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¿CÓMO SE ACABAN
LOS REGÍMENES
COLECTIVISTAS?

LA CARNE DE RES
SE PODRÁ
COMERCIALIZAR

FALLECEN DOS
RECIÉN NACIDOS
EN GUANTÁNAMO

UN AÑO SIN ROPA
NI ZAPATOS
NUEVOS

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

El doctor cubano Eduardo López-Collazo, director del Instituto de Investigación del
Hospital La Paz. (Cortesía)

"En Cuba la carrera por la vacuna se ha
convertido en una Zafra de los Diez Millones"
Yaiza Santos, Madrid | Abril 10, 2021
Hoy, dirige el Instituto de Investigación del Hospital La Paz, con 1.700
investigadores a su cargo, y su equipo consiguió, en mitad de la
pandemia, un logro de ciencia ficción. (pág. 38)
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ACTUALIDAD

El padre de Andrés Gómez Quevedo fue obligado a revelar quiénes tenían copia del libro
regalada para requisarla. (AGQ)

Un libro infantil moviliza a la Seguridad
del Estado en Santiago de Cuba
Luz Escobar, La Habana | Abril 13, 2021
Árboles que quieren volar y se rebelan contra leyes represivas de un rey
malvado. Un niño y un ser mágico los ayudan y acompañan en su
aventura, el camino para encontrar "el preciado polvo de hadas, tan
prohibido como la magia misma". Así es el libro que hoy la Seguridad del
Estado quiere hacer desaparecer de San Luis, en la provincia de Santiago
de Cuba, donde persigue y acosa a la familia y los amigos del escritor
Andrés Gómez Quevedo para requisar los ejemplares obsequiados por el
autor.
El autor denunció la forma en que su padre, al que considera
"intachable", fue tratado "como si fuera un criminal" por parte de la
policía política. "Le quitaron el libro a mi tía que es una mujer mayor, ¿En
serio necesitan asustarla así?", se preguntaba el joven escritor este
sábado en su perfil de Facebook.
Gómez Quevedo cuenta a 14ymedio que empezó a escribir la novela, Los
árboles que querían volar, en 2012, pero que "por cosas de la vida y el
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trabajo" la dejó a un lado hasta que decidió retomarla hace unos seis
años. "Es una historia de fantasía, utilicé eso y los personajes para
parodiar la realidad, lo cual se ha hecho muchas veces en la historia de la
literatura", declaró.
Cuando terminó de escribir buscó varias editoriales para sacar su libro.
"No la envié a un concurso, porque no me agradan. La envié a la editorial
Oriente y me dijeron que les gustó, pero ahí se quedó todo", dijo. Se
quedó esperando respuesta de otras editoriales cubanas a las que
contactó, pero al cabo de más de dos años sin respuesta no quiso seguir
esperando y buscó en internet otros caminos.
"Publishway fue la primera en responder. Ellos tienen un apartado que se
llama Chiado Kids que son los que publican literatura infantil y juvenil, y
empezamos a tramitar todo. Se me hizo un poco difícil porque tuve que
pagar de mi bolsillo 600 euros a la editorial para comprar los primeros 50
ejemplares y pagar el envío desde Portugal hasta La Habana", explica
Gómez Quevedo, que hace ya unos doce años que vive en la capital.
"Es una historia de fantasía, utilicé eso y los personajes para parodiar
la realidad, lo cual se ha hecho muchas veces en la historia de la
literatura"
"Me convenía porque el libro no se iba a vender aquí en Cuba pero tengo
a mi seres queridos y podía aprovechar para regalar a mis amistades y
personas allegadas", agregó. Finalmente el libro salió en diciembre de
2020 y sus ejemplares llegaron en febrero de este año. "Yo decidí en ese
momento no hacer presentación oficial del libro, una porque aquí no se
iba a vender, dos porque no era conveniente por el tema de la pandemia.
Quise tener una actitud responsable", recuerda.
En cuanto tuvo la oportunidad envió a San Luis, en Santiago de Cuba,
varios libros. "Se los envié a mis familiares allá, a mis amistades con las
cuales crecí y a mi papá, que fue la persona que los recibió. Cada libro
que mandé tenía una dedicatoria, desgraciadamente tampoco tenía
tantos ejemplares como para regalar a todos". Sin embargo, esa idea se
convirtió en una pesadilla para sus allegados.
Los problemas comenzaron cuando una vecina de su padre se interesó
por el libro al verlo sobre la mesa de su casa. Cuando él le contó que el
autor era su hijo, ella insistió en que se lo prestaran. Pocos días después,
agentes de la policía se presentaron en la vivienda y le pidieron que les
acompañase a la estación, algo a lo que inicialmente restó importancia
por creer que estaba relacionado con su trabajo en salud escolar. "Pero al
llegar lo emboscaron para una oficina y lo hicieron sentir mal".
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Los oficiales de la Seguridad del Estado en el interrogatorio le dijeron que
alguien le había pagado para que publicara el libro. "Exactamente, que la
disidencia había pagado para que yo publicara mi libro, como si eso fuera
un delito. También le hablaron de que si detrás de todo están las mismas
personas del libro de Carlos Lage y ahí me dejaron en China, porque no
tengo la menor idea de eso", detalló.
La Seguridad del Estado aseguró a su padre que iban a quedarse con
todos los ejemplares del libro. Tan solo un día después volvieron a su
casa para forzarlo a colaborar y entregar una lista con las personas que
tenían una copia.
"A un amigo le instaron a entregarlo porque un conocido suyo
escuchó en reuniones de la Seguridad del Estado que a quien no lo
hiciera se le haría la vida imposible"
"A un amigo le instaron a entregarlo porque un conocido suyo escuchó en
reuniones de la Seguridad del Estado que a quien no lo hiciera se le haría
la vida imposible", denuncia. "Molestar a personas mayores como mis tías
por un libro infantil me parece absurdo".
El autor decidió hacer pública la situación para denunciar la injusticia. "Un
libro que pagué yo, de mi bolsillo, y escribí con mi esfuerzo, no puedo
regalarlo a mis allegados y está siendo confiscado de este modo que
considero ilegal".
Gómez Quevedo considera que la situación en Cuba, con los problemas
sanitarios y económicos o de mera alimentación, es muy grave como para
que las autoridades pierdan el tiempo persiguiendo un libro infantil,
aunque le ha servido para confirmar que "la realidad parodia a la novela
que parodia a la realidad", dice.
"Ellos quizás se sintieron aludidos con la historia porque en la novela hay
un rey malvado que se hace rodear de fantasmas que son informantes,
que son castigadores, que impiden que la gente sea libre en la villa. Se
habrán sentido señalados con el hecho de que a los árboles les exigen dar
frutos todos los días cuando les echan agua una sola vez al mes, se
habrán sentido aludidos con los burócratas a los que hago referencia en
la novela. El hada, por ejemplo, tiene confiscado el polvo mágico que le
permite hacer magia de manera natural y solo puede hacerla si pasa por
la oficina del Burro Burócrata. Se habrán sentido señalados con eso de
que lanzan una ley de que todo ser alado no puede volar y puede que se
hayan sentido ofendidísimos con eso".
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En un video difundido en YouTube el líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer, denunció que
la Seguridad del Estado ha vuelto a ocupar "las esquinas y áreas cercanas" . (Captura)

La Policía cubana cerca de nuevo la sede
de la Unpacu y golpea al rapero Osorbo
14ymedio, La Habana | Abril 12, 2021
A unos pocos días del inicio del congreso del Partido Comunista, la policía
política aumenta sus actuaciones contra la oposición. Este lunes,
restableció el cerco alrededor de la sede la Unpacu, en Santiago de Cuba,
mientras en La Habana agredía a golpes al rapero Maykel Osorbo y
arrestaba a Manuel de la Cruz, conocido como el payaso Desparpajo.
En un video difundido a través de YouTube el líder de la Unión Patriótica
de Cuba, José Daniel Ferrer, denunció que la Seguridad del Estado ha
vuelto a ocupar "las esquinas y áreas cercanas" a su vivienda. El
exprisionero político explicó que "de momento" los activistas no han sido
directamente reprimidos pero sí han sido coaccionadas las personas que
se acercan a la sede en busca de alimentos y medicinas.
La distribución de estas ayudas fueron retomadas por los miembros de la
Unpacu desde el sábado pasado. "Ayer atendimos a más de 60 personas
que se alimentaron, hasta en horario de la noche", explicó Ferrer, que
cifró en una docena de ciudadanos los que recibieron también atención
médica.
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"El régimen creyó que todo el terror que han tratado de infligir a esas
personas con hambre era suficiente para que no viniesen cuando
levantaran el cerco, pero al ver que su terrorismo de Estado no dio
resultado, lo han puesto de nuevo", consideró el líder de la Unpacu.
Ferrer advirtió que los activistas responderían al acto represivo de
levantar el cerco nuevamente. "Pronto vamos a mostrar nuestra reacción
y a dejarle en claro a la tiranía cómo vamos a responder a esta nueva
provocación", que definió la labor de la organización como una ayuda a
los más vulnerables de la ciudad.
El pasado sábado, Ferrer anunció el fin de la huelga de hambre que llevó
a cabo durante 21 días, junto a varios activistas de la organización
opositora. Se informó del cese del ayuno tras el levantamiento del cerco
policial a la sede que ocurrió un día después de la visita a los huelguistas
que hizo el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García.
El pasado sábado, Ferrer anunció el fin de la huelga de hambre que
llevó a cabo durante 21 días, junto a varios activistas de la
organización opositora
En La Habana, la policía política actuó contra Luis Manuel Otero
Alcántara, quien denunció este lunes en sus redes que lleva más de una
semana con vigilancia de la Seguridad del Estado para impedirle salir a la
calle. Además, reportó el artista, al rapero Maykel Osorbo le propinaron
una golpiza. Detalló que fue tan fuerte el impacto que le rompieron el
tabique de la nariz. En horas de la tarde Osorbo fue detenido por agentes
de la Seguridad del Estado y actualmente se desconoce su paradero.
"Cada vez que me des golpes, me vas a hacer más fuerte y la gente está
mirando esto. Ustedes son unos asesinos. Nosotros necesitamos un
cambio ya. Esto es Patria y Vida", afirmó Osorbo al amanecer, aún con el
rostro ensangrentado.
Contó también que fue al llegar a la calle Belascoaín que dos hombres se
le acercaron y le dieron, cada uno, un piñazo en la cara. Denunció que
todo eso ocurrió mientras los agentes de la Seguridad del Estado que lo
vigilan miraban y filmaban la escena.
Además, Manuel de la Cruz, conocido como el payaso Desparpajo y que
acompañó a Alcántara el pasado 5 de abril en una fiesta infantil, fue
detenido en horas de la mañana. Según una denuncia del periodista
Héctor Luis Valdés Cocho, De la Cruz fue arrestado en el municipio de
Cotorro, donde reside.
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Los migrantes aparentemente murieron cuando intentaban cruzar el río Darién.
(Facebook)

