercado negro, pero
"una libreta de 200 hojas rayadas no baja de 75 pesos y ni hablar de las
cuadriculadas que son las que se usan para las matemáticas", explica
Mariela. "Solo en las libretas que necesitan se me va a ir una buena parte
del salario".
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Romero Negrín se encontraba a la espera de un juicio por protestar el pasado 30 de abril
en la calle Obispo. (Collage)

Sancionan a un policía que golpeó bajo
custodia a un manifestante del 11J
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 07, 2021
Una de las denuncias por malos tratos a los detenidos del 11 de julio
(11J) ha tenido, por primera vez, consecuencias. El oficial acusado de
haber golpeado, mientras estaba bajo custodia al estudiante universitario
Leonardo Romero Negrín, ha sido sancionado por la Fiscalía con "medidas
administrativas".
Según una investigación de la revista universitaria Alma Mater, el fiscal
acreditó, a partir de la denuncia del padre de Romero Negrín, que el
oficial de guardia que recibió al joven cuando arribó a la Unidad de Policía
de Dragones le golpeó con una tabla "en la parte posterior del muslo".
La Fiscalía Militar, indica la revista en un artículo publicado este lunes,
detalló que "el actuar del agente no tipificó como un delito de lesiones",
pero sí la consideró una "contravención administrativa". Por eso,
"comunicó estos resultados a la jefatura del Minint y de la PNR" para la
"adopción de medidas administrativas correspondientes", aunque sin
precisar en qué consisten.
Desde el pasado 19 de julio Alma Mater anunció el encuentro con el joven
y aseguró que "en días próximos" publicaría sobre el caso. A raíz de la

26

10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

demora de casi dos meses recibieron presiones en las redes para publicar
la historia de Romero Negrín, estudiante universitario que cursa la
especialidad de Física en la Universidad de La Habana.
El texto narra que varios testigos declararon a la Fiscalía que "Leonardo
arribó a la unidad visiblemente alterado". Aunque en testimonios iniciales
el joven alegó recibir varios tablazos, en sus declaraciones a Fiscalía
afirmó que se trató de un único golpe, algo que también admitió el oficial
de guardia, quien agregó que, luego de pegarle con la tabla, "lo requirió
verbalmente para que se calmara".
El propio agente reconoció, destaca el artículo, que "ante la magnitud de
la situación decidió guardar su arma reglamentaria y tomar una tabla (...)
para proteger su integridad física".
Además, el 12 de julio, al llegar al centro penitenciario que se conoce
como la prisión para menores del Cotorro, en un examen médico a
Romero Negrín se le constataron "lesiones leves de nariz, brazo y muslo".
La Fiscalía Militar detalló que "el actuar del agente no tipificó como
un delito de lesiones", pero sí la consideró una "contravención
administrativa"
Romero Negrín, detenido el mismo 11J, fue liberado el 17 de julio y
acusado de "desorden público" pero él ya se encontraba bajo una medida
cautelar de prisión domiciliaria a la espera de un juicio por ese mismo
delito por protestar el pasado 30 de abril en la calle Obispo, cuando sacó
un cartel que decía "Socialismo Sí, Represión No". En aquella ocasión,
también fue detenido.
En una entrevista que dio a La Joven Cuba el estudiante contó que lo que
le hicieron a él "fue poco" en comparación con otros detenidos que tenían
"un moretón en el ojo", "la cara hinchada", así como "otros con yeso, con
dedos fracturados".
"A un viejito lo trajeron el viernes, lo fueron a buscar a su casa porque lo
vieron en una cámara", refirió. "Lo bajaron en Ivanov esposado y lo
hicieron pasar por algo que se conoce como Somatón. ¿Qué es eso? Pues
los bajan del camión y hay una hilera de militares a la izquierda y otra a
la derecha, y tienen que pasar todos los reclusos por el medio de esas
dos hileras para que les caigan a tonfazos".
Según el centro de asesoría legal Cubalex, la lista de detenidos en las
protestas llegó a alcanzar las 956 personas desde el 11 de julio hasta la
fecha y reporta que aún quedan en la cárcel 443 manifestantes.
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Un grupo de personas rindiendo culto a la Patrona de Cuba en la Iglesia Nuestra Señora
de la Caridad en La Habana. (14ymedio)

