
9 DE JULIO DE 2021

Cuba vive una crisis sanitaria total y echa 
mano de la Brigada Henry Reeve en 
Matanzas 

14ymedio, La Habana | Julio 07, 2021 

"No hay medicinas, no hay respiratorios, no hay oxígeno", lamenta el 
pastor protestante Karel Pardo, en Cárdenas. (pág. 12) 
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ACTUALIDAD 

Moscú impone a Cuba la "liberación" de 
sus turistas confinados en Varadero 

14ymedio, La Habana | Julio 06, 2021 

Los turistas rusos que estaban bajo confinamiento en Varadero por 
presuntamente haber dado positivo al covid-19 fueron liberados este 
martes y podrán continuar sus vacaciones. "De las 230 personas que 
habían sido diagnosticadas con el virus, solo dos resultaron realmente 
contagiadas", asegura un reporte de la cadena RT. 

"Recorren miles de kilómetros con el deseo de una buena experiencia y 
unas vacaciones inolvidables, lamentablemente no todos lo logran", 
comienza diciendo la nota de la televisora rusa que se difundió poco 
después de que las protestas de un grupo de turistas rusos en un hotel 
de Iberostar se informaran en varios medios. 

"Todos nos hemos vacunado con la Sputnik V y tenemos más anticuerpos 
de los necesarios", asegura a RT el turista Serguéi Joroshílov. "Todos 
hemos hecho los PCR rusos que se realizan 72 horas antes", reclama el 
hombre, uno de los viajeros que pasó varios días confinado hasta que 
este martes pudo reincorporarse al paquete turístico que compró. 
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En las imágenes que mostró RT se ve a los turistas degustando tragos en un bar sin 
mascarilla. (Captura)
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"Mi hija y yo ya hemos tenido coronavirus, tenemos anticuerpos, además 
yo me he vacunado. Soy responsable con mi salud", aseguró Katerina 
Tyuleneva otra de las turistas que inicialmente había dado positivo a las 
pruebas y que ha sido liberada de la cuarentena. "Entendí que conmigo 
iba a salir todo bien y además hicimos el test en el aeropuerto antes de 
viajar y el resultado fue negativo". 

La primera prueba a su llegada a Cuba dio, sin embargo, un resultado 
positivo como el de más de dos centenares de compatriotas de 
Tyuleneva. Aunque la segunda repetición de la prueba "dio negativo, pero 
ya quedaba un sabor amargo", asegura el locutor de RT. "La ausencia de 
un papel con los resultados y los días de confinamiento en unas breves 
vacaciones han despertado quejas y reclamos", añade el reportero. 

En las imágenes del material se ve a los turistas degustando tragos en un 
bar sin mascarilla, aunque el empleado cubano que los atiende lleva una 
y además usa una máscara de protección que le cubre todo el rostro. 
También se ve a los rusos caminar por áreas cercanas a la Cueva de 
Saturno sin protección alguna, incluyendo niños sin mascarillas. 

"Moscú y La Habana han tomado notas del asunto", precisa el reporte 
aunque la información no ha sido hasta el momento difundida por los 

medios oficiales cubanos 

"Moscú y La Habana han tomado notas del asunto", precisa el reporte 
aunque la información no ha sido hasta el momento difundida por los 
medios oficiales cubanos. "Hubo una videoconferencia entre la presidenta 
de la Agencia de Turismo de Rusia y el ministro de Turismo de Cuba y se 
acordaron las medidas urgentes", explica el embajador ruso en la Isla, 
Andrey A. Guskov. 

"Las autoridades médicas de ambos países buscan coordinar los sistemas 
de control", continúa la nota. "Muchos cubanos que regresan de Rusia 
con un PCR negativo también resultan positivos a la llegada al país y han 
creado cadenas de contagios, mientras los alrededores de Varadero son el 
nuevo epicentro de la enfermedad en la Isla", reconoce el reportero. 

El embajador Guskov advierte de la necesidad de evitar malos 
precedentes porque "cada semana tenemos 12 vuelos con numeroso flujo 
de pasajeros". El diplomático teme que la situación de esta semana 
pueda volver a repetirse en los próximos días. "Nosotros estamos 
trabajando en el sentido de que -aun después de este resultado- no se 
paren en la verificación de los resultados". 
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"Es muy importante excluir o disminuir al máximo un error", puntualiza 
Guskov. 

Por su parte, el embajador de Cuba en Rusia, Julio Garmendía Peña, en 
una reunión en la Cancillería en Moscú aseguró que "La Habana tomará 
todas las medidas para solucionar el problema mientras en la sede 
diplomática en la Isla se buscan medidas más inmediatas", detalla el 
reporte de RT. 

Este lunes, la cónsul general de Rusia en La Habana, Nana Mgeladze, 
había explicado a Sputnik que en uno de los vuelos que arribó el 30 de 
junio resultaron 33 personas positivas, incluidos miembros de la 
tripulación. Además, permanecían en cuarentena otros 130 nacionales de 
ese país que entraron antes del 29 de junio, entre ellos un hombre que 
presentó complicaciones de salud y fue trasladado a un hospital de La 
Habana. 

Muchos de los viajeros manifestaron en las redes sociales su 
disgusto, alegando que estaban vacunados y habían volado a la Isla 

con resultados negativos de pruebas PCR 

Muchos de los viajeros manifestaron en las redes sociales su disgusto, 
alegando que estaban vacunados y habían volado a la Isla con resultados 
negativos de pruebas PCR que hicieron el día antes de volar. "Imagínense 
el grado de indignación de nuestros turistas, se han visto en un apuro. No 
nos explicamos a qué se debe, los cubanos no comentan estos 
resultados. Una podría llegar a la conclusión de que algo está fallando en 
los laboratorios", expuso Mgeladze. 

En su cuenta de Instagram, la rusa Katerina Tyuleneva publicó un video 
en el que se veía a más de una decena de turistas, incluyendo niños, que 
habían quedado recluidos en un hotel. La mujer advirtió a otros posibles 
viajeros de que se "lo piensen cien veces" antes de organizar unas 
vacaciones en la Isla y lamentó el poco apoyo de los funcionarios 
consulares de su país. 

"¿La Embajada de Rusia en Cuba no tiene ni la autoridad ni la capacidad 
para ayudar a los rusos?", preguntó una comentarista en la publicación 
de Tyuleneva. "Intervengan en la situación. ¡Esto es arbitrariedad!", 
clamó la internauta. Otra persona advirtió que "los funcionarios se 
congelan" y les recomendó a los turistas que llevaran su denuncia "a los 
medios de comunicación". 
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"Tanto dinero, días de vacaciones y nervios, para que al final todo se vaya 
por el desagüe", respondió otro comentarista que esperaba que "todo el 
malentendido se resuelva en breve y puedan disfrutar de al menos unos 
días de vacaciones". 

Los turistas debían permanecer en sus habitaciones hasta esperar por las 
segundas y terceras pruebas "en función del día de su llegada", agregó 
Mgeladze. En una foto se les ve sacando una tela por el balcón en la que 
se leía: "¡Libertad! Somos prisioneros en Cuba de Iberostar". 