Una cubana y su hijo mueren ahogados en
la selva del Darién junto a otros dos
migrantes
Lorey Saman, México | Abril 13, 2021
Dos cubanos, madre e hijo, se encuentran entre los cuatro fallecidos de
los que informó el pasado sábado el Servicio Nacional de Migración (SNM)
de Panamá. Los migrantes aparentemente murieron ahogados cuando
intentaban cruzar el río Darién, en la peligrosa selva que separa el país
centroamericano de Colombia.
Fuentes cercanas a los fallecidos confirmaron a 14ymedio que las
víctimas salieron el pasado 15 de marzo desde Chile, junto a otros 18
cubanos, con la intención de llegar a México y pedir asilo después en
Estados Unidos.
El grupo con el que viajaban Yliama Samón y Alberto Martínez, como se
identificaban en Facebook los migrantes, se separó durante la travesía de
Perú a Colombia. La última vez que fueron vistos con vida por una de las
fuentes que se comunicó con este diario fue abordando una lancha de
Necoclí a Capurganá, último punto antes de internarse en la selva.
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Una usuaria de Facebook con el nombre Leanet Díaz mostró su pesar al
compartir fotos de los fallecidos. "Hoy quiero gritar de dolor y compartir
la triste noticia de haber perdido dos amores de mi vida", escribió. "Todos
estamos devastados y sin consuelo por esta tragedia tan grande (...)
Toda la familia los ama y extraña. Siempre estarán en nuestros
corazones", agregó Díaz.
El SNM indicó en su comunicado que la selva darienita, "un área inhóspita
que ahora vive el cambio de la estación seca a la lluviosa", hace mucho
aún más difíciles las condiciones para el cruce migratorio.
Migración detalló además que "algunos migrantes que lograron ingresar a
territorio panameño mostraron su preocupación", por otras personas que
viajaban junto con ellos. Hacía más de diez días que habían comenzado la
travesía y aún no habían logrado "llegar a su destino".
No es la primera vez que cubanos, en su intento de emigrar a EE UU,
pierden la vida en el Tapón del Darién.
El corredor selvático de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá no
cuenta con vías de comunicación terrestres y se hace obligado que los
migrantes se internen en la jungla para llegar a suelo panameño.
El 23 de abril de 2019 se conoció de la desaparición de al menos una
docena de cubanos tras la crecida del río Darién
El 23 de abril de 2019 se conoció de la desaparición de al menos una
docena de cubanos tras la crecida del río Darién. La identidad de los
migrantes no pudo conocerse por "respeto a los familiares, y en atención
a los protocolos para estos casos", dijo en esa ocasión a Diario de Cuba,
Luis Guerrero Araya, delegado de la Asociación de Derechos Humanos de
Costa Rica.
Unas semanas después, la cubana Bárbara Enríques, confirmó a Radio
Televisión Martí que su madre Eneida Milián, de 81 años, fue una de las
personas que murió ese 23 de abril. Durante una acampada, Milán
desapareció tras ser arrastrada por la corriente del río.
Los peligros en el Darién no solo llegan de la naturaleza. Los migrantes
durante la travesía son asaltados y algunos han sido asesinados.
En 2018, tres colombianos extraditados a Estados Unidos, se declararon
culpables de acabar con la vida de Edelvis Martínez Aguilar y Dunieski
Eliades Lastre Sedeño, una pareja de cubanos que intentaba cruzar la
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selva para llegar a suelo estadounidense, cuando aún estaba vigente la
política de pies secos/pies mojados, derogada en enero de 2017.
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De la Cruz intentó evitar que registrasen su teléfono y ahora es acusado de resistencia.
(Facebook)

El payaso Manuel de la Cruz, acusado de
resistencia y en reclusión domiciliaria
14ymedio, La Habana | Abril 14, 2021
Manuel de la Cruz, conocido como el payaso Desparpajo, afronta una
acusación por resistencia y se encuentra en reclusión domiciliaria, según
contó a 14ymedio este martes en el relato de su detención este lunes en
La Habana.
El joven, de 27 años, ya fue expulsado de su centro de trabajo tras su
anterior arresto la pasada semana, cuando acompañaba al artista Luis
Manuel Otero Alcántara en la organización de una fiesta infantil en la
sede del Movimiento San Isidro (MSI).
De la Cruz explica que hasta seis oficiales se presentaron en su casa, en
cuya entrada se encontraba junto a su madre, y le anunciaron que estaba
detenido a la vez que le exigían con insistencia, ante su negativa, que
entregase su teléfono.
"Les dije que iba con ellos, pero que el teléfono se lo dejaba a mi mamá,
y al extender la mano para dárselo, me agarraron y me metieron a la
fuerza en el carro. Una vez dentro, el jefe de la Seguridad del Estado me
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dijo: 'Ya te tengo; te voy a poner resistencia y desacato en las redes
sociales".
Cuando llegó a la estación policial, a mediodía, le entregaron un acta en
la que constaba que se habían presentado cargos en su contra por
resistencia. "Me tuvieron horas encerrado en el calabozo hasta que, sobre
las cinco de la tarde, tuve un encuentro con el instructor penal que me
tomó declaración".
Le amenazaron con acusarlo de desacato si seguía publicando en
redes sociales "de la manera que venía haciéndolo", lo que podría
llevarlo a prisión
De la Cruz estuvo retenido hasta la medianoche, cuando le explicaron que
se le aplicaba la reclusión domiciliaria como medida cautelar por el delito
de resistencia. Además, denuncia, le amenazaron con acusarlo de
desacato si seguía publicando en redes sociales "de la manera que venía
haciéndolo", lo que podría llevarlo a prisión.
Antes de dejar la estación policial, le hicieron entrega de un documento
que debía firmar en el que se le indicaba que estaba publicando
"propaganda subversiva" y mediante el que se comprometía a "mantener
una actitud de respeto en las redes sociales".
"El acta de detención por resistencia no la firmé porque no estoy para
nada de acuerdo. No hubo resistencia nunca, yo solo quise evitar que
cogieran mi celular porque ellos me explicaron que iban a examinarlo,
pero no me mostraron un documento que les autorizase a hacerlo".
Según sus conocidos, el teléfono estuvo encendido durante todo el día y
él aparecía conectado como usuario en todas las redes sociales en las que
tiene cuenta.
De prosperar la acusación por resistencia, Manuel de la Cruz se expone a
una pena de prisión de entre tres y nueve meses o una multa de 100 a
270 cuotas según el código penal.
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La norma establecerá un marco legal para "contrarrestar las agresiones radioeléctricas y
en el ciberespacio". (14ymedio)

El Gobierno cubano controlará internet y
las redes "para defender los logros del
Estado socialista"
14ymedio, La Habana | Abril 14, 2021
El Gobierno ampliará su control sobre internet y las redes sociales con la
aprobación de un nuevo decreto-ley que le permitirá regular las nuevas
tecnologías y la comunicación "para defender los logros alcanzados por el
Estado socialista", según el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis
Perdomo Di-Lella, que presentó el texto este martes ante la plana mayor
del Gobierno.
La norma, denominada "De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico",
establecerá un marco legal para "contrarrestar las agresiones
radioeléctricas y en el ciberespacio", entre otras cosas avanzadas por el
ministro.
Perdomo citó también la necesidad del decreto-ley para regular la
informatización del país, conducir a la soberanía y "salvaguardar los
principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones",
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todo ello con el fin de consolidar "las conquistas del Socialismo y el
bienestar de la población".
Juventud Rebelde dedica este miércoles un artículo a resumir lo relativo a
la aprobación de esta y otras dos normas ayer en el Consejo de Estado,
donde el titular de Comunicación dijo que este decreto, cuyo contenido
aún se desconoce, estará en línea con la Constitución de la República de
Cuba, "así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos
internacionales".
Perdomo citó también la necesidad del decreto-ley para regular la
informatización del país, conducir a la soberanía y "salvaguardar los
principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones"
En julio de 2019, el Gobierno ya aprobó una legislación "sobre la
informatización de la sociedad en Cuba" –el decreto-ley 370, conocido
como "ley azote"–, a través de la que pretendía "elevar la soberanía
tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y
defensa nacional" y "contrarrestar las agresiones cibernéticas".
Entre sus artículos más polémicos estaba el que penaliza "difundir, a
través de las redes públicas de transmisión de datos, información
contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad
de las personas", que fue comparado, para el mundo virtual, con el delito
de peligrosidad predelictiva.
Esta figura legal se aplica a opositores y críticos con el Gobierno y ha sido
denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por condenar a los ciudadanos por
un supuesto delito que todavía no han cometido.
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Correos de Cuba mantendrá en monopolio sobre los servicios de envío básicos. (Flickr)