Los cubanos homenajean a la Caridad del
Cobre desde sus casas y bajo vigilancia
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Septiembre 08, 2021
Como cada 8 de septiembre, las calles de Cuba se visten con el amarillo
de telas y girasoles para celebrar a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Este año, sin embargo, a la Patrona de la Isla no la acompaña su pueblo.
Esgrimiendo la pandemia de covid-19, que no da tregua en el país, y a
pesar de que no tienen reparos de ver las aglomeraciones en las colas ni
de convocar otras manifestaciones "revolucionarias", las autoridades
decidieron restringir las procesiones a pie.
El Arzobispado de Santiago de Cuba organizó recorridos de la Virgen por
varios barrios de la ciudad, en un vehículo, desde el pasado 6 de
septiembre y culminan este miércoles entre las 4 y 6 de la tarde.
"Para que todos sintamos la cercanía y protección de la Madre del Hijo de
Dios". Así anunció la Iglesia católica que la imagen de la Virgen de la
Caridad, que se venera en el templo de Santo Tomás Apóstol, recorrería
los barrios santiagueros sin la tradicional procesión de feligreses.
En la mañana de este miércoles también se realizó la Eucaristía de la
Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en la Basílica Santuario
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Nacional del Cobre, que fue transmitida por las redes sociales del
Arzobispado de Santiago de Cuba.
"La Virgen María de la Caridad del Cobre ocupa un lugar muy especial en
el corazón del pueblo cubano, por eso hoy podemos decir que es la fiesta
de la Madre; pero también es la fiesta de los cubanos, sus hijos", dijo en
una alocución Juan Elizalde, párroco de Santa Teresita del Niño Jesús en
la ciudad.
"Queridos todos, quitemos definitivamente de nuestra vida, todo lo que
es consecuencia del egoísmo, del odio, del orgullo, de la falta de amor y
solidaridad; para que brote en nosotros, como río crecido el Amor, la
alegría y la paz. ¡Estoy seguro que ese es el deseo de nuestra Madre y el
camino de encuentro con Dios!", sentenció el párroco.
La Virgen no pudo estar acompañada de sus creyentes, pero sí de la
Seguridad del Estado. En La Habana, el templo dedicado a Cachita, la
Iglesia Nuestra Señora de la Caridad, amaneció este miércoles vigilado
por decenas de agentes.
"Son casi todos jóvenes, vestidos de civil, y están parados en las
esquinas. Se les nota por encima de la ropa que son segurosos",
cuenta Carmen
"Son casi todos jóvenes, vestidos de civil, y están parados en las
esquinas. Se les nota por encima de la ropa que son segurosos", cuenta
Carmen, una residente de La Habana Vieja que fue hasta la iglesia a
llevarle flores a Cachita.
Cerca del templo había, como es costumbre, personas vendiendo flores.
"La gente se está quejando porque los ramos más pequeños valen 300
pesos y traen unos cinco girasoles, tres grandes y dos pequeños",
lamenta Carmen. "En algunos casos están convoyados con otras
florecitas". Los ramos con piezas más grandes y de más variedad cuestan
500 pesos, detalla esta habanera.
A diferencia de Santiago de Cuba, en la capital decidieron no sacar a la
Virgen. "Se está permitiendo que la gente pase a la iglesia y la vea poco
a poco, de diez en diez", cuenta Ramón, otro feligrés residente en Centro
Habana. "Lamentablemente, no dejan ni poner las flores que uno le
compra afuera y justifican que es por el covid. Cuando uno intenta
hacerlo, te dicen que no, que te debes llevar las flores para tu casa".
En el exilio, los cubanos de Florida también veneran a Nuestra Señora de
la Caridad del Cobre. En la ermita ubicada en Miami se realizará este
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miércoles una misa como colofón de un amplio programa de celebración
donde además festejan el arribo hace seis décadas de su imagen. Este
templo es la primera parada obligada para los balseros cubanos que
logran llegar a Estados Unidos, para agradecer a la Patrona el haber
logrado su hazaña con vida.
También en esta fecha, algunos rinden culto a Oshún, la deidad que la
religión afrocubana sincretiza con la Virgen católica.
Durante muchos años, debido al ateísmo marxista-leninista impuesto por
el régimen cubano, se prohibieron procesiones como las que en la
actualidad están permitidas para celebrar a la Virgen de la Caridad del
Cobre.
Fue una conquista largamente reclamada por las autoridades católicas y
la feligresía que la Virgen saliera de los templos, recorriera las calles de
Cuba y la gente pudiera acompañarla. El cambio se produjo en la década
de 1990, sobre todo después de que en 1991 se determinó que los
religiosos podían formar parte del Partido Comunista.
La Seguridad del Estado ha tratado de evitar con sus operativos
alrededor de los templos que la jornada se convierta en otro día de
reclamos de amnistía
La primera vez que la imagen principal de la Virgen salió de su santuario
fue en diciembre de 1936, cuando se celebró el Congreso Nacional
Eucarístico, donde, además de coronarse, se reafirmó como la Santa
Patrona de los cubanos.
En 1998, fecha en que el papa Juan Pablo II la coronó personalmente, su
imagen original también se vio fuera del Santuario del Cobre. A los pocos
años, entre 2011 y 2012, realizó un recorrido por todo el país, en
celebración de los 400 años de su "aparición".
Tradicionalmente, a la Patrona de Cuba se han encomendado los
familiares de los presos y en especial de aquellos que han sufrido prisión
política. En su Santuario del Cobre alternan las ofrendas de los
guerrilleros de la Sierra Maestra y sus familiares con los pedidos que a
partir de 2003 hicieron las Damas de Blanco tras la represión de la
Primavera Negra.
Este septiembre, la celebración llega con nuevos presos políticos
encarcelados durante la jornada de protestas populares del 11 de julio
pasado. La Seguridad del Estado ha tratado de evitar con sus operativos
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alrededor de los templos que la jornada se convierta en otro día de
reclamos de amnistía para los arrestados.
El opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo,
fue detenido este miércoles en su casa, en la ciudad de Santa Clara, sin
mediar ninguna causa, según declaró a la agencia Efe su madre, Alicia
Hernández. Este 8 de septiembre fue arrestada también la activista María
Elena Mir, según confirmó en sus redes Manuel Cuesta Morúa, y el
reportero independiente Héctor Valdés Cocho.
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Los medios oficiales describieron a Tamarindo como uno de los 62 barrios "de mayor
complejidad" en la capital. (Captura)