La semana pasada, empleados locales de instalaciones turísticas de 
Varadero se quejaron a este diario por la actitud de los rusos, que no 
llevan mascarilla ni cumplen las medidas de seguridad. A pesar de ello, el 
turismo que se ha restringido en el balneario no es el extranjero sino el 
nacional, cuyos afectados denuncian un nuevo apartheid. 

Matanzas mantuvo este martes un alto número de nuevos contagios con 
874, seguida de La Habana (591), Santiago de Cuba (340), Camagüey 
(269) y Ciego de Ávila (230). Varias denuncias en redes sociales 
muestran la saturación de los hospitales matanceros y el primer ministro, 
Manuel Marrero Cruz, ha tenido que encabezar este martes una reunión 
de urgencia para evaluar la situación epidemiológica de la provincia. 
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Cierran Varadero al turismo cubano, 
siguen los rusos y llegan los canadienses 

14ymedio, La Habana | Julio 02, 2021 

La complicada situación de la pandemia de covid-19 en Matanzas ha 
puesto fin a las vacaciones en Varadero. Salvo para los extranjeros. El 
principal polo turístico de la Isla se cierra al turismo nacional desde hoy, 
según contó la periodista Bárbara Vasallo, de la Agencia Cubana de 
Noticias. 

A pesar de la trascendencia de la noticia, que afecta a las vacaciones de 
verano de miles de cubanos, la noticia se avanzó el pasado lunes a través 
de un post de la Agencia de Viajes Cubatur y no ha sido difundida por 
ningún medio oficial. Según la empresa, quedan suspendidas las reservas 
para alojamientos de turistas con el "objetivo de reducir la movilidad de 
la población". 

En el caso de quienes tenían ya organizado su viaje para esta primera 
quincena de julio, se ofrecen tres alternativas: la devolución del importe 
pagado íntegro, la conservación del depósito para otros productos o 
servicios o un cambio de fechas hasta el 31 de octubre de 2022  
manteniendo el precio (salvo que se desee viajar en Navidades, en cuyo 
caso se aplicaría un suplemento por la cena del 24 y el 31). 
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Los clientes nacionales han visto cómo se cancelaban sus vacaciones en un abrir y cerrar 
de ojos. (R. Ferreira/Archivo)
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"Agradecemos su comprensión ante la necesidad permanente de 
salvaguardar la salud de nuestro pueblo", indicó la agencia en su 
mensaje. La pandemia ha recuperado el apartheid turístico para los 
cubanos que estuvo vigente hasta que, en 2008, Raúl Castro autorizó la 
entrada de cubanos en los hoteles. Hasta ese año, solo los extranjeros 
tenían acceso a estas instalaciones, siempre atendidos por personal 
nacional. 

Han pasado 13 años y los cubanos vuelven a quedar relegados a ser la 
mano de obra que sirva a los turistas. Gran parte de estos son rusos, que 
llevan meses campando a sus anchas por el balneario, muchos de ellos 
sin mascarilla. Desde junio han estado llegando a Varadero, cada 
semana, más de 4.000 viajeros procedentes de ese país y, a pesar de los 
controles, no hay día que no se reporte en el informe del epidemiólogo al 
frente de la pandemia, Francisco Durán, algún contagiado importado 
desde Rusia. 

Además, este lunes se levantan las restricciones del Gobierno canadiense 
para sus ciudadanos, que volverán también a Varadero gracias a las 
exenciones de cuarentenas para vacunados que regresen de un viaje. 
Además, Air Canada vuelve este sábado a la Isla, y se une a Aeroflot, 
Azur Air, NordWind, Royal Flight y la agencia alemana TUI, que ya 
estaban llegando al polo turístico. 

Aunque las medidas no han sido bien conocidas por la población, que 
además este año está más pendiente de la supervivencia diaria que de 
veranear en un todo incluido que muchos no podrán permitirse, la 
periodista Bárbara Vasallo ha defendido la medida ante las críticas de 
algunos de sus seguidores con argumentos segregadores. 

Podría pedirse a los cubanos que hayan sido inoculados con Soberana 
02 o Abdala acreditar su condición para poder viajar. Del mismo 

modo, también podría exigirse una prueba PCR a los turistas 
nacionales 

"Los rusos vienen con un resultado de la prueba PCR antes de las 72 
horas de su entrada al país, la mayoría están vacunados con Sputnik V, y 
todo el mundo sabe que es necesario para la economía, ¿o es que vamos 
a vivir del aire?", replica la reportera a un comentario que rechaza la 
admisión de los turistas del país europeo. 

La justificación contradice los constantes argumentos de las autoridades 
sanitarias que insisten a la población en que las vacunas no evitan 
necesariamente el contagio o la transmisión de la enfermedad. "Dejemos 
de ser ciegos y ponernos vendas, siempre con el cuento de la economía 
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del país permitiendo lo que no se puede y luego las culpas las cargamos 
el pueblo completamente de todo lo que nos está pasando", le responde 
la comentarista con la que discrepa inicialmente. 

Algunos otros comentaristas indican a la periodista que si es por 
vacunación, podría pedirse a los cubanos que hayan sido inoculados con 
Soberana 02 o Abdala acreditar su condición para poder viajar. Del mismo 
modo, también podría exigirse una prueba PCR a los turistas nacionales 
que deseen instalarse en un hotel que, aunque como bien recuerdan 
algunos mensajes puede dar negativo si se realiza cuando la infección no 
está activa (motivo por el que se repite a los cinco días), al menos 
garantizaría el mismo trato a cualquier visitante, independientemente de 
su origen. 

"Es decir, ¿que el turismo nacional no aporta a la economía?", increpa 
otro, visiblemente molesto a Vasallo, que insiste en que hay que 
mantener el único motor de la Isla que aún puede controlar el Estado. 
Otro, más desesperanzado que molesto, sentencia: "Los cubanos no son 
ciudadanos de segunda categoría dentro de su propio país: La muerte 
seguirá entrando aunque los discriminen". 
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Trasladan de Varadero a una clínica de La 
Habana a 48 obreros indios contagiados 
de covid Delta 

14ymedio, La Habana | Julio 03, 2021 

Al menos 48 trabajadores indios, que laboran en obras constructivas de 
Varadero, fueron trasladados la pasada semana a La Habana para recibir 
tratamiento tras dar positivo a la muy contagiosa cepa Delta de covid-19. 
Los obreros están ingresados en la Clínica Internacional Camilo 
Cienfuegos de las calles Línea y L, en El Vedado, según reveló a 
14ymedio un empleado sanitario. 

"Los trajeron en un ómnibus desde Varadero, cerrado y climatizado, por 
lo que el chofer terminó contagiado también", lamenta el paramédico. 
"Hay mucho temor porque se sabe que la variante Delta es mucho más 
contagiosa que las anteriores y estos hombres llevaban días trabajando 
en las obras de Varadero cuando comenzaron a mostrar síntomas". 