El Gobierno cubano elimina el monopolio
de Correos
14ymedio, La Habana | Abril 15, 2021
El Gobierno cubano ha autorizado por primera vez en décadas las
licencias para servicios postales privados en operaciones suplementarias,
como "la mensajería rápida, los envíos postales de más de 20 kilos y el
comercio electrónico".
Se reserva el Estado, eso sí, el control de los servicios básicos, que
seguirá prestando Correos Cuba como operador exclusivo, "a precios
asequibles, sin subsidio y sin interés recaudatorio, de forma permanente
y con calidad establecida, y que solo presta esta institución".
La nueva norma está recogida en el decreto-ley de Servicios Postales
publicado este martes en la Gaceta Oficial, que también recoge las
"indemnizaciones por la pérdida, avería o expoliación de envíos postales".
Las licencias de los nuevos operadores privados costarán 500 pesos y
tendrán una duración de dos años prorrogables hasta diez; pueden
modificarse por 100 pesos y están reguladas y supervisadas por el
Ministerio de Comunicaciones.
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El decreto-ley regula también el control aduanero de los envíos postales y
la seguridad que deben cumplir los operadores de servicios autorizados
en el país. Entre ellos está previsto que se examine el correo "mediante
técnicas y equipos especializados", se mantenga un rastreo y control
desde la recepción al transporte, exista un sistema que atienda los
incidentes y se cuente con la logística necesaria.
Los cambios están motivados, según la norma, para asegurar "la calidad,
continuidad, regularidad, responsabilidad y seguridad de los envíos
postales".
Pendientes de un paquete que llegue por Correo viven miles de familias a
lo largo de la Isla que reciben por esta vía desde medicamentos hasta
cuadritos concentrados para hacer sopa.
La paquetería es uno de los soportes principales para llegar a fin de mes
en las casas que tienen algún pariente en el extranjero, pero también es
la fuente de más de un dolor de cabeza. Llamar constantemente a la
oficina de Correos, vigilar al cartero cada mañana para preguntar si hay
algo a nombre del ansioso destinatario, reclamar la rotura de una caja
con regalos o abrir un sobre para solo encontrar las etiquetas de lo
enviado son algunas de las peripecias que enfrenta el cubano con el
servicio postal.
Habrá, eso sí, diferencias en el período de reclamación, que llega a los
seis meses para los servicios básicos y los dos para los que no lo sean
Y es que si algo caracteriza a Correos es su lentitud y su ineficiencia.
La nueva norma pretende además reconocer los deberes y derechos de
los usuarios y operadores postales; se regula el procedimiento para las
emisiones postales y se aprueban las dimensiones para los envíos de
correspondencia, las encomiendas postales y el valor del monto de los
giros nacionales.
Wilfredo López Rodríguez, directivo de la entidad, dijo a Granma que las
reclamaciones por extravíos y retrasos de los remitentes, ya sea al
servicio postal básico o al que no lo es, comienzan a cursar al día
siguiente de la admisión del envío, y deberán realizarse de la manera que
haya habilitado cada operador, público o privado.
Habrá, eso sí, diferencias en el período de reclamación, que llega a los
seis meses para los servicios básicos y los dos para los que no lo sean. El
operador deberá indemnizar en los 30 días posteriores a la resolución de
la queja.
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"Los montos que, por concepto de indemnización, pagan los operadores
postales a personas naturales o jurídicas por la pérdida, avería o
expoliación de envíos postales, contemplan tanto a los nacionales como a
los internacionales", explicó.
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Los agricultores mantienen la cautela ante un paquete de medidas que muchos
consideran tardías e insuficientes. (Flickr/tTnman6)

Los guajiros cubanos critican el "discurso
de cuello y corbata" del Gobierno
14ymedio, La Habana | Abril 15, 2021
Ni la promesa de poder vender directamente carne de res ni los mejores
precios por cada litro de leche anunciados este martes han logrado
provocar entusiasmo en el campo, uno de los sectores más afectados por
la crisis en Cuba. Los agricultores mantienen la cautela ante un paquete
de medidas que muchos consideran tardías e insuficientes.
Entre el anuncio inicial y los detalles sobre las 63 decisiones mediaron un
poco más de 24 horas. Ese día, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de
Campesinos Independientes de Cuba, prefirió no ser "pesimista de oficio"
y esperó a la Mesa Redonda para saber más detalles. "Ya no me hace
falta ni comer con todos los alimentos que mencionaron en el programa",
respondió con ironía al recibir la llamada de 14ymedio.
Ajete, que lleva años trabajando la tierra en Los Palacios, Pinar del Río, y
lidera una organización ilegalizada y mal vista por las autoridades, siente
que el paquete de flexibilizaciones es insuficiente y alejado de las
demandas de los agricultores. "Aquí en este municipio la mayor parte de
las tierras están prácticamente en desuso", lamenta, y responsabiliza de
esta situación a la gestión estatal.

17

16 DE ABRIL DE 2021

Sin embargo, entre las nuevas medidas no se incluye la distribución de
esos terrenos a campesinos privados. "Esas granjas que funcionan como
dependencias estatales han sido un comprobado fracaso", añade el
agricultor y activista. "Es lo mismo que hemos visto desde siempre",
remacha sobre los anuncios de esta semana.
Para Ajete, la prueba de que tras la cacareada novedad se esconden
viejas prácticas "es que siguen tratando de levantar ese muerto que es
Acopio, pero ni ellos son Jesucristo ni Acopio es Lázaro", por lo que estas
decisiones explicadas en la televisión oficial "no son un levántate y anda
para la agricultura", que está actualmente en "un punto muerto".
Para el líder campesino es prematuro decretar otro fracaso por
anticipado. "Quizás lo razonable sea darle el beneficio de la duda, pero
este discurso de cuello y corbata que hemos visto en la televisión se
encuentra muy alejado de la realidad que se vive en los campos de
Cuba".
"Si se le pregunta a los campesinos qué les pareció lo anunciado por los
funcionarios en la Mesa Redonda, posiblemente pocos puedan responder,
porque mientras ellos hablaban los guajiros, ajenos al entusiasmo de los
burócratas, están pensando cómo conseguir un boniato para comer esa
noche", subraya con escepticismo.
"Si me pagan en pesos cubanos no me sirve porque todas las
inversiones que tengo que hacer en esta finca son en dólares"
A cientos de kilómetros de Los Palacios, Julio Cordoví, un ganadero de la
zona de Esmeralda, en Camagüey, también se muestra cauteloso: "Es la
mejor noticia que he oído en años para los que tenemos vacas, pero llega
en un momento en que se necesita más que posibilidades para vender
carne; aquí hacen falta recursos con mayúscula".
Cordoví viene de una larga tradición ganadera y ha visto mermar sus
animales por la sequía, las restricciones estatales imperantes hasta esta
semana y el vandalismo que se lleva parte de sus mejores crías. "Aquí no
se puede ni dormir, por la noche casi que tengo que llevar los terneros
para la cama conmigo para poder vigilarlos".
"Supón que logro cumplir el plan de entrega de leche y carne con el
Estado, que ahora será de estricto cumplimiento porque habrá que firmar
un contrato como dijeron en la televisión; entonces hago mis quesos, mi
yogur y sacrifico un par de animales para venderlos a paladares y
hoteles. ¿En qué moneda me van a pagar ellos?", pregunta.
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"Si me pagan en pesos cubanos no me sirve porque todas las inversiones
que tengo que hacer en esta finca son en dólares: la bomba de agua, el
alambre para la cerca perimetral, los medicamentos veterinarios que
llevan mis animales, hasta las cantinas para trasladar la leche, son en
moneda libremente convertible", explica a 14ymedio.
"En esta zona de Esmeralda todo el mundo está esperando que pasen
unas semanas para ver cómo evoluciona todo esto de las medidas.
Cuando yo vea al guajiro de al lado vender carne y ganar un dinero que
le sirva para algo, entonces me lanzo. Mientras tanto, mejor esperar
porque aquí lo mismo van en una dirección que en la contraria".
No obstante sus aprensiones, Cordoví ve como un alivio la rebaja de las
tarifas eléctricas y del uso del agua, que "se habían puesto por las nubes"
desde inicios de este año con la Tarea Ordenamiento. "Claro, todo eso
que ya no vamos a pagar de algún lugar tendrá que salir, dicen que del
presupuesto del Estado, así que el Estado nos lo va a quitar de algún
lugar".
"En esta zona de Esmeralda todo el mundo está esperando que pasen
unas semanas para ver cómo evoluciona todo esto de las medidas.
Cuando yo vea al guajiro de al lado vender carne y ganar un dinero
que le sirva para algo, entonces me lanzo"
El economista Pedro Monreal también advierte sobre la carga al
maltrecho presupuesto estatal. En Twitter el académico reflexionó sobre
que "el costo del reajuste de precios iniciales se reparte entre 2.911
millones de CUP del presupuesto y un monto indefinido que absorben las
empresas suministradoras", lo cual confirmaría "el mal diseño inicial de
precios del ordenamiento".
Un error que "llevó a un agravamiento de problemas previamente
existentes en el sector agropecuario", subraya Monreal, quien no ve con
un exceso de optimismo las medidas relacionadas con la ganadería, de
las que consideran que no parecen "tener potencial inmediato" porque
"los datos de 2014 a 2019 no permiten visualizar una recuperación
rápida"; en ese período, la masa ganadera bovina se contrajo 7%.
En Colón (Matanzas), Julio César Cruz se muestra un poco más optimista.
"Ya hemos tocado fondo, estas medidas no van a hundirnos más",
comenta vía telefónica a 14ymedio. "Mi tío que vive en Miramar, en
Florida, Estados Unidos, me tiene dos tractores pequeños y una planta
eléctrica para mandarme. Espero que estas medidas traigan también esa
posibilidad de importar insumos".
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Mientras esa flexibilización llega, Cruz tiene dos bueyes para arar la
tierra, una vaca de la que tiene que entregar prácticamente toda la leche
al Estado y un pozo del que dice "tener miedo sacar agua" no vaya a ser
que le llegue todavía "una factura del tamaño del Capitolio".
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En 2019 la mortalidad infantil en Cuba aumentó más de un 26% con respecto al año
anterior. (Cubahora)