Miguel Díaz-Canel visita el solar donde
nació Celia Cruz pero no menciona a la
Reina de la Salsa
14ymedio, La Habana | Septiembre 03, 2021
Miguel Díaz-Canel cerró este viernes su recorrido por el Consejo Popular
de Tamarindo, en el reparto habanero de Santo Suárez, con la visita al
solar de Las Margaritas. Esta cuartería del municipio de Diez de Octubre
es muy popular por ser el lugar donde nació en 1925 la cantante cubana
Celia Cruz y donde luego vivieron sus hermanas.
El nombre de la Reina de la Salsa no salió a relucir en ninguna de las
declaraciones del mandatario, que fueron noticia en los medios oficiales.
A pesar del gran éxito de Celia Cruz y de ser favorita entre los cubanos a
la hora de bailar, su nombre y su voz fueron vetados durante décadas en
los medios nacionales, y no fue hasta el año 2012 que se le pudo
escuchar en la radio.
Bajo un fuerte operativo y rodeado de guardaespaldas, Díaz-Canel
recorrió las calles donde era notable la reparación apurada de aceras,
fachadas y del parque que lleva el nombre de la barriada.
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En un intento de apaciguar la rebeldía desatada el pasado 11 de julio, el
mandatario ha visitado algunos de los barrios donde se dieron los más
fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden,
como La Güinera, Los Sitios y San Isidro.
A pocas cuadras del lugar elegido para la visita de este viernes,
exactamente en la esquina de Toyo, se vivió uno de los momentos más
tensos de las protestas. Las fotografías y videos de uniformados
golpeando a jóvenes que intentaban sumarse a la manifestación, así
como la reacción de estos que volcaron y apedrearon algunas patrullas,
se hicieron virales en redes sociales.
En un reportaje transmitido en el noticiero del mediodía, describieron a
Tamarindo como uno de los 62 barrios "de mayor complejidad" en la
capital con una población de 34.000 habitantes.
"Estamos haciendo un recorrido por el Consejo Popular para ir apreciando
todas las acciones que ustedes saben que se están haciendo en los
barrios", dijo el gobernante a varios residentes.
El 16 de julio pasado se cumplieron 18 años de la muerte de La
Guarachera de Cuba, una de las artistas más populares e importantes del
siglo XX en el continente americano y un ícono de la música latina dentro
de EE UU.
"Estamos haciendo un recorrido por el Consejo Popular para ir
apreciando todas las acciones que ustedes saben que se están
haciendo en los barrios"
Un día después de su fallecimiento, Granma publicó una escueta nota en
la que señaló que la intérprete popularizó la música cubana en Estados
Unidos y era "utilizada como ícono por el enclave contrarrevolucionario
del sur de la Florida" porque Cruz se mantuvo activa durante décadas "en
las campañas contra la Revolución cubana".
Durante sus 55 años de carrera, la intérprete de Guantanamera, La negra
tiene tumbao, Por si acaso no regreso, y La vida es un carnaval, acumuló
innumerables premios y reconocimientos que no han parado después de
su muerte, como varios Grammy, el sello del Servicio Postal de EE UU y
su elección como primera latina en el Paseo de las Estrellas del legendario
Teatro Apollo en Harlem (Nueva York).
La tristeza de no poder regresar a Cuba, luego de su salida a una gira por
México en 1960 acompañando a la Sonora Matancera, la apenó hasta su
muerte. No pudo volver ni cuando murió su madre. En 1990 cantó en la
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base naval de Guantánamo y de allí se llevó un puñado de tierra, que
pidió que fuera depositado en su ataúd.
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La cantante cubana Ela Calvo, fallecida este martes en La Habana. (Captura)