Una médica de la clínica confirmó esta información a este periódico. 
"Hasta ahora evolucionan bien pero hemos tenido que redoblar las 
medidas de protección porque se trata de una variante con gran 
capacidad para contagiar", explica la profesional que prefirió el 
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La presencia de trabajadores indios en Cuba se remonta a 2016, cuando fueron 
contratados para las obras del Gran Hotel Manzana Kempinski. (Juventud Rebelde)
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anonimato. "Este lugar tiene buenas condiciones y se puede mantener 
aislado a un grupo tan numeroso". 

No obstante, reconoce que está resultando "un gran reto para el personal 
médico que debe extremar las medidas de protección ante estos casos". 
También está siendo "algo tenso" proveer a los ingresados "del tipo de 
comida que prefieren por sus creencias y gustos porque los suministros 
que tenemos actualmente no son tan variados ni estables". 

En junio pasado las autoridades cubanas confirmaron la presencia en 
la Isla de la cepa Delta, que fue detectada por primera vez en India 

En los más recientes reportes del Ministerio de Salud Pública no se refleja 
ningún paciente de nacionalidad india en los grupos graves o en estado 
crítico.  

Sin embargo, no es el primer caso de contagio masivo de trabajadores 
indios en Cuba. Una fuente médica confirmó a 14ymedio que "hubo hasta 
80 positivos ingresados en el hotel Itabo", en Habana del Este. Se les dio 
el alta a medida que fueron dando negativos en los exámenes pero "estos 
obreros viven hacinados en un lugar, tipo albergue, y por supuesto andan 
a lo loco sin respetar las medidas más básicas". 

En junio pasado las autoridades cubanas confirmaron la presencia en la 
Isla de la cepa Delta, que fue detectada por primera vez en India. Esta 
variante está actualmente expandiéndose en el mundo y preocupa en 
muchos países donde la vacunación está muy avanzada.  

El caso más claro es Reino Unido, donde el 60% de la población ya está 
completamente inmunizada y los contagios han subido de forma 
espectacular en los últimos días. Hace tres semanas, el país tenía una 
incidencia que rondaba los 40 casos por cada 100.000 y ahora, con un 
99% de prevalencia de Delta, se sitúa por encima de los 300. 

Sin embargo, a pesar de que la capacidad de contagio de la variante 
Delta es extraordinariamente elevada (los médicos hablan de 100% de 
contagios en los núcleos familiares), se ha situado en un 70% el ritmo de 
crecimiento, frente al 10% de aumento en las hospitalizaciones. 

Con 971 nuevos casos reportados este sábado, de ellos cinco importados, 
Matanzas es la provincia cubana con peor situación epidemiológica. El 
municipio de Cárdenas, donde residen muchos de los empleados que  
laboran en el servicio hotelero en Varadero, va a la cabeza de los 
contagios con 308.  
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En septiembre pasado, cuando un brote de covid-19 involucró a 20 
obreros indios de dos campamentos de la constructora Hicacos, la 
principal empresa matancera que labora en las nuevas edificaciones de 
Varadero, el Ministerio de Salud Pública solicitó al Gobierno provincial la 
paralización de todas las obras en el famoso balneario cubano. 

La presencia de trabajadores indios en Cuba se remonta a 2016, cuando 
fueron contratados por la constructora Bouygues para las obras del Gran 
Hotel Manzana Kempinski, en La Habana. 

Entonces, se especuló con que la compañía francesa habría recurrido a la 
excepción introducida por el Gobierno en la Ley de Inversión Extranjera 
que autoriza "regulaciones especiales" en relación a los trabajadores 
foráneos en "circunstancias especiales". 

Aunque los medios oficiales no especificaron el salario de los obreros 
indios, fuentes empresariales informaron a agencias de prensa que 
oscilaba entre los 1.200 y los 1.600 euros mensuales. 

Tres meses después, estos extranjeros se encontraban trabajando para la 
estatal Inmobiliaria Almest y la prensa oficial no dudó en elogiar su 
desempeño: "Rinden tres o cuatro veces más que los cubanos". 
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Cuba vive una crisis sanitaria total y echa 
mano de la Brigada Henry Reeve en 
Matanzas 

14ymedio, La Habana | Julio 07, 2021 

"No hay medicinas, no hay respiratorios, no hay oxígeno, no hay 
antibióticos, la gente está muriendo en los pasillos", lamenta el pastor 
protestante Karel Pardo, residente en la ciudad de Cárdenas, en un audio 
difundido por mensajería instantánea. "Estamos en medio de una crisis 
total y este país no responde". 

Ese grito desesperado, entre muchos otros, incluso de parte del personal 
sanitario, parece haber llegado por fin al oído de los dirigentes cubanos, 
que han decidido mandar a la provincia de Matanzas una de esas mismas 
brigadas médicas que comercializan en el resto del mundo. 

Para enfrentar el dramático escenario, el Gobierno ha destinado a 
Matanzas a 200 médicos y enfermeros de la Brigada Henry Reeve, que 
desde marzo de 2020 ha sido enviada a una treintena de países para 
"ayudar" a combatir la pandemia (no sin polémica, como muestran los 
casos de Andorra, México o Sudáfrica). 
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Uno de los testimonios más dramáticos muestra, este martes, la muerte de un hombre 
en un centro de aislamiento en Guantánamo. (Collage)
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Los primeros 36 sanitarios de esta "misión interna" llegaron este martes 
a la provincia, donde se unirán a los 370 estudiantes de 6º año de 
Medicina también movilizados para ayudar en los centros hospitalarios 
colapsados. 

"En un momentico que yo entré allí y la revisé, no tenía puesto el 
oxígeno bien, no le estaba entrando el suero bien. Haz algo, haz algo 

y, si no, renuncia", reclaman a Díaz-Canel 

Las redes sociales se han convertido estos días en el canal de pacientes y 
familiares que reclaman atención médica, la realización de un PCR o el 
traslado para una sala de terapia intensiva. Otros, tras sufrir la muerte de 
algún pariente, vuelcan sus reclamos a través de Facebook. 

Es el caso de un joven, residente en Matanzas, que interpela en un breve 
video a Miguel Díaz-Canel poco después del fallecimiento de su madre en 
un centro de aislamiento, al que cataloga como un "antro de asesinato". 
El hombre asegura que tras cuatro días exigiendo la llegada de una 
ambulancia para trasladar a su madre a un hospital, la mujer murió. 

El joven del video, identificado como Magdiel Matos, lamenta la muerte 
de su madre, Mabel Acosta, pastora oriunda de Guántanamo y miembro 
de la Convención Bautista Oriental de Cuba que, al momento de su 
muerte, ejercía su ministerio en Cárdenas, Matanzas.  

"En un momentico que yo entré allí y la revisé, no tenía puesto el oxígeno 
bien, no le estaba entrando el suero bien. Haz algo, haz algo y, si no, 
renuncia", reclama el joven al mandatario cubano. "Todo el que entra ahí 
sale muerto". 

Otro testimonio desgarrador es el de Idario Martínez López, que reclama 
la muerte de su padre en San Antonio del Sur, Guantánamo. "Se murió 
de hambre porque estuvo tres o cuatro días en un cuerpo de guardia y no 
le dieron comida. "Están dejando morir a la gente. Queremos 
respuestas", enfatiza. 