Fallecen dos recién nacidos en Guantánamo
tras recibir un tratamiento con un
antibiótico
14ymedio, La Habana | Abril 09, 2021
Dos recién nacidos de la provincia de Guantánamo fallecieron este 7 de
abril y dos se encuentran en estado crítico tras recibir un tratamiento con
Ampicillín en el servicio de neonatología del Hospital General Docente
doctor Agostinho Neto.
Según un comunicado del Ministerio de Salud Pública, el medicamento
fue administrado a seis pacientes en total. Cuatro de ellos "presentaron
eventos de inestabilidad hemodinámica, que los llevó a la ventilación
mecánica", dos fallecieron y los otros dos se encuentran "críticos
estables".
Salud Pública transmitió las condolencias a los familiares de los recién
nacidos que murieron y agregó que una comisión nacional investiga las
causas del incidente y "adopta las medidas correspondientes".
Este tipo de notas no son muy habituales en los medios oficiales de la
Isla, sin embargo, en diciembre pasado, Tribuna de La Habana hizo
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referencia a dos recién nacidos que fallecieron en la capital "pese a que
recibieron los máximos cuidados". Rolando Yero Travieso, integrante del
buró provincial del Partido Comunista de Cuba "indicó presentar un
informe detallado" de lo sucedido, como parte de un análisis al Programa
de Atención Materno Infantil de La Habana.
Hace solo meses se conoció sobre la realización del juicio a la enfermera
que vacunó a la pequeña Paloma Domínguez, de tan solo un año, que
falleció el 9 de octubre de 2019. "La fiscal le pide una sanción de 12 años
de privación de libertad por homicidio y lesiones a otros niños", aseguró
la madre de la niña, Yaima Caballero.
Cuatro de los pacientes "presentaron eventos de inestabilidad
hemodinámica, que los llevó a la ventilación mecánica"
La vida de Caballero dio un vuelco cuando llevó a su hija a ponerse la
vacuna PRS (contra papera, rubéola y sarampión) al policlínico Enrique
Betancourt Neninger, en Alamar, La Habana. Pocos días después, la
pequeña falleció.
"Me mataron a mi hija", fue su denuncia en las redes sociales desde el
primer momento y luego hizo pública su inconformidad con los resultados
de la investigación que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública un
mes después del fallecimiento de Paloma y que apuntaron a una "mala
manipulación" de la vacuna.
Según las autoridades sanitarias, la reacción severa que presentó la
pequeña estuvo causada por "violaciones de las normas establecidas en
la vacunación" y "negligencias durante el proceso de conservación,
preparación, manipulación y exposición del bulbo utilizado".
En 2019 la mortalidad infantil en Cuba aumentó más de un 26% con
respecto al año anterior. Ese año fallecieron 5 por cada 1.000 nacidos
vivos, 1,037 más que en 2018, período en el que la tasa fue de 3,963,
según datos de la dirección de registros médicos y estadísticas de Salud.
Los factores que más incidieron en la muerte de recién nacidos en 2019
fueron las complicaciones asociadas al nacimiento prematuro y el retardo
en el crecimiento intrauterino, según datos del Ministerio de Salud
Pública.
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Este domingo llegaron ocho toneladas de vacunas a República Dominicana, segundo país
más inmunizado de América Latina. (Presidencia)

Sin ser potencia médica, Chile, Marruecos
o Dominicana vacunaron entre el 10 y el
63% de su población
14ymedio, Madrid | Abril 12, 2021
Las críticas por el clamoroso retraso en el inicio de la campaña de
vacunación en la Isla llegan desde tantos frentes que la semana pasada
la prensa oficial cubana tuvo que defender la gestión de las autoridades
sanitarias a través de un artículo y video titulado Cuba: ¿último o primer
país en vacunar? En el texto, se señalaba que "quizá [el país] sea el
último en 'comenzar', pero será el primero en "acabar" de inmunizar a
"toda" su población".
Este lunes, Cubadebate publica una extensa entrevista con uno de los
asesores científicos y comerciales de BioCubaFarma, el genetista Luis
Herrera Martínez, que explica detalladamente cómo son los candidatos
vacunales cubanos, su tecnología, sus ensayos y la función de la
intervención con la que se está empezando a vacunar sin haber obtenido
aún la certificación, algo a lo que se recurre muy excepcionalmente en el
mundo.
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El experto explica que la "industria biofarmacéutica tiene capacidad
tecnológica disponible para producir millones de dosis mensuales de
vacunas, con potencial para más de 100.000 bulbos diarios", que existe
una "estructura y diseño de producción de turnos de 24 horas
consecutivos" que permite asegurar que en agosto habrá suficientes dosis
para cumplir el calendario de vacunación y que hay "capacidad instalada
y certificada importante para llegar a niveles de producción
considerables, de cientos de millones de dosis anuales", un volumen que
esperan reforzar con el convenio firmado con Venezuela que, según
Nicolás Maduro, permitirá producir hasta dos millones de vacunas
mensuales Abdala en el país suramericano.
El experto no solo defendió la capacidad de producir de Cuba, también
respondió a la pregunta de por qué la Isla no ha empezado a inmunizar
ya comprando en los mercados internacionales o participando en el
mecanismo internacional auspiciado por la ONU, Covax, como han hecho
todos sus vecinos. La explicación, a su juicio, reside en un doble factor:
no hay dinero pero sí hay capacidad para productos propios, argumenta,
tirando del mito de la fortaleza sanitaria cubana que muchos países que
hoy lideran las campañas de inmunización no tienen.
El experto no solo defendió la capacidad de producir de Cuba, también
respondió a la pregunta de por qué la Isla no ha empezado a
inmunizar ya comprando en los mercados internacionales
Covax tenía previsto distribuir 100 millones de dosis a finales de marzo,
pero hasta la fecha ha repartido 38 millones. "La escasez de suministro
está impulsando el nacionalismo y la diplomacia de las vacunas", dice el
especialista cubano.
Herrera es rotundo reconociendo que es imposible para Cuba importar.
"Si Cuba tuviera que vacunar a su población (...) tendría que emplear y
comprar más de 30 millones de dosis. Eso se multiplica por el precio de
cada dosis en el mercado. Ese dinero, hoy, no está disponible", indica,
antes de atribuirlo al "bloqueo".
El preciado tesoro que hoy constituyen las vacunas y los muchos países
que compiten por ellas ha llevado a la Plaza de la Revolución a una
autarquía que provoca, a día de hoy, que ningún cubano residente en la
Isla haya sido inoculado con una vacuna autorizada y certificada. La
situación no tiene parangón, ya que, aunque las primeras posiciones del
mundo en inmunización las cubren países ricos, la lista de los 'grandes
vacunadores' deja sorpresas llamativas como Marruecos, Chile o
República Dominicana, con liderazgos inesperados, o incluso Serbia, a la
que ya se ha llegado a calificar de Vacunoslavia.
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En Latinoamérica, Chile ha despuntado desde el inicio por una campaña
de vacunación ágil que ha permitido que el 45% de sus habitantes hayan
recibido una dosis y el 22% dos. Se sitúa solo por detrás de Israel,
campeón mundial, y Emiratos Árabes Unidos. La inmunización comenzó
con un lote pequeño de Pfizer-BioNTech, pero cogió ritmo a inicios de
febrero con la llegada masiva de lotes de CoronaVac, la vacuna china que
ahora está en la picota por ofrecer una inmunidad inferior a la prometida,
rondando el 54%. Este y otros factores son posiblemente los que han
dado un resultado inesperado en el país, que ha regresado al
confinamiento y anulado las elecciones previstas para el pasado fin de
semana por unos contagios que no paran de crecer.
Las lecciones de Chile están sirviendo a otros países para tomar nota
de posibles errores que pueden llevar a que, pese a tener a una gran
población inmunizada, se puede dar pasos atrás
Las lecciones de Chile están sirviendo a otros países para tomar nota de
posibles errores que pueden llevar a que, pese a tener a una gran
población inmunizada, se puede dar pasos atrás. El país, con una
población de unos 19 millones de personas, notifica en los últimos días
medias de 8.000 contagios y las Urgencias se colapsan. Los expertos
advierten de que la velocidad de reapertura, el exceso de confianza y la
alta transmisión entre personas más jóvenes, que siguen sin vacunar,
pueden estar entre las razones de la problemática chilena.
A miles de kilómetros, Marruecos lidera la campaña de vacunación
africana y está en el grupo de cabeza del mundo. En torno al 12% de la
población ya tiene una dosis y el 11% las dos. Hasta hace pocos días, el
país mediterráneo superaba incluso a sus ricos vecinos europeos, aunque
tras la recepción en los últimos quince días de millones de dosis han
recuperado terreno perdido. Su éxito es aún más insólito porque, al
contrario que otros países, no ha recurrido en grandes cantidades a las
vacunas chinas y rusas que tanto han permitido avanzar a muchos países
con menos recursos. Siete de los ocho millones de vacunas adquiridas
por el país son de la británica AstraZeneca.
Tayeb Hamdi, vicepresidente de la Federación Nacional de la Salud,
explicó a un medio español hace pocos días que la pandemia no azotaba
a Marruecos gravemente cuando vieron con horror lo que pasaba en la
vecina Europa y optaron por una estrategia arriesgada que ha tenido
éxito: confiar en la India, mayor proveedor de medicamentos mundial y
productor del 60% de vacunas del mundo. De ahí principalmente han
salido sus compras (de AstraZeneca), a una velocidad vertiginosa con un
aliciente. Este lunes ha comenzado el Ramadán y el país espera mantener
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fuertes medidas de control, pero asume que los contagios subirán y ha
empeñado toda su energía en acelerar la inmunización.
Mucho más cerca queda República Dominicana, un país que compite
además con Cuba en el mercado turístico y puede ganarle mucho terreno
si la situación epidemiológica mejora. El país es el segundo en porcentaje
de vacunados de América Latina, con un 10% de inmunizados con una
dosis, aunque solo un 1% con dos. En su caso, el logro se ha alcanzado
de la mano de China. Luis Abinader negoció con Pekín más de 2 millones
de dosis.
El país es el segundo en porcentaje de vacunados de América Latina,
con un 10% de inmunizados con una dosis, aunque solo un 1% con
dos
Este mismo domingo llegaron, tras una escala en París, ocho toneladas
desde los laboratorios de Sinovac, un lote que se suma a las 91.200 dosis
llegadas el martes desde Corea del Sur pertenecientes a AstraZeneca
mediante el mecanismo Covax, un camino al que Cuba renunció.
Serbia, que ha pasado años aspirando a fortalecer sus vínculos con la
Unión Europea, ha girado bruscamente en los últimos tiempos, y la
pandemia ha ahondado más aún en la situación, para estrechar sus lazos
con China y Rusia, socios del país liderados por el populista conservador
Alexandar Vucic. Muchos bosnios, croatas o eslovenos, separados de
Serbia tras durísimas guerras a principios de los 90, habían regresado a
Belgrado, que ofrece turismo de vacunación gratuita, en lo que muchos
han interpretado como un movimiento con el que el país intenta
recuperar el dominio que un día tuvo en la península.
Actualmente, tiene en torno al doble de inmunizados que la UE y es el
quinto país en vacunación mundial gracias a su compra de dosis a
Sinopharm. No obstante, los contagios han empezado a subir en los
últimos días y podrían dar al traste con una estrategia que estaba siendo
la envidia entre los países de renta media.
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Yusimi Díaz Hernández fue asesinada en La Habana por su pareja, según denunció su
propia hermana. (Facebook)