Muere la cantante Ela Calvo, la voz de las
noches habaneras
14ymedio, La Habana | Septiembre 07, 2021
La veterana cantante cubana Ela Calvo falleció en la madrugada de este
martes en La Habana a los 89 años. La causa de su muerte fue, según el
periodista radicado en Miami Wilfredo Cancio, "una neumonía derivada
del covid-19", aunque el Instituto Cubano de la Música publicó que la
neumonía que padecía la artista era "derivada de enfermedades propias
de su avanzada edad".
"La canción cubana está de luto", dijo Cancio en su perfil de Facebook al
describir brevemente la trayectoria artística de la intérprete, que inició su
carrera en 1952 como parte del grupo de Facundo Rivero.
Nacida en la capital el 18 de febrero de 1932 –aunque Ecured consigna
que fue en Las Tunas, el 7 de mayo de 1930–, Calvo se presentó por
primera vez de manera profesional como solista vocalista en 1959 en el
club Saint John, en El Vedado habanero, recuerda el Instituto, "dando
paso a una serie de presentaciones en programas radiales, televisivos, en
revistas musicales nacionales e internacionales y en el cabaret
Tropicana".
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Seis años después hizo su primer recital en el Museo Nacional de Bellas
Artes y en 1967 realizó su primera gira internacional por Alemania y
Checoslovaquia. Con el paso de los años se presentó en escenarios de
países de América Latina, África y Europa interpretando un repertorio que
incluía decenas de obras de diversos géneros musicales.
Calvo se caracterizó por ser una de las artistas más frecuentes de los
cabarés y otros espacios nocturnos de La Habana, alternando con
presentaciones en espectáculos de gran formato
Calvo se caracterizó por ser una de las artistas más frecuentes de los
cabarés y otros espacios nocturnos de La Habana, alternando con
presentaciones en espectáculos de gran formato y fue una voz
imprescindible del Festival Internacional Boleros de Oro.
"Muchos cubanos que hoy sobrepasan esa flor de la edad que es la
cincuentena se enamoraron escuchándola desgranar sus canciones en los
night clubs y cabarets habaneros", escribió Cancio, quien destaca que
Calvo fue "una voz poderosa, cálida, emotiva, que nutrió el panorama
musical cubano por décadas".
El periodista, junto a otras personas que la conocen, coinciden en señalar
que tenía "una personalidad que irradiaba alegría y sensibilidad y amor
por la vida".
El Instituto de la Música comunicó que por decisión familiar, Ela Calvo
será velada en ceremonia íntima.
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INTERNACIONAL

Estudiantes mexicanos de especialidad en el Instituto Pedro Kourí de La Habana.
(Facebook)