Esas protestas y la imparable degradación de la situación sanitaria 
empiezan a hacer mella en la soberbia oficial y en el discurso optimista 
centrado en la capacidad de Cuba de acabar con la pandemia gracias a 
sus vacunas y su inmejorable sistema de Salud. 

El cambio de tono se reflejó en la intervención de Miguel Díaz-Canel este 
martes. "Ahora estamos en una situación realmente compleja de 
transmisión, donde los modelos, los datos, la información estadística y los 
análisis que de ella se realizan a partir del comportamiento de la 
enfermedad en las últimas semanas, van indicando que cada vez los 
niveles de transmisión se acercan más a las capacidades que tenemos 
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creadas en el sistema de Salud para poder atender pacientes", reconoció 
el gobernante. 

Uno de los videos más dramáticos mostraba, este martes, la muerte de 
un hombre en Guantánamo. En esta grabación, la gente señala entre 
gritos a un sanitario por no llevar mascarilla. "Aquí no hay ética ni moral", 
le increpan. 

"He visto médicos salir de una guardia de respiratorio sin un minuto 
de descanso a una jornada de más de ocho horas de vacunación, 

donde todos los días son lunes" 

Si esto pasa en esa provincia, donde los datos oficiales la enmarcan entre 
las de menor incidencia (166 casos de covid se reportan este miércoles), 
la situación en Matanzas, a la cabeza de los contagios (806 la última 
jornada), es peor que crítica. 

En esta provincia, con 8.844 diagnosticados con el virus en los últimos 15 
días, la incidencia ya está en 1.226 positivos por cada 100.000 
habitantes, según los datos oficiales. El martes se reportaron 874 nuevos 
casos y un total de 6.502 ingresados. 

Desde Cárdenas, Yisell Cutiño, psicóloga en el Policlínico Héroes del 
Moncada, publicó en sus redes un largo reclamo para que el Gobierno de 
Cuba pida ayuda: "a la OMS (Organización Mundial de la Salud), a la 
comunidad internacional, a los países amigos, a cualquiera que desee 
brindarla". 

"La realidad es que no existen los medicamentos para tratar los 
diferentes síntomas que presentan los pacientes positivos de covid-19", 
asegura Cutiño, quien está siendo testigo de la desesperación en su 
centro. "He visto médicos llorar de dolor, de impotencia, de desgaste", 
relata. "He visto médicos salir de una guardia de respiratorio sin un 
minuto de descanso a una jornada de más de ocho horas de vacunación, 
donde todos los días son lunes". Esos sanitarios, cuenta la psicóloga, 
reciben una alimentación que "pasa de ser insuficiente a ser triste y 
degradante para enfrentar jornadas de trabajo donde duermen, los que 
pueden, dos horas". 

Cutiño ha visto a esos sanitarios "sufrir mucho por decirle a los pacientes 
no tengo camas, no hay capacidad, se agotaron los PCR, no hay 
medicamentos, deben trasladarse por sus propios medios, no llega la 
ambulancia, su familiar ha fallecido". 

"Mientras se continúe diciendo que todo está garantizado en cada 
entrevista, estamos negándonos nosotros mismos la posibilidad de por 
primera vez dejar entrar la SOLIDARIDAD (sic) que tanto hemos 
brindado", protesta. 
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El cadáver de un cubano pasa días en un 
hotel de confinados en Varadero 

14ymedio, La Habana | Julio 08, 2021 

Las señales del colapso por la pandemia siguen llegando desde Matanzas, 
una provincia que desde hace días se mantiene encabezando la lista de 
contagios diarios en el país. En una habitación del hotel Puntarena, de 
Varadero, que funciona como centro médico para casos positivos a 
covid-19, el cadáver de un viajero pasó más de dos días sin que las 
autoridades lo recogieran. 

El hombre falleció durante la mañana del martes, denunciaron otros 
viajeros de la Isla que están pasando su aislamiento en el alojamiento. 
En un video publicado en redes sociales se ve en la entrada de la 
habitación un balón de oxígeno y luego la silueta de las extremidades 
inferiores del cadáver tendido en una cama tapado con una sábana 
blanca. 

"Di mi teléfono para que me filmaran el video. No tengo el valor de verlo, 
pero me duele", comentó la cubana Katia Jiménez al subir el video en 
Facebook que mostraba la situación. La mujer, que es paciente positiva 
por covid, aseguró que el fallecido era un compañero de viaje que estaba 
hospedado en una planta superior a la de su habitación. 
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"Todo el que me conoce sabe que soy de carácter fuerte, pero con muy 
buenos sentimientos. No era mi amigo, pero sí un ser humano que por 
negligencia médica perdió su vida", agregó. 

"Todo el que me conoce sabe que soy de carácter fuerte, pero con 
muy buenos sentimientos. No era mi amigo, pero sí un ser humano 

que por negligencia médica perdió su vida" 

Jiménez además denunció que en el centro de aislamiento "no hay 
atención médica ni medicamentos". Asegura que le suministraron 
Interferón y que el fármaco le provocó muchas reacciones y no fue 
examinada por el personal médico. "Esto es fácil decirlo, pero más duro 
es vivirlo como lo estoy haciendo yo". 

Desde el pasado 5 de junio, el Gobierno estableció que todos los viajeros 
residentes en la Isla que lleguen por los aeropuertos internacionales de 
los polos turísticos de Ciego de Ávila y Varadero deben pagar en moneda 
libremente convertible (MLC) un paquete de aislamiento obligatorio en un 
hotel. 

Según anunciaron las autoridades sanitarias, los viajeros deberán realizar 
la cuarentena por un término de siete días. El paquete de aislamiento 
incluye, además del hospedaje, la transportación desde el aeropuerto 
hasta dicha instalación. 

De igual forma, se mantienen los paquetes de aislamiento para viajeros 
que arriben por los aeropuertos de La Habana y Santiago de Cuba, con 
precios de entre 378 y 1.907 dólares. 

Este miércoles también se anunció "un nuevo protocolo para la 
confirmación de los positivos" en el que los test de antígenos se 
impondrán por encima de los PCR. 

Pero desde dos días antes para los viajeros que lleguen de Rusia se 
estaban implementando nuevas reglas. Luego de su estancia en centros 
de aislamientos, a su egreso deberán completar los 14 días de 
cuarentena en sus hogares, "cumpliendo todas las medidas indicadas por 
el área de salud", publicó este lunes la prensa oficial. 

El personal sanitario es el encargado de "velar" por el cumplimiento del 
protocolo, previa identificación de las viviendas donde residen estos 
viajeros, explicó el doctor Neil Reyes Miranda, director provincial de 
Higiene y Epidemiología en Villa Clara. A los diez días se le repetirá el 
PCR debido a que "algunos han resultado positivos al noveno día". "En 
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caso de presentar síntomas, deben reportarlo al área de salud para su 
ingreso en un centro de atención". 

Sin embargo, estos requisitos no se exigen a los turistas rusos. Unos 230 
visitantes de Rusia estuvieron bajo confinamiento en Varadero por, 
presuntamente haber dado positivo al covid-19. Luego de que muchos 
manifestaron en las redes sociales su disgusto, alegando que están 
vacunados y han volado a la Isla con resultados negativos de pruebas 
PCR, Moscú impuso a Cuba la "liberación" de sus turistas confinados. 