Con dos asesinatos, en Pinar del Río y La
Habana, ya son 15 feminicidios este año
14ymedio, La Habana | Abril 13, 2021
Martha Morejón Noda, en Pinar del Río, y Yusimi Díaz Hernández, en La
Habana, son las dos últimas víctimas de la violencia machista en Cuba.
El primer asesinato, que tuvo lugar el pasado 1 de abril, lo confirmó la
plataforma YoSíTeCreo en Cuba, que detalló que el presunto autor del
feminicidio, denunciado en varias ocasiones por la víctima, se suicidó
después del crimen.
El segundo ocurrió en la madrugada del pasado 11 de abril y lo denunció
en redes sociales Gloria María Cuevas Hernández, hermana de la propia
víctima. "Ese hombre mató a mi hermana, ellos salieron juntos esa noche
y estaban en una casa de amigos compartiendo", relató a 14ymedio.
"La policía llegó a las cinco de la mañana a casa de mi mamá diciendo
que mi hermana estaba en el hospital Calixto García y cuando llegamos
nos enteramos de que estaba fallecida". Aún está buscando al feminicida,
quien mató a Yusimi Díaz Hernández "a puñaladas", según su hermana.
La víctima vivía en el municipio 10 de Octubre, tenía 39 años y una hija
de 22.
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"Nosotros hicimos ya la denuncia en la unidad de la policía en la calle
Picota, en La Habana Vieja pero ese hombre sigue en la calle, me acaban
de decir unos amigos que lo vieron libremente caminando por la calle
ahora mismo y llamamos a la instructora del caso para decirle", agregó
Cuevas.
Estos dos feminicidios suman 15 contabilizados entre la prensa
independiente y las plataformas feministas. A falta de estadísticas
oficiales, la plataforma independiente YoSíTeCreo en Cuba, fundada en
2019, y están realizando este trabajo con sus propios medios.
El anterior asesinato verificado por la plataforma fue el de Ana Belén
Carranza Jerez, en Bayamo. La joven, de 27 y madre de un niño, fue
atacada por su presunto asesino que también agredió al padre y la
hermana de la fallecida que intervinieron para defenderla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha demandado a
Cuba desde la tipificación del feminicidio como delito en el Código Penal y
pide que el Gobierno recoja datos de violencia machista y promueva la
creación de casas de acogida a las víctimas y sus familias.
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El decreto-ley de Bienestar Animal es resultado del reclamo que por años mantuvieron
activistas y organizaciones independientes. (14ymedio)

El decreto contra el maltrato animal en
Cuba autoriza peleas de gallos estatales y
sacrificios religiosos
EFE/14ymedio, La Habana | Abril 11, 2021
El Consejo de Estado de Cuba publicó este sábado el decreto-ley de
Bienestar Animal que incluye multas de entre 1.500 pesos y 4.000 pesos
(unos 160 dólares) a quienes maltraten, impulsen peleas o le provoquen
la muerte a cualquier animal.
La normativa, aprobada en febrero pasado, es considerada un triunfo por
la sociedad civil independiente dada su articulación en los últimos dos
años en torno a causas como la defensa animal, la lucha contra la
violencia de género o los derechos de la comunidad LGTBI, al margen de
las organizaciones de masas oficialistas.
Su entrada en vigor llegará noventa días después de su publicación este
sábado en la Gaceta Oficial, y define el bienestar animal como "el
adecuado estado físico y mental de un animal en relación con las
condiciones en las que vive y muere".
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El documento establece que estos "no deben ser abandonados, ni
sometidos al maltrato y acciones degradantes", pero permite las peleas
de gallos "organizadas por los clubes gallísticos, pertenecientes al Grupo
Empresarial de Flora y Fauna" y los sacrificios por cuestiones religiosas.
Regula asimismo el uso de animales con fines de experimentación y
los requisitos sanitario-veterinarios para la comercialización,
transporte, estabulación, sujeción y sacrificio de animales
Regula asimismo el uso de animales con fines de experimentación y los
requisitos sanitario-veterinarios para la comercialización, transporte,
estabulación, sujeción y sacrificio de animales.
En este último apartado dispone que se realizará "de forma compasiva y
rápida, con evitación del dolor y el estrés, garantizando una correcta
manipulación y la matanza de manera humanitaria".
Reconoce los centros privados de acogida y protección de animales que,
junto con los estatales, recogen perros y gatos de la calle y velan por su
cuidado hasta tanto sean adoptados.
Mantiene la captura de animales callejeros, un tema que ha provocado
protestas de los grupos animalistas al denunciar la recogida masiva de
perros para su sacrificio y defienden el rescate y la adopción frente a la
eutanasia.
El decreto-ley de Bienestar Animal es resultado del reclamo que por años
mantuvieron activistas y organizaciones defensoras de los animales,
especialmente las independientes.
"No celebro nada hasta que no termine de analizar punto por punto y
vea cuánto se avanzó"
Su aprobación estaba prevista inicialmente para noviembre del año
pasado por lo que su retraso provocó mes una inusual protesta en febrero
frente a la sede del Ministerio de Agricultura en La Habana.
"Esta disposición normativa establece las obligaciones de las instituciones
y las personas naturales respecto a la protección y cuidado de los
animales, y contribuirá a concienciar a la población en el respeto y la
tenencia responsable de los mismos", señaló en aquel momento una nota
oficial del Parlamento cubano.
Un grupo de 42 representantes de organismos estatales, centros de
investigación, productores, criadores y asociaciones vinculadas con la
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crianza y producción animal participaron en la elaboración de la norma
durante un año.
Javier Larrea, estudiante de Derecho y fundador de Bienestar Animal
Cuba (BAC), una de las cabezas más visibles del movimiento animalista,
publicó la noticia en redes pero se mostró cauto. "No celebro nada hasta
que no termine de analizar punto por punto y vea cuánto se avanzó.
Mañana en la noche esperen una valoración de mi parte, que voy a
publicar, respecto a la las dos normas: decreto ley de bienestar animal y
su reglamento", anunció en su muro de Facebook.
El activista denunció, el pasado febrero, el envenenamiento de sus
perros, en Santa Clara, donde vive, algo que también le pasó, esa misma
semana y en la misma ciudad, a los perros de otra protectora de
animales, Leidy Laura Hernández.
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Álvaro López Miera, nuevo ministro de las Fuerzas Armadas. (Juventud Rebelde)

Álvaro López Miera sustituye a Leopoldo
Cintra Frías en el Ministerio de las FAR
14ymedio, La Habana | Abril 15, 2021
Álvaro López Miera ha sido nombrado este jueves nuevo ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en sustitución del histórico
Leopoldo Cintra Frías, Polo, un día antes del inicio del Octavo Congreso
del Partido Comunista. López Miera tiene 77 años y es hijo de
republicanos españoles.
"A propuesta del primer secretario del Comité Central del Partido, general
de Ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente de la República Miguel DíazCanel, el Consejo de Estado aprobó liberar por renovación del cargo de
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al general de cuerpo de
Ejército Leopoldo Cintra Frías, Héroe de la República de Cuba quien
atesora una extensa y brillante hoja de servicios a la patria desde
temprana edad como combatiente del Ejército Rebelde", dice la nota
oficial.
"Se aprobó la propuesta de promover al cargo de ministro de las FAR al
general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Héroe de la República
de Cuba, quien se desempeñaba como viceministro primero jefe del
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Estado Mayor General, el cual posee una larga y fructífera trayectoria
desde muy joven en el Ejército Rebelde".
En el lenguaje oficial, los comunicados de remoción de los cargos oficiales
tienen su propia gramática. La frase "aprobó liberar del cargo" casi
siempre está asociada con un desempeño insatisfactorio o una salida que
no va por la puerta grande.
La frase "aprobó liberar del cargo" casi siempre está asociada con un
desempeño insatisfactorio o una salida que no va por la puerta
grande
No obstante, analistas como Julio Aleaga leen la parquedad del
comunicado oficial como un intento de enmascarar "la jugada de ajedrez"
que se mueve tras bambalinas. "Esto puede apuntar a que Cintra Frías va
a ocupar el puesto de segundo secretario del Partido Comunista que José
Ramón Machado Ventura dejará por cuestiones de edad y de legislación
en cuanto a mandatos".
Para los militantes de la línea dura, la salida de Cintra Frías del Ministerio
de las Fuerzas Armadas representa una esperanza. Para una doctora
residente en Ciego de Ávila y "fiel a la Revolución hasta los huesos", no
quedan dudas. "Sale del Minfar para ir al Partido y vigilar de cerca a DíazCanel, que está comportándose últimamente un poco blando, la gente le
ha cogido la baja y hay que tener mano dura".
López Miera se había desempeñado hasta ahora como viceministro
primero de las FAR, desde que el propio Cintra Frías fue designado
ministro, en 2011. Además de estudiar en la Academia Militar del Estado
Mayor General de las Fuerzas Armadas de la URSS "Voroshilov", participó
en las guerras de Angola y de Etiopía entre los años setenta y ochenta.
Es miembro del buró político del Comité Central del Partido y del
Consejo de Estado, y ha ocupado diferentes cargos en la cadena de
mando y ha participado en misiones internacionalistas
Es miembro del buró político del Comité Central del Partido y del Consejo
de Estado, y ha ocupado diferentes cargos en la cadena de mando y ha
participado en misiones internacionalistas.
Cintra Frías, un hombre extremadamente fiel a Raúl Castro era
considerado "el más joven de los históricos", porque es el de menor edad
entre los que llevan los cargos más importantes del poder cubano.
Se trata también de uno de los pocos funcionarios cubanos sancionados
por el gobierno de EE UU "por su involucramiento en violaciones de
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derechos humanos". En la lista de sancionados también están el
gobernante Raúl Castro y sus hijos así como su ex yerno Luis A. LópezCallejas, jefe del conglomerado militar-empresarial GAESA.
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La venta libre de carne de res ha estado prohibida durante décadas. (tiempo21.cu)