Las becas mexicanas, el gran negocio del
régimen cubano que se desinfla
A. Salinas / O. Gallardo, México/La Habana | Septiembre 07, 2021
Lo que empezó siendo una jugosa promesa de 1.600 becas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México para estudiar la
especialidad médica en varios países extranjeros –entre ellos Canadá y
Estados Unidos– ha acabado materializándose en tan solo 172 plazas
cubiertas en Cuba y una fuente de polémicas que no cesa.
El diario La Razón publicó este lunes que de las 1.000 becas ofrecidas por
el Conacyt el pasado diciembre para cursar la residencia en la Isla, solo
aceptaron 184 estudiantes. Según un documento del Conacyt entregado
a ese periódico mexicano vía petición de transparencia al Instituto
Nacional de Acceso a la Información –al que las instituciones públicas
están, en principio, obligadas a contestar por ley–, las becas aceptadas
por los alumnos fueron 22 de anatomía patológica, 28 de epidemiología,
68 de geriatría, 58 de rehabilitación y ocho de psiquiatría.
Sin embargo, una fuente del propio Conacyt comunicó a 14ymedio que el
grupo de becados en Cuba lo conformaron 174 personas.
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Son los que embarcaron el pasado 12 de agosto en un Boeing de la
Fuerza Aérea Mexicana rumbo a La Habana, detalla la misma fuente. Tres
más estaban en la lista de pasajeros inicial pero perdieron el vuelo y, con
ello, su opción a la residencia.
La misma cifra la confirmó a este diario tanto el Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi) como uno de los jóvenes médicos que ya se
encuentran en la Isla. El mismo doctor precisa, además, que dos de sus
colegas ya regresaron a México "por asuntos familiares".
Es decir, 172 son los que se encuentran finalmente en Cuba, algunos de
ellos en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, según se constata
en algunas publicaciones en redes sociales. Pocas, porque, según refieren
dos de ellos a este diario, no disponen de servicio de internet.
No pueden ingresar el dinero que les proporcionará el Gobierno
mexicano, 1.100 dólares, en las cuentas que deseen, sino,
forzosamente, en una cuenta del Banco Popular de Ahorro
Más allá de esa carencia, una de las quejas más duras de estos
estudiantes, de la que se hizo eco Cubanet, es que no pueden ingresar el
dinero que les proporcionará el Gobierno mexicano, 1.100 dólares en
concepto de "manutención", en las cuentas que deseen, sino,
forzosamente, en una cuenta del Banco Popular de Ahorro.
De ello infieren, aunque el primer pago será cuando se cumpla el primer
mes, que lo recibirán en pesos cubanos, que equivaldría al tipo de cambio
actual a 27.500 CUP. "Desafortunadamente la lavandería, que aquí es
como tintorería, se paga por pieza y en dólares y está muy caro", se
queja uno de los becarios mexicanos.
La relación entre México y Cuba a cuenta de la salud sigue levantando,
pues, polvareda. "El Gobierno está usando las becas Conacyt para
financiar al régimen cubano", dice rotunda Alejandra Reynoso Sánchez,
recién nombrada vicepresidenta del Senado de México (por el Partido
Acción Nacional, opositor).
"Todo lo maneja el régimen", declara a 14ymedio la senadora sobre la
obligación de cobrar la beca en moneda cubana. "¿Qué garantías tienen?
No hay que olvidar que estos médicos son considerados trabajadores de
la salud y ese apoyo es un derecho, no una dádiva".
Reynoso Sánchez reprocha, además, que se "pague el doble" al castrismo
–en promedio 11.565 dólares mensuales– por la especialidad de un
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médico, cuando en México se destina menos de la mitad, 5.412 dólares,
como incentivo por sus servicios en algún hospital de su territorio.
Todo comenzó en mayo de 2020, cuando el presidente mexicano Andrés
Manuel López Obrador prometió, ante la alegada falta de especialistas en
el país, aumentar las plazas de residencia, que incluirían, además, becas
en el extranjero.
Entonces, estaba en su apogeo la polémica por haber importado, un mes
antes, a centenares de médicos cubanos para, en palabras de las
autoridades, "atender la emergencia provocada por el covid-19". Sobre
esta misión se fue sabiendo a cuentagotas con el paso de los meses, pero
enseguida suscitó la crítica de colegios médicos y de la opinión pública.
Alegaban que los cubanos eran "médicos generales sin especialidad" y
protestaban por los seis millones de dólares que le costaba el contingente
al Gobierno mexicano (acabó sabiéndose que fueron finalmente casi ocho
millones).
El siguiente noviembre, dos días antes de presentar los médicos su
examen de especialidad (Enarm), López Obrador anunció su "plan
estratégico para aumentar el número de médicas y médicos en el país",
que no solo suponía la duplicación de plazas becadas en México (hasta
18.929), sino la puesta en marcha de 1.600 becas en el extranjero, cuyos
destinos serían Canadá, Estados Unidos, Argentina, Cuba y Australia, con
cargo al Conacyt.
"¿Cómo puedes confiar, cuando te prometen más de 9.000 becas y te
dicen que al presentarte al examen estás luchando por una plaza, y
luego que salen con que el lugar es en Cuba y en condiciones que ni
ellos saben explicar?"
Pero cuando el Conacyt publicó los requisitos para cubrir 1.000 plazas
becadas, el pasado 15 de diciembre, habiendo recibido ya los estudiantes
sus calificaciones del Enarm, se enteraron de que el único destino era
Cuba.
En aquella ocasión, el consultor para temas sanitarios Xavier Tello
observó que México pagaría al Gobierno cubano por este programa un
total de 40 millones de dólares en calidad de "colegiatura".
Los que habían señalado en la prueba que querían estudiar en el
extranjero, sin saber que solo había una opción, montaron en cólera,
pues no se les concedía tampoco lugar en México y se les obligaba a
repetir el examen el año siguiente.
Así las cosas, cerca de 40 médicos interpusieron una demanda de amparo
–un instrumento jurídico que existe en México para proteger a los
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ciudadanos de posibles arbitrariedades por parte del Estado– por
"violaciones en el proceso de selección", fundamentados en que al
postularse al examen no sabían que no había más países extranjeros que
elegir aparte de Cuba.
"¿Cómo puedes confiar, cuando te prometen más de 9.000 becas y te
dicen que al presentarte al examen estás luchando por una plaza, y luego
que salen con que el lugar es en Cuba y en condiciones que ni ellos saben
explicar?", se pregunta Mely, quien a pesar de haber obtenido un alto
puntaje en el Enarm, no logró lugar en ninguna institución de salud
mexicana.
Entre los demandantes, representados por el bufete Lex Artis Médica, se
encuentra también un facultativo que obtuvo el puntaje y fue de los
seleccionados para viajar a la Isla, pero, al informar que tiene VIH, fue
rechazado.
Aunque en los estatutos de los Servicios Médicos Cubanos se
establece que entre las "acciones invalidantes para realizar estudios"
en carreras de las ciencias médicas se encuentra tener VIH
Aunque en los estatutos de los Servicios Médicos Cubanos se establece
que entre las "acciones invalidantes para realizar estudios" en carreras de
las ciencias médicas se encuentra tener VIH, los mexicanos solo supieron
de ello una vez asignada la beca. En cualquier caso, se trata de una
práctica discriminatoria, y como tal consta en una declaración de la
Asociación Médica Mundial de 2006.
Ni este caso ni la importación de servicios médicos por parte de México
están cerrados. Queda aún por conocer, por ejemplo, cuánto pagó el
Gobierno de López Obrador por los contingentes de sanitarios cubanos
enviados en diciembre pasado, que, por oleadas, regresaron a la Isla
entre marzo y mayo de este año.
Seguirá dando que hablar el acuerdo entre ambos países para dar
"continuidad a la atención primaria en salud", formalizado en junio de
2019 cuando el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Zoé Robledo, se reunió en la Ciudad de México con el ministro de Salud
Pública de la Isla, José Ángel Portal Miranda.
La Administración mexicana tampoco ha detallado qué pasará con las
becas que no se otorgaron, pero, por lo pronto, de los más de 40
millones de dólares presupuestados para el proyecto, solo gastará poco
más de siete millones.
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OPINIÓN