Tras el incremento de contagios, el país vive un dramático escenario en el 
que las redes sociales se han convertido en uno de los pocos canales de 
denuncias del colapso de los centros médicos. Pacientes y familiares han 
reclamado atención médica, la realización de un PCR o el traslado para 
una sala de terapia intensiva. 

Así sucedió en el propio Matanzas, donde algunos sanitarios y residentes 
expusieron cómo varios hospitales estaban al límite de capacidad, con 
camillas y pacientes acumulándose en los pasillos. 
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En Guantánamo hay "una sola 
ambulancia" para los enfermos de covid, 
aseguran las autoridades 

14ymedio, La Habana | Julio 08, 2021 

Tras difundirse en redes sociales uno de los videos más dramáticos sobre 
la crisis sanitaria que atraviesa Cuba, en el que se mostraba este martes 
la muerte de un hombre en Guantánamo, las autoridades sanitarias de 
esa provincia reconocieron que carecen de recursos para enfrentar el 
incremento de casos positivos de covid-19. 

En la grabación se ve al personal médico tratando de reanimar a un 
enfermo en una camilla ubicada a un costado de las escaleras de un 
hospital de campaña habilitado en la Universidad de Guantánamo. 
Además, otros pacientes señalan entre gritos que los sanitarios no 
estuvieron atentos al enfermo. "Aquí no hay ética ni moral", les increpan. 

"Hoy tenemos una ambulancia para el tratamiento de casi toda la 
provincia", reconoció una funcionaria en un reporte de este miércoles de 
la Televisión Cubana al ejemplificar varios casos que necesitaron traslado 
de urgencia y no tenía cómo asistirlos. 
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Los últimos fallecimientos en la provincia, asegura el reporte del medio 
oficial, denota "insuficiencia en la organización de los procesos" sanitarios 
y "falta de recursos de emergencia para responder a la compleja 
situación que pueda generarse en las instituciones adaptadas para casos 
sospechosos y confirmados". 

"No tenemos, por ejemplo, desfibriladores, en el caso de que un 
paciente entre en paro que es lo que ha sucedido" 

"No tenemos, por ejemplo, desfibriladores, en el caso de que un paciente 
entre en paro que es lo que ha sucedido", agregó la funcionaria; no hizo 
alusión directa a la muerte del paciente en el hospital de campaña pero 
en el material televisivo se ilustraron sus palabras con las imágenes del 
caso. 

Sin embargo, otra funcionaria al hablar del fallecido, dijo que los médicos 
trataron de reanimarlo "con todos los recursos" luego de sufrir "un paro'' 
y "rápido se llamó al SIUM ( Sistema Integrado de Urgencias Médicas )". 
El paciente de 77 años "no padecía de nada, solo tenía covid".  

"La ambulancia no duró ni 15 minutos en llegar, es decir, fue bien rápido 
el traslado del paciente", agregó la mujer, que asegura que el enfermo 
falleció "próximo al hospital". 

Días atrás, las autoridades sanitarias habían informado de que en la 
provincia circulaban las variantes del coronavirus Alfa, Beta y Ganma, 
que habían incrementado los casos graves y críticos. Además, explicaron 
que los pacientes "evolucionan a la gravedad en breve tiempo". Por su 
parte, los médicos que trabajan en las terapias intensivas mencionan que 
la mayor complicación de los enfermos de covid es el "distrés 
respiratorio". 

En el propio reporte de prensa de este miércoles se asegura que el 
Consejo de Defensa Provincial asignó otras 12 camas a la sala de Terapia 
Intensiva del Hospital Docente General doctor Agusthino Neto. 

Por otro lado, ante "la catástrofe del covid-19 en la Isla" que "ha 
desnudado los problemas nacionales preexistentes y precipitado al país 
en una extrema crisis humanitaria", la Fundación para los Derechos 
Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés) abogó por la 
solidaridad internacional y el apoyo de cubanos radicados en el 
extranjero. 

En un comunicado publicado este miércoles, la ONG reclama a las 
autoridades de la Isla "que viabilicen y apoyen el flujo solidario de 
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recursos materiales y humanos" de los emigrados cubanos y contribuyan 
a implementar una "cadena cívica y solidaria" que incluya vuelos y 
transportes navales humanitarios. 

"Esta tragedia puede ser una oportunidad para que cada cual pueda 
demostrar en la práctica su amor por el país por encima de toda 

diferencia. Obstruir los envíos sería un crimen de lesa humanidad" 

Además afirma que "el Gobierno cubano tiene la obligación ética de 
aceptar esta ayuda de emergencia", así como de autorizar la llegada de 
"personal cubano adicional de salud", pues apoyan las iniciativas de los 
médicos emigrados y sus organizaciones en el exterior que se han 
ofrecido para asistir a sus colegas.  

La FHRC aclara que "esta tragedia puede ser una oportunidad para que 
cada cual pueda demostrar en la práctica su amor por el país por encima 
de toda diferencia. Obstruir los envíos sería un crimen de lesa 
humanidad". 

Por otro lado, la organización reiteró la solicitud que hiciera hace dos 
semanas al Departamento de Estado de EE UU de que "ofrezca una 
donación de medicinas y alimentos por valor de hasta 10 millones de 
dólares, al margen de que el embargo no prohíbe la venta de esos 
insumos". 

Cuba registró este jueves dos nuevos récords diarios absolutos desde el 
inicio de la pandemia: el de casos de covid-19 con 3.819 y el de fallecidos 
con 26, entre ellos un bebé de dos meses, informó el Ministerio de Salud 
Pública.  

El máximo anterior de contagios reportados en un día se había producido 
ayer con 3.664 y el de muertes el lunes, con 21. 
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Destacan como un logro en Cuba la 
importación de 3.000 dólares de 
cerraduras y bisagras 

14ymedio, La Habana | Julio 05, 2021 

Un carpintero de Guantánamo es, hasta ahora, el único trabajador del 
que consta haber importado mercancías para su negocio privado, algo 
permitido en Cuba, siempre a través de empresas estatales y en dólares, 
desde agosto del año pasado. 

Este lunes la prensa provincial presenta su caso, sin mencionar su 
nombre pues "prefirió mantenerse en anonimato" ni ofrecer información 
sobre otros cuentapropistas que hayan realizado el trámite. 

La nota indica que "se sumó a quienes en Cuba han recibido mercancías 
importadas como parte de la estrategia cubana que permite a las 
empresas estatales, en este caso Copextel, ofrecer servicios de 
exportación e importación a las formas de gestión no estatal". 

Según Venceremos, que cita a Valmis Romero, funcionaria de Copextel, la 
mercancía importada, valorada apenas "en más de 3.000 dólares", son 
cerraduras de llave estándar y bisagras de acero inoxidable para la 
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fabricación de puertas y ventanas, un material, más que escaso, casi 
inencontrable en las ferreterías cubanas. 

Romero agrega que tienen previsto "contratos con el trabajador no 
estatal para comercializar productos acabados a través de las salas de 
venta" y de la página web de la empresa. La URL que proporciona el 
diario guantanamero, "www.toc guantánamo.en zona.net", está mal 
escrita. 