La carne de res se podrá comercializar
"cuando se haya cumplido el encargo
estatal"
14ymedio, La Habana | Abril 14, 2021
Las autoridades permitirán la comercialización de la carne siempre y
cuando se haya cumplido con el encargo estatal y esté garantizada la
masa ganadera, una medida similar a la tomada respecto a la venta de
leche y sus derivados, que se liberaliza condicionada al cumplimiento de
ciertos indicadores.
Ambas modificaciones forman parte de un paquete de 63 medidas
anunciadas este martes con el fin de potenciar la producción de
alimentos, aunque algunos economistas independientes las consideran
parches si no se acompañan de cambios más profundos.
El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca avanzó algunas de estas
decisiones, entre las que se incluye la reducción de las tarifas de
electricidad en todas las actividades agropecuarias, que serán fijas con
independencia del precio del petróleo, o del agua. Ambas bajadas irán a
cargo del presupuesto del Estado por un valor de entre 240 y 400
millones de pesos.
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También habrá cambios en los procesos de contratación para "garantizar
que se cumpla" lo pactado con los productores individuales en los planes
de siembra, producción y venta. Los precios de los insumos y algunos
productos, la promoción de proyectos de desarrollo local, la
implementación de medidas financieras y el pago de los impuestos son
otras medidas avanzadas este martes que serán concretadas,
presumiblemente, este miércoles en la Mesa Redonda.
Aunque Tapia Fonseca sostuvo que las novedades "no fueron elaboradas
en una oficina" y para su confección se tuvieron en cuenta, según la
prensa oficial, "los más diversos criterios a todos los niveles", aunque las
asociaciones de agricultores independientes nunca han sido tomadas en
cuenta, ni en reuniones con las autoridades ni en las propuestas que han
hecho a través de cartas abiertas o manifiestos.
El propio Miguel Díaz-Canel, presente en el encuentro en el que se
anunció la nueva estrategia que debería conducir a mejorar la producción
de alimentos, dijo que el paquete ha llegado a través de un "ejercicio
democrático, participativo, inclusivo, donde se han tenido en cuenta los
criterios de los productores, tanto de los estatales como de los no
estatales; también de expertos, académicos, centros de investigación,
estructuras de dirección de la agricultura y muchos otros actores del
país".
El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca avanzó algunas de
estas decisiones, entre las que se incluye la reducción de las tarifas
de electricidad en todas las actividades agropecuarias
"Todos tenemos que hacer algo por el país en estos momentos, todos
tenemos que entregarnos a defender la Revolución", añadió el
mandatario.
Elías Amor, economista cubano afincado en España, defiende que estas
medidas llegan "por culpa del pésimo diseño de la Tarea Ordenamiento.
Se cierra un agujero, pero abren por otro lado, uno mucho peor que es el
déficit público sin control", expone en su blog Cubaeconomía.
El experto atribuye los cambios a las protestas de los productores, pero
las considera "parches populistas" que no van a resolver nada.
"Quien trabaja la tierra e incorpora valor y mejora, quiere que sea suya,
para poder destinarla, según su libre elección, a aquello que estime
conveniente, sin dirección comunista alguna. (...) El camino de la libertad
depende de los derechos de propiedad de la tierra. Y de ahí, se podrá
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avanzar hacia la eficiencia y la seguridad alimentaria, e incluso, a la
exportación de los excedentes, como los vietnamitas", argumenta.
La venta de carne de res será liberada "cuando se haya cumplido el
encargo estatal"
Pedro Monreal, economista también, se muestra más optimista aunque a
la espera de detalles, pero cree que solo podrá valorarse la profundidad
de los cambios más adelante y si este es solo el comienzo de
modificaciones más profundas.
"Es difícil abordar estas nuevas medidas del agro -que tienen un enfoque
experimental, que no es lo mismo que un experimento- sin hacer una
discusión más amplia sobre economía y política, pero los aspectos
decisivos para evaluarla serán la estabilidad de la oferta y el precio",
señaló en su cuenta de Twitter.
A su juicio, el eventual éxito de estas medidas podría favorecer otras
transformaciones en el comercio que impacten en la producción como los
esquemas de distribución directa de Agricultura Apoyada por la
Comunidad (CSA), una variante de Pymes".
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ENTREVISTA

El doctor cubano Eduardo López-Collazo, director del Instituto de Investigación del
Hospital La Paz. (Cortesía)