La ciudadanía desconoce incluso quiénes están a favor o en contra de un artículo de una
ley,. (Granma)

La intriga política en la Cuba de hoy
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 09, 2021
Las intrigas políticas han sido fecundas en Cuba, especialmente desde
1959. La deposición del presidente Urrutia, la microfracción, el juicio de
Marquitos, el fusilamiento del general Ochoa y, más recientemente, la
destitución de los delfines Carlos Lage, Felipe Pérez Roque y Carlos
Valenciaga son hechos parcialmente conocidos que evidencian
maquinaciones oscuras ajenas a los principios políticos proclamados.
Tras la muerte de Fidel Castro, en noviembre de 2016, no cesaron.
Las intrigas palaciegas de hoy tienen protagonistas y propósitos. Son
conocidos los nombres porque figuran en la lista del Buró Político, del
Consejo de Estado y de Ministros o porque llevan ciertos apellidos, pero
no puede confirmarse a ciencia cierta la inclinación de cada uno hacia los
dos únicos propósitos posibles: mantener el sistema o liquidarlo.
Comparten todos, tal vez, un objetivo paralelo, no relacionado con ideales
sino con ambiciones personales. Entiéndase, disfrutar de los obscenos
atributos del poder, esas mieles que hay que degustar con discreción pero
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que son la motivación más efectiva para asentir oportunistamente o para
confabularse en la sombra, según sea el caso.
Hoy no se conspira en las altas esferas, como en 1959, para evitar o
promover la ideología comunista, ni para, como en la década de los 60,
acercarse a la Unión Soviética o a China. Ya nadie se complota para
iniciar una perestroika tropical. Ni siquiera en la academia local aparecen
los puristas del marxismo enfrentándose a sus reformadores. Nadie ha
vuelto a consultar los libros de economía política del socialismo de P.
Nikitin ni a citar los manuales de comunismo científico, donde se
aseguraba que la humanidad vivía la época de transición del capitalismo
al socialismo.
El dilema más álgido no parece estar en si se procede o no a la
liquidación del sistema (si es que puede llamársele así a esto) sino cómo
llevarla a efecto y en qué momento.
Aún no aflora el debate ni queda registrado en actas. Solo aparecen
destellos cuando se prioriza la promulgación de un decreto o se dilata
sin explicación la presentación de leyes al Parlamento
Aún no aflora el debate ni queda registrado en actas. Solo aparecen
destellos cuando se prioriza la promulgación de un decreto o se dilata sin
explicación la presentación de leyes al Parlamento. Se pueden apreciar
ciertos chispazos en los avances y retrocesos de la aceptación de las
reglas del mercado o en las prohibiciones absurdas y en las tímidas
permisividades.
En los pasillos de Palacio, en los salones del Capitolio, en los despachos
ministeriales, se debe estar cocinando el cambio. Una sonrisa enigmática,
unas cejas enarcadas, un saludo, serán suficientes para crear
complicidades. Pero la opacidad en las opiniones profundas genera
sospechas y suspicacias.
Mucho se discute sobre el rol que puede jugar esa entelequia denominada
"la cúpula militar". Aquí hay que distinguir a los generales que se han
apoderado de la economía a través del grupo empresarial llamado Gaesa
de los mandos que tienen la capacidad operativa de movilizar tropas. De
manera paralela, la poderosa policía política tiene la misión de descubrir
cualquier veleidad que pudiera considerarse como una presumible
traición.
La ausencia de un debate político transparente y democrático convierte
en presumible traidor a todo aquel que intente forjar alianzas para
impulsar un cambio. El presidente de la República no comete un delito, ni
siquiera un error, si ordena a la Seguridad del Estado incautar