Romero agrega que tienen previsto "contratos con el trabajador no 
estatal para comercializar productos acabados a través de las salas 

de venta" 

El proveedor fue la compañía mexicana Grupo Urrea, de la que el medio 
oficial publicita: "Los materiales que comercializan están diseñados con 
calidad, precisión y resistencia". 

Romero recuerda que para el proceso de importación, el comprador debe 
solicitar los productos y la cantidad a adquirir, "tras lo cual se le hacen 
ofertas económicas y de alta calidad". El pago debe ser siempre 
anticipado, en moneda libremente convertible, y puede realizarse por la 
aplicación Transfermóvil o desde el exterior a la cuenta de Copextel, 
precisa. 

La nota señala que también hay contratadas para su importación 
"maquinarias de carpintería, materiales para fotógrafos y artesanos como 
papel y pegamento y equipos de soldadura". 

Es la primera información en la prensa estatal acerca de importaciones 
por parte de privados desde el pasado marzo, cuando la agencia Prensa 
Latina dio a conocer que la división territorial de Copextel en Ciego de 
Ávila comenzaba su incursión en la importación de artículos para los 
cuentapropistas "como estrategia para impulsar la economía nacional". 

No obstante, este diario ha tenido reportes de cafeterías y restaurantes 
privados que han comenzado también los trámites para importar insumos 
relacionados con el servicio de alimentos a domicilio, como cajas de 
cartón para pizzas, los llamados termopacks para mantener los alimentos 
calientes y también servilletas. 

Hasta las restricciones impuestas por la pandemia a los vuelos 
comerciales, este tipo de productos viajaba de manera regular en el 
equipaje de las mulas que abastecían a una amplia red de locales 
particulares. Desde vasos desechables hasta absorbentes, pasando por 
palillos de madera, los viajeros mantenían un estable suministro que 
ahora ha quedado muy disminuido y obliga a los cuentapropistas a apelar 
a la importación a través de empresas estatales para conseguirlos. 
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Muere Raffaella Carrà, la cantante 
sensual que puso a bailar a los cubanos 

14ymedio, La Habana | Julio 05, 2021 

La cantante, actriz y presentadora italiana Raffaella Carrà falleció este 
lunes a los 78 años de edad, según dio a conocer la agencia Ansa tras 
difundir un comunicado de su pareja, Sergio Japino. 

"Raffaella nos ha dejado. Se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, 
su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre", 
dijo Japino al precisar además que Carrà falleció después de una 
enfermedad que "desde hace un tiempo había atacado su cuerpo 
menudo, pero lleno de energía". 

Con su fallecimiento Italia y el resto del mundo pierde una de las grandes 
estrellas de ese país, conocida por éxitos como Caliente, caliente, Hay 
que venir al sur, Fiesta y En el amor todo es empezar. 

"Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system 
mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, 
haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto 
de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para 
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que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso", expuso 
Japino. 

La presencia de Carrà en la televisión cubana causó un verdadero 
terremoto en una época en que los medios nacionales estaban 
abarrotados de canciones de la Nueva Trova. Sus sensuales movimientos, 
su ropa ajustada dejando ver su estilizada silueta y con pantalones 
campana ya representaba un reto para los censores que promovían un 
vestuario a lo militar entre los jóvenes de la Isla. 

Su estilo de corte de cabello rápidamente se extendió entre las cubanas y 
la diva italiana también dejó una impronta en los movimientos de baile, 
donde las caderas ganaron protagonismo para gusto de los jóvenes y 
espanto de los apparatchiks del Partido que no acaban de procesar 
aquella tormenta rubia que se había colado en la pequeña pantalla. 

En una Cuba donde muchas vedettes habían terminado por exiliarse y 
también habían sido eliminadas de la parrilla radial y televisiva, Carrà se 
convirtió en un fenómeno de masas, hedonista y divertido, que dio al 
traste con el espíritu de sacrificio que promulgaban muchas de las letras 
de los trovadores nacionales. Ella hizo más lúdicos los grises años 70 y 80 
en los que la sovietización del país marcó sus cotas más altas. 

El verdadero nombre de la cantante era Raffaella Maria Roberta Pelloni y 
nació en Bolonia, en 1943. Escogió su identidad artística por sugerencia 
de un realizador televisivo. El apellido lo tomó del pintor futurista Carlo 
Carrà, pero mantuvo el Raffaella, que lo vinculaba a uno de los mayores 
exponentes del renacimiento, Rafael. 
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Desaparecidos 9 balseros cubanos tras 
naufragar cerca de Cayo Hueso 

14ymedio, La Habana | Julio 07, 2021 

Al menos 13 balseros cubanos fueron rescatados este martes luego de 
que la embarcación en la que viajaban volcara a 26 millas al sureste de 
Cayo Hueso. Según informó la Guardia Costera de Estados Unidos otros 
nueve migrantes, siete hombres y dos mujeres, permanecen 
desaparecidos. 

"Los miembros de la tripulación del guardacostas Thetis y un buen 
samaritano rescataron a 13 personas, nueve hombres y cuatro mujeres", 
indicó la dependencia federal en un comunicado en el que precisa además 
que los sobrevivientes aseguraron haber partido de Cuba y que "su 
embarcación volcó con 22 personas a bordo, aproximadamente a las 8 
pm del lunes". 

Los guardacostas estadounidenses "permanecen en la escena y continúan 
buscando a las nueve personas desaparecidas". 

Por otro lado, la Guardia Costera entregó este martes nueve balseros 
cubanos a las autoridades de Bahamas que fueron interceptados 
aproximadamente a una milla al noroeste de Cayo Sal. 
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La tripulación de un avión de la Estación Aérea de la Guardia Costera 
Miami informó el sábado a los oficiales del Sector Key West que "vio una 
embarcación tocando tierra con nueve personas a bordo". 

La Guardia Costera entregó este martes nueve balseros cubanos a las 
autoridades de Bahamas que fueron interceptados aproximadamente 

a una milla al noroeste de Cayo Sal 

Los guardacostas a bordo del Charles Sexton desembarcaron y luego 
llevaron a bordo a los migrantes, que "gozaban de buena salud". 

Estos viajes "son peligrosos y a menudo pueden provocar víctimas, 
especialmente durante las tormentas tropicales", advirtió el comandante 
Jacob McMillan, oficial de enlace de la Guardia Costera con Bahamas. "Los 
mares son impredecibles e implacables". 

Pese a que la tormenta tropical Elsa se dirigía a Florida este martes, otro 
grupo de balseros logró llegar a una playa del norte de Miami, un 
desembarco registrado en video por un residente de Hallandale Beach. La 
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no precisó si se produjo alguna 
detención. 

Desde el 1 de octubre de 2020 la Guardia Costera ha interceptado en el 
mar a 536 cubanos, 49 interceptados en los doce meses anteriores. 

La puerta de entrada de los cubanos sin permisos legales a EE UU estuvo 
abierta hasta el 12 de enero de 2017, cuando el entonces presidente 
Barack Obama les retiró los beneficios migratorios al cancelar por orden 
ejecutiva la política de pies secos/pies mojados. 