"La carrera por la vacuna se ha convertido
en una Zafra de los Diez Millones"
Yaiza Santos, Madrid | Abril 10, 2021
El doctor Eduardo López-Collazo (Matanzas, 1969) no es especialista en
vacunas, sino inmunólogo. Tampoco estudió medicina, sino física nuclear,
en La Habana. Cuando la caída del Muro de Berlín puso fin a la URSS y,
con él, al subsidio soviético del programa nuclear cubano, López-Collazo
decidió que no se quedaría sin cumplir su sueño desde niño, ser
científico, y encaminó sus pasos a la biotecnología, que entonces
comenzaba en la Isla.
De allí salió hace 26 años con una beca del Gobierno español para hacer
en Madrid un doctorado en farmacia. Nunca volvió: el régimen no le dio
permiso siquiera para despedirse de sus padres cuando fallecieron.
Hoy, dirige el Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IdiPaz), con
1.700 investigadores a su cargo, y su equipo consiguió, en mitad de la
pandemia, un logro de ciencia ficción: una herramienta que predice la
evolución de un paciente contagiado de covid-19, incluida la muerte,
desde el momento en que es diagnosticado.
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Las circunstancias, pues, lo han convertido en un experto de ese enemigo
que el mundo entero combate desde hace poco más de un año. Sobre
esta enfermedad y todo lo referente a los candidatos vacunales cubanos,
conversó largamente con 14ymedio.
Pregunta. Se observa una contradicción en los ensayos de los
candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. Por un lado, las autoridades
insisten en que estos medicamentos están en la fase 3 de pruebas, pero
hay datos de aplicación masiva que sugieren una vacunación de facto.
¿Qué impresión tiene de esto?
Respuesta. Era una de las cosas que justamente quería comentar. No es
una fase 3 lo que están haciendo: es lo que llamamos fase 4 o masiva.
Las diferentes fases de un ensayo clínico de cualquier medicamento
tienen que cumplir varios requisitos, entre ellos todas las cuestiones
éticas (todo el mundo tiene que firmar su consentimiento, tiene que estar
avalado por un comité de ética con poder...). En la fase 2 se busca la
dosis adecuada y en la fase 3 se apuesta por esa dosis (única, doble,
triple, etc.) y se aplica en una población bastante más representativa,
pero siempre con doble ciego y grupos de control. Lo que se está
haciendo en Cuba es aplicar masivamente el medicamento, como en una
fase 4. Han pasado de una fase 2 a una fase 4. Se han saltado la fase 3 y
están llamando fase 3 a una vacunación masiva, y es algo que me
preocupa.
Han pasado de una fase 2 a una fase 4. Se han saltado la fase 3 y
están llamando fase 3 a una vacunación masiva, y es algo que me
preocupa
P. ¿Cuáles son los riesgos de saltársela?
R. La fase 3 es muy importante, porque en ella se ve no solamente
efectividad sino que también se detectan muchos efectos adversos. ¿Por
qué? Porque se amplían los sectores poblacionales (tipos de personas, de
edades, comorbilidades, diabetes, VIH positivo, geografía, etcétera) para
ver si salta algo y poder determinar "a este sector de la población no se
le puede poner, a este sí" o "la efectividad es tanto". ¿Qué puede pasar?
Puede pasar, primero, que no sea del todo eficiente, porque en la fase 3
se prueba la hipótesis que dio como válida la fase 2, y segundo, que de
pronto aparezcan efectos secundarios en un sector poblacional. Por lo
tanto, no hacerlo es muy peligroso. No conozco ninguna agencia que
apruebe un medicamento sin que haya pasado una fase 3 o varias fases
3, como tiene que ser, por muy urgente que sea el caso.
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P. ¿Será esta la razón por la que las autoridades han insistido en algunas
contraindicaciones a la hora de recibir el candidato vacunal?
R. Es difícil especular sin datos concretos, y en el caso de Cuba siempre
es difícil tener datos concretos. He estado leyendo los criterios de
exclusión que tienen para esa "fase 3": estar embarazada, haber estado
usando Nasalferón, esteroides, haber pasado hace tres meses el covid,
etcétera, y son criterios un poco raros. No logro encontrar un hilo
conductor en ellos, hay algo que se me escapa. Yo creo que la clave
radica en que están haciendo una fase masiva y se deben a algo que han
visto en la fase 2 y quieren cubrirse las espaldas y no incluir a estas
personas. Pero no quiero especular. La población en general está bastante
cansada de la especulación.
P. Recibimos información de al menos una persona que recibió una dosis
de Soberana y enfermó de covid grave.
R. Bueno, esto es una cosa que pasa cuando todavía no se tienen todas
las fases cubiertas. Y aparte de eso, ninguna vacuna es cien por cien
efectiva. Por tanto, que haya personas que han enfermado es
completamente comprensible y es parte del estudio que tienen que hacer
como fase 3.
Lo que hay es un 'preprint', que tiene validez informativa pero todavía
no tiene el cuño de haber sido pasado por una revisión exhaustiva por
científicos, y es además muy preliminar, no son datos de ensayos
clínicos en personas
Dicho sea de paso, yo he estado buscando para esta entrevista las
publicaciones científicas sobre los candidatos cubanos, porque trato de
estar lo más al día posible y había leído algunas cosas de estas vacunas
pero siempre comunicaciones oficiales, y solamente he encontrado una,
un preprint. Es decir, una publicación que no ha sido evaluada por pares.
Esto quiere decir que no ha pasado por el escrutinio que pasamos todos
los científicos cuando publicamos nuestros artículos: que personas con el
perfil parecido –por eso se llaman pares–, anónimas y que no tienen
ningún conflicto de interés con nosotros, nos revisan la publicación e,
incluso, nos hacen preguntas sobre la experimentación que hemos hecho.
Eso no ocurre con los candidatos cubanos. Lo que hay es un preprint, que
tiene validez informativa pero todavía no tiene el cuño de haber sido
pasado por una revisión exhaustiva por científicos, y es además muy
preliminar, no son datos de ensayos clínicos en personas. Por lo tanto, no
podemos decir mucho.
P. Es llamativo que Cuba, saltándose tantos requisitos científicos,
arriesgue el prestigio que ha construido alrededor de su sanidad.
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R. A nivel mundial, esta pandemia se está politizando al máximo, es
horrible, y no escapa ningún rincón del planeta. En Cuba, además, por su
condición de dictadura longeva, eso se ha convertido en un partido de
béisbol o en una Zafra de los Diez Millones. La cacareada sanidad cubana
es una historia que se ha quedado en anécdota, pero no es una realidad,
para nada. Ya tenemos que ir despejando el mito de Cuba como un
paraíso de sanidad y educación. ¿Por qué se han lanzado a hacer esto?
Siguiendo los pasos que siempre ha seguido cualquier dictadura: hago
esto porque quiero y así voy a demostrar al mundo que soy mejor que
nadie. A mí no me sorprende para nada que hayan hecho esto y que
sigan haciendo otras cosas de este estilo, pero me parece que es jugar a
la ruleta rusa, porque se está hablando de la vida de la población de una
isla entera.
Cuba, además, no ha querido entrar en el fondo Covax, que aseguraría
una diversidad en caso de fallar. En esta pandemia hay que tener plan B y
Cuba no ha querido tenerlo, con esa soberbia que caracteriza a todas las
dictaduras. No quito méritos: los científicos buenos están por todo el
mundo y si le han puesto financiación, probablemente salga algo
interesante de los candidatos vacunales. El problema está en si falla ese
plan A, así que no entrar en ese consorcio me parece un gran error.
La cacareada sanidad cubana es una historia que se ha quedado en
anécdota, pero no es una realidad, para nada. Ya tenemos que ir
despejando el mito
P. ¿Algo bueno de los candidatos vacunales cubanos?
R. La estrategia que han seguido, desde el punto de vista de la biología
molecular, es muy buena: tratar de buscar una proteína, que es la que se
une a la célula que va a infectar, tratar de bloquearla y, para hacerla más
inmunogénica, asociarla a una toxina de tétanos, que el sistema
inmunológico va a detectar muy bien, para despertar las defensas en
caso de encontrarse con el virus. No es tan rompedora como Pfizer y
Moderna, pero sí es una estrategia a tener en cuenta. En ello va otra
crítica: hay cinco candidatos, o cuatro, dependiendo de los puntos de
vista, y han optado por la misma estrategia en todos los casos. De nuevo,
la soberbia de pensar que una sola idea ya será la buena.
P.¿Cómo va a producir y distribuir Cuba la vacuna en dado caso de que
funcione, teniendo en cuenta toda la escasez que existe de
medicamentos e insumos básicos?
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R. De la misma manera que no podemos criticar el pasado con los ojos
del presente, no podemos tratar de evaluar la situación de Cuba con los
ojos de un país democrático, donde las cosas no se imponen sino se
discuten, se evalúan, se votan... Allí, si los dirigentes deciden que se va a
hacer esto, si hay que dejar la Isla entera sin luz porque hay que poner
toda la electricidad para producir una vacuna en una planta, así la vacuna
después se tire al mar, se va a hacer. Es decir, no dudo de que lo puedan
hacer: ya buscarán los medios, quitando de donde no haya para hacerlo.
P. Sobre su trabajo en IdiPaz, ¿cuáles son las señales que pueden hacer
predecir la evolución de un paciente de covid?
R. Es algo que muchos investigadores en el mundo buscaron también –y
no consiguieron– porque era muy importante. Al principio de la
pandemia, había personas que no tenían síntomas graves y se mandaban
a casa y morían; a otros los dejaban y no pasaba nada, y al revés. Fue
un caos. Lo que hicimos fue aplicar los conocimientos que teníamos de
cáncer y de sepsis a este problema y encontramos que si justamente en
el primer momento de infección, las moléculas que se llaman immune
checkpoint, que son una especie de frenos del sistema inmunológico,
están "activadas", la cosa va a ir mal.
No dudo de que Cuba pueda producir masivamente una vacuna: ya
buscarán los medios, quitando de donde no haya para hacerlo
En nuestra investigación demostramos que midiendo los niveles de estos
immune checkpoints al inicio y sumándole la edad de la persona, se
pronostica si va a ir mal o va a ir mejor, si habrá que intubar, poner
oxígeno o no hacer absolutamente nada. Estamos muy orgullosos de
conseguirlo, con unas dificultades enormes, porque hace un año no
estábamos muy seguros de cómo actuar con la sangre de los pacientes
con covid, si infectaría a las personas que estábamos trabajando en el
laboratorio... Fue una situación bastante peculiar, que contaremos en el
futuro como batallitas de los abuelos, pero era mejor no vivirla.
De hecho, cuando empezó la pandemia yo pensé que iba a estar seis,
siete meses en casa o estudiando chino, porque no iba a poder hacer
mucho más, hasta que nos dimos cuenta de que sí, que íbamos a poder
hacer mucho, porque, entre otras cosas, los pacientes de covid-19 que
mueren mueren por sepsis, y si de algo sabíamos nosotros era de sepsis.
Una vez que ocurre la infección, el paciente puede morir al principio por
lo que llamamos una tormenta de citoquinas, que es como una especie
de bombardeo, tratar de matar a una mosca con una bomba nuclear. Si
sobrevive a eso, también puede tener una depresión del sistema
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inmunológico –que ahí es donde mueren más–. En ese momento la
persona ni siquiera tiene el virus, pero empiezan a entrarle bacterias,
ocurre una sepsis y mueren por eso. Ojo, probablemente en Cuba y en
otros muchos países no se estén reportando gran cantidad de muertes
por covid porque lo achacan a muerte por sepsis, pero esa sepsis ocurre
porque ocurre primero covid, a mí que no me engañen. Es como decir,
por ejemplo, "no muere de sida una persona porque murió porque se
infectó con un gato". Hombre, murió porque tenía sida y no se pudo
defender contra esa bacteria del gato.
Probablemente en Cuba y en otros muchos países no se estén
reportando gran cantidad de muertes por covid porque lo achacan a
muerte por sepsis, pero esa sepsis ocurre porque ocurre primero
covid, a mí que no me engañen
P. Precisamente le iba a pedir su impresión sobre algunos casos que
hemos observado en Cuba sospechosos de lo que cuenta: ingresados por
covid que mueren y no aparecen en la lista de fallecidos del Ministerio de
Salud Pública, como la directora de la revista Pionero y al menos un
paciente de Cienfuegos documentado por 14ymedio, o pacientes graves,
en condiciones terribles, que desaparecen y no se encuentran entre los
fallecidos.
R. Probablemente lo pasen a muerte por otra cosa, como fallo
multiorgánico. Eso fue un problema en muchos países al principio: había
pacientes que ya no tenían el virus y daban PCR negativo pero morían
por sepsis, y no los contabilizaban, y sí hay que contabilizarlos porque
esa sepsis es debida al virus. Probablemente ahí haya habido, consciente
o inconscientemente, algún maquillaje de las estadísticas.
P. Volviendo al contexto internacional, usted decía que Pfizer y Moderna
tenían una tecnología rompedora. ¿En qué consiste?
R. La tecnología de Pfizer es alucinante, me encanta: utilizan un pedazo
del ARN del virus, le ponen una capsulita de grasa y le echan un poquito
de sal. Y eso es capaz de hacer que el sistema inmunológico produzca esa
proteína y reconozca esa proteína para luchar contra ella después si
aparece de nuevo como virus entero. ¡Es preciosa! Abre también una
puerta importantísima a la creación de otros miles de tipos de vacunas,
para próximas pandemias o para el cáncer, de una forma además muy
rápida: se calcula que en unas ocho semanas como mucho se pueden
hacer nuevas vacunas utilizando esa tecnología. El año pasado por estas
épocas no dábamos crédito a que esto fuera posible, y no solamente ha
sido posible sino que además hasta ahora son las que mejores resultados
están mostrando porque tienen más allá del 90% de eficacia, que en
vacunas eso es impensable. Anteriormente, la vacuna más eficaz tenía
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60%. Si ocurre ahora es debido a esta pandemia, siempre hay que sacar
lo mejor de las crisis, y eso es lo mejor: se ha desarrollado una
tecnología que nos va a servir para el futuro en muchísimas cosas. Un
futuro que ya está aquí.
Una de cada 397.000 mujeres que toman anticonceptivos muere por
un trombo, y llevamos con anticonceptivos casi un siglo; si sacamos
la hoja de efectos secundarios que tienen los antirretrovirales para
las personas VIH positivas, puedes empapelar una pared, y sin
embargo la persona se sigue tomando esas pastillas porque es eso o
morirse
P.¿Ha sido prudente suspender la vacunación de AstraZeneca?
R. Con los datos que hay ahora mismo, uno de cada 100.000 vacunados
con AstraZeneca tiene incidencia de trombos, pero trombos tratables. Es
decir, no se mueren. La mortalidad, hasta lo que sabemos, son 67
personas en 15 millones. Si calculas, es ridículo. Además, no se ha
comprobado todavía, puede que sí, una relación directa. Frente a eso, por
ejemplo, una de cada 397.000 mujeres que toman anticonceptivos muere
por un trombo, y llevamos con anticonceptivos casi un siglo; si sacamos
la hoja de efectos secundarios que tienen los antirretrovirales para las
personas VIH positivas, puedes empapelar una pared, y sin embargo la
persona se sigue tomando esas pastillas porque es eso o morirse. Yo no
sé si hay algún interés detrás, la historia lo dirá, pero no me parece del
todo coherente lo que está pasando con AstraZeneca, porque todo parece
indicar que los beneficios son mucho mayores que los eventos que están
ocurriendo. Estoy de acuerdo en evaluar muy bien los rangos de edad y
dónde está ocurriendo –todo parece indicar que es fundamentalmente en
mujeres, menores de sesenta–, y así excluir a la población a la que puede
afectar, pero no en eliminar completamente la vacuna cuando está dando
resultados.
P. ¿Y qué pasa con Sputnik V? Hemos leído que la empresa española
Grupo Zendal está en conversaciones para producirla y en Rusia hay una
campaña a todo motor para promocionarla por el mundo.
R. No conozco muy bien la vacuna, pero supongo que será buena. Yo
siempre valoro el trabajo de los científicos y creo que por muchas
presiones políticas que tengan, saben que la verdad siempre aflora, algo
de lo que yo creo que no se dan cuenta los políticos. Confío en que sea
buena vacuna y que si cumple todos los requisitos que imponemos en
Europa y en Estados Unidos, no tenga mayores problemas. Una de las
condiciones que pone Europa es que parte de la producción se haga en su
territorio, para poder tener un poco más de control, y eso será la
explicación de las negociaciones con fábricas dentro del espacio europeo.
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Yo no veo mal que intentemos meter dentro de la oferta de vacunas que
podamos tener en Europa una más. Siempre y cuando cumpla con todos
los requisitos, y si la podemos producir dentro del espacio europeo,
chequearla nosotros mismos, nunca le voy a poner puertas a algo que se
haya creado desde la ciencia y que tenga todos los controles. Igual que si
uno de los proyectos cubanos sale a flote y se prueba que es bueno,
también. Para mí, la ciencia no tiene color, aunque muchos quieran
teñirla. Lo que puede pasar es que tomen el poder los políticos y quieran
acelerar lo que no se pueda acelerar, o que vendan lo que no es vendible.
Si cumplen las condiciones, bienvenido todo lo que sea.
P. ¿Vamos de salida de esta pandemia?
R. Sí, sí. ¡Hombre! El año pasado por estas fechas era terrible.
Contabilizábamos los muertos por miles, era como si cayeran cinco
aviones cada día, y no había luz, no veíamos nada. No sabíamos por qué
morían... Ahora hay que organizarse un poco más para la vacuna y que la
reciba todo el mundo, y el cuello de botella es la organización,
distribución y producir más. Pero que lo importante, lo difícil, que es
crear una vacuna en contra de esta cosa rarísima que acabamos de
encontrarnos, ya está. A mí me dicen mucho que yo soy experto en covid
y digo: ¿cómo voy a ser experto en una cosa que solo hace un año que
conozco?
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OPINIÓN