42

10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

documentos en las oficinas de los partidos opositores. No incurre en un
Watergate porque los partidos de oposición carecen de un permiso para
existir y lo que se considera ilegal es que emitan y conserven
documentos.
Esa es la razón por la cual la ciudadanía desconoce incluso quiénes están
a favor o en contra de un artículo de una ley, quiénes tienen una
tendencia aperturista o quiénes integran los mecanismos de freno a las
reformas. Se supone que todos estuvieron de acuerdo antes de empezar
a discutir, porque la unidad no solo se expresa en la acción, sino también
en el pensamiento.
La obsesión por mostrar una unión monolítica en torno a la continuidad
tiene el propósito de dar la impresión de que "allá arriba" todo está bajo
control.
Más temprano que tarde, las leyes de la biología dejarán fuera del
juego a los veladores de ese legado inmovilista y los actores de esta
farsa, sin máscaras ya, querrán exhibirse hacia el mundo
Esta escenificación unitaria va dirigida a las instituciones y Gobiernos que
ejercen presión desde el extranjero, a los ciudadanos residentes en la
Isla, a las fuerzas represivas que mantienen a raya cualquier discrepancia
y, muy especialmente, a ese reducido grupo de personajes de la llamada
generación histórica que, aunque no aparecen en la nómina del poder
desde el Octavo Congreso del Partido, mantienen "un pie en el estribo"
dispuestos a defender a cualquier precio sus designios.
Más temprano que tarde, las leyes de la biología dejarán fuera del juego
a los veladores de ese legado inmovilista y los actores de esta farsa, sin
máscaras ya, querrán exhibirse hacia el mundo y frente al pueblo como
los únicos capaces de llevar a efecto una liquidación controlada, sin vacío
de poder, baños de sangre ni piñatas de corruptela; proveedores de
amnistía y merecedores del perdón.
Mientras tanto, los ciudadanos permanecen ajenos a los tejemanejes de
la política y ven asombrados cómo en España despellejan a Podemos, en
Chile el presidente pide disculpas y promueve un cambio en la
Constitución, en Perú limitan los poderes del presidente y en Estados
Unidos se acusa de fraude al partido que ganó las elecciones. "Aquí no
pasa nada de eso", piensan algunos, como si fuera un coro de ángeles los
que gobiernan el país y no una manada de lobos hambrientos dispuestos
a despedazarse los unos a los otros.
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Hay un sistema de nefastas consecuencias perfectamente creado para quien se
desprende del temor a expresarse en contra. (CG)

Fidel Castro fue el ingeniero principal del
"clóset político" en Cuba
Manuel De La Cruz, La Habana | Septiembre 06, 2021
Por allá por 2004 mi profesor de piano decía que a Fidel Castro le habían
dado un buen poder para imponerse con su presencia ante cualquiera y
hacerlo hasta llorar. Suponía que se lo habían dado en África en los
primeros años de los 70, cuando se especula que le hiciesen Obbatalá,
por ser hijo de Oddúa.
Recuerdo que me citaba casos donde sus acusadores se desmoronaban
visiblemente ante él, donde sus más críticos observadores se le
acercaban para darle un reclamo o una carta, en las sesiones plenarias de
la Asamblea Nacional, y terminaban doblegándose ante su figura. El
mismo profe me recordaba lo que sintió cuando lo tuvo a unos pocos
metros, en su graduación de Instructores de Arte en Villa Clara. No se
explicaba por qué lloraron tan orgánicamente al verlo despetroncarse
contra las gradas.
En esos meses recuerdo una anécdota que protagonizó una señora que
visitaba nuestra iglesia evangélica. En la calle fue sorprendida por
cámaras de la televisión nacional, y propinó odas generosas a la
Revolución cubana. Luego, en círculo cerrado, confesaba visiblemente
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arrepentida, que no estuvo de acuerdo con nada de lo que había dicho,
pero que la presión la había hecho sucumbir.
No creo que estas realidades provengan de otro poder que no sea el de
implantar el terror. Cuba es un clóset político. Sus puertas llevan bisagras
férreas, de cárcel y de ostracismo, como para que el que desea salir
tenga que hacer un sórdido ruido y un esfuerzo colosal. Afuera, en la
disidencia, el infierno arde para los declarados. Ser disidente es, gracias
al extinto comandante, ser anticubano.
Cuba es un clóset político. Sus puertas llevan bisagras férreas, de
cárcel y de ostracismo, como para que el que desea salir tenga que
hacer un sórdido ruido y un esfuerzo colosal.
Por todo lo que implica, que lo conocemos muy bien, millones han
titubeado y titubean aún para declararse en contra al sistema. Es una
especie de opofobia. Hay un sistema de nefastas consecuencias
perfectamente creado para quien se desprende del temor a expresarse en
contra, el que abandona esta especie de glosofobia política. Fidel Castro
fue el ingeniero principal de esta obra, con o sin un Obbatalá coronado en
Nigeria; el G2 sus obreros más efectivos y fieles.
Pero esta reflexión no nace en un momento de aburrimiento, este post
quiere desembocar en un llamado tangible:
Los intelectuales y artistas cubanos tenemos la colosal misión de
empoderar la voz del pueblo. No solo apoyarla una vez viva, sino sacarla
de la oscuridad del cuarto, de la jovialidad frente a una mesa de dominó,
de la confianza que ofrece una botella de Añejo 3 años. Creo que
debemos enfocarnos en esto, con fuerza, con urgencia, con maña. Los de
afuera del clóset deben animar a los de adentro a que salgan, y usar
cuanta forma noble y novedosa demuestre ser efectiva. Hacerles saber
que si sus padres lo botan de la casa, afuera hay un hermano que los va
a recibir con orgullo, que les va a dar un plato de comida si es necesario.
Más sabe el Diablo por viejo que por Diablo. Después de todo, no hay
nada como salir de los clóset.
Piensen en las últimas frases y tengan un buen día. Hoy es un día
hermoso para disentir.
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FOTO DE LA SEMANA