En los últimos meses, a raíz de un incremento de los rescates en el mar, 
las autoridades estadounidenses han intentado disuadir las salidas de la 
Isla con el objetivo de alcanzar las costas de Florida. 

Bahamas ha reportado un aumento de balseros cubanos en lo que va de 
2021. A finales de junio, las autoridades repatriaron a 44 que llegaron a 
su territorio "de forma ilegal". El 5 de marzo, otros cinco migrantes de la 
Isla entre los que estaban una mujer y sus dos hijos pequeños 
desaparecieron después de haber naufragado frente a las Bahamas. 
Falleció también un balsero y otros 13 fueron rescatados por la Real 
Fuerza de Defensa. 
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Un hombre apuñala a varias personas en 
Víbora Park, La Habana 

14ymedio, La Habana | Julio 08, 2021 

Un hombre apuñaló a varias personas en un edificio multifamiliar de 
Víbora Park, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, y luego se 
suicidó. Dejó cuatro fallecidos y dos lesionados, según confirmó el 
Ministerio del Interior. 

La nota señala que las víctimas mortales son tres hombres y una mujer y 
que los heridos están ingresados en un hospital de la capital en estado 
grave "con peligro para la vida". 

Un vecino de la zona cuenta a 14ymedio que el presunto victimario vivía 
solo en el mismo edificio donde ocurrieron los hechos violentos y señala 
que el atacante parecía "una persona decente". 

"Atacó a los vecinos de su edificio con un cuchillo, mató a una señora e 
hirió a cinco, luego le prendió candela a su apartamento y se tiró de la 
azotea, parece que se volvió loco", agrega este vecino. 

Según otra versión de internautas y testigos de los hechos, el atacante 
causó la muerte instantánea de al menos una persona e hirió de 
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gravedad a otras cinco, entre las que se encuentra una pareja de unos 40 
años y una adolescente. 

En un video compartido en las redes sociales se puede ver el momento 
en que llegan a la escena del crimen la policía y los bomberos. También 
quedó registrado el cuerpo de una mujer tendido en la acera y el de otra 
señora que era trasladada por uniformados para recibir atención médica 
en una ambulancia. El cuerpo del supuesto asesino yacía en la entrada 
del edificio. 

Otros vecinos reportaron que sintieron varias sirenas en la barriada y por 
el alboroto pensaron que era una bronca entre residentes. 

La versión oficial aún no se ha hecho pública por las autoridades ni la 
prensa estatal. 
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Con una nueva víctima en La Habana, van 
23 feminicidios en Cuba en 2021 

14ymedio, La Habana | Julio 06, 2021 

La joven Darly Bárzaga fue asesinada por su expareja el pasado 4 de 
julio, denunció este martes la plataforma YoSíTeCreo en Cuba. A la mujer 
de 20 años, que residía en la barriada de Aldabó, en el municipio 
habanero de Boyeros, la sobreviven dos hijas. 

"A pesar de las denuncias realizadas en la policía contra su expareja, este 
la dejó sin vida frente a sus dos hijas pequeñas, que ahora están 
traumatizadas y sin madre. Llegue a ellas, sus familiares y vecinos, 
nuestro más sentido pésame", escribió en sus redes sociales la 
organización. 

La plataforma lamentó que las denuncias de Bárzaga no la pusieron "a 
salvo, como a tantas otras antes que ella". Agregó que las muertes 
seguirán "mientras las autoridades, las académicas cómplices y la FMC 
(Federación de Mujeres Cubanas) se debaten entre los términos femicidio 
o feminicidio, y sin hacer mención de los refugios ni de un sistema 
integral de atención, como si fuera la primera vez que saben de estos 
hechos". 
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"¿De qué han servido más de 20 años de estudios de género en Cuba y 
los cientos de proyectos con este enfoque de la cooperación 
internacional? ¿En serio hay que empezar de cero y que sigan muriendo 
innecesariamente tantas mujeres?", se preguntaron las activistas. 

"¿De qué han servido más de 20 años de estudios de género en Cuba 
y los cientos de proyectos con este enfoque de la cooperación 

internacional?" 

Además demandaron garantizar "acciones de reparación" a hijos y la 
familia de las víctimas de violencia feminicida, que incluyan también "los 
hoy inexistentes apoyos sociales y psicológicos". 

Con la muerte de Darly Bárzaga suman 23 los feminicidios registrados en 
la Isla en lo que va de año. Las últimas víctimas de violencia machista 
fueron Cándida Rodríguez, una maestra en Pinar del Río que fue 
asesinada por su esposo, y Aixa Almarales, residente del reparto de 
Mantilla, en La Habana, quien falleció a manos de un vecino. 

YoSíTeCreo en Cuba días atrás lanzó una alerta a las comunidades para 
"romper el silencio cómplice, a no juzgar a la mujer porque vuelve con el 
maltratador: no es masoquista, está atrapada en el ciclo de violencia y 
necesita ayuda especializada". Desde la sociedad civil independiente, la 
organización ha exigido reiteradamente al Gobierno que se redacte e 
implemente con urgencia una ley integral contra la violencia machista 
que proteja a las víctimas. 

La Red Femenina de Cuba, la revista feminista Alas Tensas y YoSíTeCreo 
hicieron un llamado a inicios de febrero pasado para buscar respuestas 
ante el aumento de feminicidios en la Isla y exigir una actuación estatal 
efectiva ante estos asesinatos. 

Estas asociaciones consideran que el Estado debe reconocer que existe 
un problema para actuar en estos casos, solicitan que se faciliten las 
cifras de víctimas de violencia machista y se tipifique el delito de 
feminicidio en la futura reforma del Código Penal, prevista para 2022. 
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El reclamo por la liberación del artista 
Hamlet Lavastida llega a la feria Arco en 
Madrid 

Luz Escobar, La Habana | Julio 08, 2021 

Varios intelectuales y artistas reclamaron esta semana la libertad de 
Hamlet Lavastida en la feria de arte contemporáneo Arco, en Madrid. La 
cita ha sido el escenario para exigir la inmediata excarcelación del 
creador cubano, arrestado el pasado 26 de junio tras su regreso a la 
Isla.  

Desde el pasado miércoles se realiza la performance colectiva El billetaje 
quemando la calle, una acción que propuso hacer Lavastida en Cuba pero 
que nunca tuvo lugar. Esta propuesta, sin materializar, ha sido el 
argumento oficial para mantenerlo detenido en Villa Marista y acusarlo de 
"instigación a delinquir". 

Durante estas acciones, el público puede tomar los billetes cubanos y 
llevarlos para que sean intervenidos por los artistas Marco Castillo, 
Reynier Leyva Novo, Lester Álvarez, Leandro Feal, Juan Miguel Pozo, 
Yimit Ramírez, Kiko Faxas, Rafael Diaz Casas, Celia Irina González, 
Claudia Claremi, Carlos Alejandro Halley, Claribel Calderius, así como 
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que hoy fue especialmente atractivo por la cantidad de personas implicadas. (14ymedio)



9 DE JULIO DE 2021

también el periodista Mario Luis Reyes, la arquitecta Adria Valdés 
Peyrellade y la archivista Liz Solanch Calvo. 