El primer ministro, Manuel Marrero, de 57 años, es el "chiquillo" de hacer los mandados.
(EFE/Archivo)

"Se acabó". ¿Cómo se acaban los
regímenes colectivistas?
Carlos Alberto Montaner, Miami | Abril 11, 2021
Patria y Vida es una canción protesta surgida en Cuba. El estribillo
asegura que "se acabó" el régimen, pero no dice cómo. Es un homenaje
al popular Movimiento San Isidro de artistas y músicos surgido en un
barrio pobre de La Habana. Tiene varios millones de reproducciones en
YouTube. Se escuchó por primera vez a mediados de febrero de este año.
Se ha convertido, súbitamente, en el himno de la juventud cubana. La
escribieron, cantaron, y grabaron, muy emocionados, Yotuel, Gente de
Zona y Descemer Bueno.
"Patria y vida" se opone a la incómoda propuesta de "Patria o muerte".
Los cubanos están cansados de que los convoquen inútilmente al
sacrificio. Llevan 62 años de revolución. Cada día que pasa la meta de la
felicidad está más lejos. Los cubanos de esta última generación no
quieren optar. Están fatigados. Hay un cambio de sensibilidad. No quieren
oír hablar de colectivismo ni del Estado como solución de los problemas
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comunes. Durante 62 años ha crecido la maquinaria burocrática, incluida
la policía política, y con ella los abusos.
En la década de los años cincuenta del siglo XX se convocaba al heroísmo
mediante los poetas y recitadores. El poeta Israel Rodríguez, amigo de
José Antonio Echeverría, le pedía a Dios un favor muy especial ("Señor,
dame tu santo y seña para entrar en combate"). Si viviera en nuestros
días hablaría de amor, de la no violencia y del respeto a ser diferente,
porque los jóvenes colocan la tolerancia al frente de sus valores. Esas son
ahora las señas de identidad del verdadero demócrata. Israel lo era, sólo
que la época era diferente.
Es asombroso que la dirigencia de lo que allí, pomposamente, llaman el
"proceso revolucionario" no se dé cuenta del cambio de mentalidad. Los
jóvenes, cuando otean el ambiente, no sienten el olor a pólvora con que
derrotaron a Batista ni al imperialismo yanqui, sino a la naftalina de las
viejas ideas. Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, elegido por Raúl
Castro y luego obedientemente refrendado por la Asamblea Nacional del
Poder Popular, es más joven que la revolución. Tiene 60 añitos. Manuel
Marrero, el primer ministro, apenas 57. Es el "chiquillo" de hacer los
mandados. La generación que hizo la revolución, encabezada por Raúl
Castro, tiene casi 90.
Pueden controlar el poder, pero a base de violar las leyes y reprimir
[...] hasta que los militares se cansen de sufrir la incompetencia del
sistema y le devuelvan la soberanía al conjunto de la sociedad
Todos saben que pueden controlar el poder, pero a base de violar las
leyes y reprimir al pueblo de manera creciente. Hasta el día en que los
militares se cansen de sufrir la incompetencia del sistema, desalojen la
cúpula y le devuelvan la soberanía al conjunto de la sociedad. Algo
parecido a lo que sucedió en Perú durante la dictadura de izquierda del
general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), quien fuera sustituido por el
también general Francisco Morales Bermúdez. No porque los nuevos
golpistas hayan descubierto los valores de la democracia, sino porque si
algo se conoce de una manera fehaciente es el hecho de que a mayor
libertad para producir se corresponde un más alto grado de prosperidad,
aunque también sea inevitable la acentuación de la inequidad social.
Dicho de otro modo: todos tendrán más recursos, pero aumentarán las
diferencias relativas entre los propietarios de los bienes de producción y
los que carecen de ellos.
Morales Bermúdez pensó en quedarse en el poder. Los papeles tras su
golpe (el tacnaso, dado que los militares se sublevaron en Tacna) hablan
de una "profundización del proceso revolucionario". El embajador cubano
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en Perú, Antonio Núñez Jiménez, Ñico Cuevita para los irreverentes
cubanos, apoyó el golpe. Pensaba que era por y para la izquierda. Pero
Morales Bermúdez se aconsejó y pasó a la historia por haber hecho una
revolución genuinamente liberadora. Tal vez la primera transición a la
democracia y la economía de mercado del mundo moderno. En 1978,
presionado por los desórdenes callejeros, convocó a una Constituyente
para desmontar el velasquismo. Por mandato de los electores la presidió
Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador y creador del APRA (Alianza
Popular Revolucionaria Americana), quien moriría de muerte natural al
año siguiente.
No es posible mantenerse en el poder indefinidamente a la espera de que
cambie la suerte. Siempre hoy será mejor que mañana. ¿Se atreverá a
plantearlo alguien en el Octavo Congreso del Partido Comunista que se
celebrará en La Habana en estos días? No lo creo. Están dispuestos a
matar por defender unas formas de vida en la que ellos mismos ni
siquiera creen. No son descerebrados. Son desalmados. Hasta que surja
el Morales Bermúdez cubano. Tengo varios candidatos, pero me reservo
los nombres.
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FOTO DE LA SEMANA

A pocos metros de donde, antes de la llegada de la pandemia a Cuba, había un próspero
restaurante, ahora se levantan las perchas con ropa de segunda mano. (14ymedio)

Un año sin ropa ni zapatos nuevos
Juan Diego Rodríguez, La Habana/Miami | Abril 10, 2021
En un portal de El Vedado habanero ha abierto esta semana una
"venduta". A pocos metros de donde, antes de la llegada de la pandemia
a Cuba, había un próspero y glamuroso restaurante, ahora se levantan
las perchas con ropa de segunda mano, en un intento de recabar algo de
dinero por parte de los desesperados emprendedores próximos a la
céntrica calle 23.
Vestidos que ya nadie podrá ponerse para salir de noche en medio de las
restricciones por covid-19, pantalones que una vez hubieran terminado
paseando por un boulevard o dentro de una discoteca y que ahora se
vuelven simple cubierta para el día a día. Desde hace un año las tiendas
estatales apenas venden algo más que alimentos y productos de aseo, en
los mercados en Moneda Libremente Convertible también pueden
adquirirse electrodomésticos, pero la ropa y el calzado ha quedado fuera
de estos productos de la urgencia.
El mercado negro, proveedor constante de la moda que circula en la Isla,
también está muy deprimido porque las mulas que importan mercancía

49

16 DE ABRIL DE 2021

no pueden viajar. "Hay que vestirse con lo que aparezca", asegura una
mujer mientras mira algunas prendas que cuelgan en exhibición en el
improvisado mercadillo del portal de la Avenida de los Presidentes. "Total,
como quiera que me vista lo único que hago es ir de cola en cola, así que
no hay que ponerse tan elegante", remacha.
Desde la acera, un joven titubea si llegar o no ante las perchas. Hace un
año hubiera buscado ropa para estrenar, pero ahora es comprar esto o
nada.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

EXPOSICIÓN 'ÁNIMA III. LA
CASA VACÍA'

LA HABANA

INICIO: SÁB 30/ENE - 09:00
AM
FIN: VIE 31/DIC - 18:00 PM

ALICANTE (ESPAÑA)

INICIO: JUE 01/OCT - 16:00
PM
FIN: MIÉ 30/JUN - 16:00 PM

LA MUESTRA, SEGÚN LA
CRÍTICA, ES UN "CORRELATO
MEMORIALISTA" QUE NO
"SÓLO ES ACTIVADOR DEL
PASADO, SINO QUE NOS
PERMITE DESPLEGAR LA
MEMORIA".

LABORATORIO DE
PERIODISMO SITUADO:
CONTAR AMÉRICA LATINA EN
PANDEMIA

CALLE SAN VICENTE DEL
RASPEIG, S/N

TALLER VIRTUAL"PARA
APRENDER NUEVAS FORMAS
DE CONTAR HISTORIAS Y
RELATOS CON IMPACTO
EMOCIONAL A TRAVÉS DE
FORMATOS DIGITALES…"
CONCIERTO EN LÍNEA 'CUBA
DE TODOS'
LOS RAPEROS DAVID D
OMNI, NAVY PRO, SOANDRY
HDC Y OTROS INVITADOS
OFRECEN DURANTE MÁS DE
UNA HORA DE MÚSICA A
TRAVÉS DEL CANAL DE
YOUTUBE DEL PROYECTO
INTERNACIONAL PALAMUSIC
A UNDERGROUND.
DOCUMENTALES SOBRE
LEZAMA, SARDUY Y ELISEO
DIEGO
ENTRE FEBRERO Y MAYO SE
PROYECTARÁN DE MANERA
'ONLINE' CUATRO
DOCUMENTALES SOBRE TRES
IMPORTANTES FIGURAS DE
LA LITERATURA CUBANA:
JOSÉ LEZAMA LIMA, SEVERO
SARDUY Y ELISEO ALBERTO
DIEGO.

LA HABANA

INICIO: DOM 28/FEB - 21:00
PM
FIN: VIE 31/DIC - 08:00 AM

AUSTIN (TEXAS)
INICIO: JUE 11/FEB - 00:00
CORREO:
AM
CSLGD@AUSTIN.UTEXAS.EDU FIN: SÁB 08/MAY - 00:00 AM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

ACELGA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

4 CUP

BERENJENA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

5 CUP

CALABAZA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

4 CUP

CEBOLLA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

25 CUP

GUAYABA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

7 CUP

LECHUGA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4,9 CUP

PIÑA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

3 CUP

YUCA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

3,85 CUP

CEBOLLINO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

5,9 CUP

CÚRCUMA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

TOMATE

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

7 CUP

YUCA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

3 CUP

PEPINO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

4 CUP

PIÑA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

10 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

4 CUP

ACELGA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

3,3 CUP

BONIATO

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

3 CUP

CALABAZA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

3 CUP

YUCA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

2 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

2,6 CUP
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