Según observaban los transeúntes alrededor del vehículo, la moto era eléctrica pero la
habían adaptado para funcionar con combustible, algo ilegal. (14ymedio)

Cuidar la cola antes que socorrer una vida
en Cuba
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Septiembre 03, 2021
Una mujer y un motorista resultaron gravemente heridos este viernes
cuando este último atropelló de lleno con su vehículo a la primera en la
concurrida esquina de la avenida Carlos III y la calle Infanta, en La
Habana.
Fueron los mismos testigos los que pidieron ayuda médica. Indignados,
cuentan a 14ymedio que ninguno de los numerosos militares de las
Fuerzas Armadas que custodian las colas para comprar en la Plaza de
Carlos III desde hace meses se acercó a socorrer a las víctimas.
"Son una pila. Solamente en esa esquina, cuando yo llegué, había cinco
guardias de prevención, sin contar los policías, y ninguno movió un
dedo", narra con molestia una vecina de Centro Habana. "Prefieren cuidar
las colas que una vida, parece".
"La mujer corrió con la peor parte", dice otro testigo, "se la llevaron
inconsciente, aunque el motorista también estaba mal, con daños en la
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cara". Uno de los policías que custodiaba la escena del accidente refiere a
este diario que el joven no tenía licencia de conducir.
Según observaban los transeúntes que se arremolinaron alrededor del
vehículo, la moto era originalmente eléctrica pero la habían adaptado
para funcionar con combustible, algo ilegal según un reglamento
publicado por el Ministerio de Transporte en 2019.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

PREMIO DE PERIODISMO
INVESTIGATIVO CELAP 2021

CORREO:
DILMAR@CELAP.NET

INICIO: MIÉ 01/SEP - 23:00
PM
FIN: VIE 10/SEP - 23:01 PM

MIAMI

INICIO: SÁB 11/SEP - 17:30
PM
FIN: SÁB 11/SEP - 18:30 PM

EL CERTAMEN MOTIVA
"ESPACIOS EDITORIALES Y
CONTENIDOS A FONDO, QUE
AUMENTEN LA
DISPONIBILIDAD DE
NOTICIAS PARA ENTENDER
LA VIDA DIARIA" EN LA ISLA.
PROYECCIÓN DEL
DOCUMENTAL 'DETRÁS DE
MIS OJOS'
SOBRE ESTE FILME DEL
REALIZADOR CUBANO IVÁN
ACOSTA, EL CRÍTICO JORGE
ULLA DIJO QUE "ES UNA
MEMORIA SOMBRÍA E
INESPERADAMENTE DULCE
DEL MÁS OSCURO DÍA DE LA
HISTORIA DE NUEVA YORK".
'LEZAMA LIMA: SOLTAR LA
LENGUA'

CINEMA TOWER: CALLE
OCHO SW Y LA 15 AVENIDA

ONLINE

INICIO: MAR 03/AGO - 06:00
AM
FIN: DOM 31/OCT - 08:00 AM

MIAMI

INICIO: MIÉ 08/SEP - 08:00
AM
FIN: JUE 30/SEP - 11:59 AM

EL DOCUMENTAL MUESTRA
LOS ASPECTOS MÁS
RELEVANTES DE UNA DE LAS
PRINCIPALES FIGURAS QUE
HA DADO CUBA A LA
LITERATURA UNIVERSAL.
SE PUEDE VER AQUÍ USANDO
LA CONTRASEÑA: LEZAMA
2021
CONCURSO 11J DE ARTE
URBANO

CORREO:
EL OBJETIVO DEL EVENTO ES CONCUBA2020@GMAIL.COM
DESCRIBIR GRÁFICAMENTE
LAS PROTESTAS DEL PASADO
11 DE JULIO Y LAS OBRAS
SERÁN RECIBIDAS HASTA EL
30 DE SEPTIEMBRE.
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

ZANAHORIA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

30 CUP

CEBOLLA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

110 CUP

BONIATO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

10 CUP

GUAYABA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

12 CUP

MELÓN

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

10 CUP

AGUACATE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

5,95 CUP

CALABAZA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

3,95 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 CUP

GUAYABA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

7,95 CUP

TORONJA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

6,5 CUP

YUCA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4,95 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AGUACATE

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

25 CUP

AJÍ CHAY

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

10 CUP

ARROZ

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

35 CUP

BONIATO

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

15 CUP

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

7 CUP

ARROZ

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

70 CUP

BONIATO

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

8 CUP

CALABAZA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

7,2 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

70 CUP

LIMÓN

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

20 CUP

MALANGA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

20 CUP
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