La acción artística de este 8 de julio, ocurrió tras la intervención de Marco 
Castillo, el crítico de arte Gerardo Mosquera y el curador mexicano 
Cuauhtémoc Medina en un encuentro organizado por Arco para denunciar 
la situación de Lavastida y que fue posible gracias a la solidaridad del 
museo Thyssen-Bornemisza, que donó 45 minutos de su tiempo de 
exposición.  

"Esta conferencia fue en el foro del pabellón 9 de la feria, un espacio muy 
privilegiado con un programa muy ajustado y donde le dedicaron casi una 
hora al tema, creo que estuvo muy bien todo lo que se dijo y se 
denunció", contó desde Madrid a 14ymedio el artista Lester Álvarez. 

Explica que fue a la salida de la charla, justo frente al foro, que se hizo la 
acción con los cuños. "Se empezaron a estampar sobre billetes, había 
muchos de pesos cubanos y también euros. Luego llegaron algunas 
personas que pasaban y se estamparon también en sobres de cartas y 
hasta en los mismos cuerpos de las personas. Fue muy bonito y mucha 
gente se acercó", contó. 

Para Álvarez esta acción "es una réplica" de esa iniciativa que tuvo 
Hamlet para hacer una obra y considera que habla de cómo esa idea 

puede ser leída internacionalmente "como una acción artística" 

Para Álvarez esta acción "es una réplica" de esa iniciativa que tuvo 
Hamlet para hacer una obra y considera que habla de cómo esa idea 
puede ser leída internacionalmente "como una acción artística", "lejana 
de los términos de amenaza o terrorismo que inventa el Estado cubano 
para criminalizar el arte".  

Según apunta se trata de "una acción simbólica, que aquí en Madrid ha 
sido leída exactamente como eso y no ha generado ningún tipo de 
paranoia dentro de un espacio como es la feria de Arco". 

Para el artista es muy positivo que ocurran acciones de este tipo sobre 
todo por "el nivel de conectividad" y opina que "tiene muchísimo valor" 
en un momento como el actual. "Estamos todos muy alarmados con lo 
que está sucediendo con Hamlet Lavastida y con otros artistas así como 
con los presos políticos en general", añadió. 

La consideró una acción "muy efectiva" por "la urgencia con la comunica 
todas estas violaciones que están sucediendo en Cuba". 
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El artista cubano Reynier Leyva Novo, que viajó de la Isla para formar 
parte del evento, contó a 14ymedio que desde el miércoles comenzaron 
con la performance pero que hoy fue especialmente atractivo por la 
cantidad de personas que se implicaron.  

"Sobre un banco en el pasillo de la feria comenzamos con las impresiones 
y ahí invitamos a que las personas se sumaran con sus billetes, duró 
como 20 minutos y mucha gente respondió. Tenemos varios cuños: 'El 
arte no es delito', 'Free Hamlet', 'MSI', '27N' y uno más largo que dice 
'Libertad para el artista Hamlet Lavastida'. Es una especie de 
continuación de esa obra de Hamlet, la obra que nunca pudo hacer y por 
la cual está siendo procesado", declaró Novo.  

Hamlet Lavastida llegó a Cuba desde Alemania el pasado 21 de junio, tras 
finalizar una residencia artística en la galería berlinesa Kunstlerhaus 
Bethanien.  

El delito por el que se le acusa, "instigación a delinquir", puede conllevar 
desde multas de entre 100 y 300 cuotas (lo cual puede implicar entre 
100 y 15.000 pesos) hasta prisión de tres meses a un año.  

Organizaciones como Human Rights Watch, el PEN América o el PEN 
Internacional han condenado el arresto de Lavastida y demandado su 
libertad incondicional, así como la Kunstlerhaus Bethanien. 
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OPINIÓN 

¿Qué denigra más al peso cubano? 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 02, 2021 

Antes de que fuera detenido y conducido al cuartel de la Seguridad del 
Estado en La Habana, el artista Hamlet Lavastida había sido acusado por 
voces oficialistas de promover la escritura de frases sobre los billetes de 
pesos cubanos que circulan en la Isla. Ahora, encerrado en Villa Marista, 
los investigadores buscan convertir esas incriminaciones en un delito que 
lo lleve tras las rejas. Pero, la inculpación cojea de varios puntos, algunos 
legales, otros éticos y muchos monetarios. 

La moneda nacional, esos billetes que llevan la cara de varios héroes de 
la independencia, hace mucho tiempo que ha sido sistemáticamente 
mancillada por las propias autoridades que la emiten. El peso fue 
deshonrado cuando se le condenó hace más de un cuarto de siglo a ser 
un dinero de segunda, que no servía para comprar en las abastecidas 
tiendas, conocidas popularmente como shoppings, que se abrieron en 
plena crisis. Una moneda manchada por su poco valor y que condenaba a 
la miseria a quien la llevara en el bolsillo. 
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Recuerdo haber visto trabajadores de ropa ajada llegar hasta la caja 
contadora de un mercado y no poder pagar la mercancía que llevaban. 
"Esto es en dólares", le decía casi con regusto la empleada. Nuestro 
dinero tampoco servía entonces para contratar una línea de telefonía 
móvil, pagar una noche en un hotel o comprar un boleto de viaje al 
extranjero. Humillaron tanto al peso cubano que sacar del bolsillo sus 
billetes sigue siendo todavía más motivo de vergüenza que de orgullo. 

Nuestro dinero tampoco servía entonces para contratar una línea de 
telefonía móvil, pagar una noche en un hotel o comprar un boleto de 

viaje al extranjero 

Basta leer las tres letras CUP para que sepamos que lo que recibiremos 
de vuelta será un servicio menoscabado, mucho maltrato al cliente y una 
mercancía de baja calidad. Al peso nuestro de cada día lo ha desdeñado 
el Banco Central de Cuba, que le creó un émulo, más colorido y poderoso, 
que por más de 25 años le hizo sombra a la que debió haber sido la 
principal moneda del país. Los chavitos fueron una mayor ofensa para la 
moneda nacional que cualquier frase, incluso una palabrota, que un 
indignado ciudadano estampe sobre su filigrana. 

La idea de Lavastida de escribir 27N, junto al rostro de José Martí, no es 
la que deslustra o insulta al papel moneda. Han sido el pésimo manejo de 
la economía, el desprecio histórico oficial al peso cubano, la segregación 
entre quienes pueden acceder a las tiendas en moneda libremente 
convertible -donde los precios se expresan en USD- y los que solo tienen 
CUP, junto a los cartelitos de "pago exclusivamente con tarjetas Visa o 
Mastercard"  -a las puertas de ciertas oficinas estatales- los que han 
embarrado de sangre y mierda cada billete que circula en esta Isla. Eso sí 
es un ultraje, un tremendo delito. 
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No pienso, luego sobrevivo 

Ariel Hidalgo, Miami | Julio 07, 2021 

El partido único que gobierna Cuba creó una sección ideológica encargada 
de determinar qué podía pensar la población y qué no –"no se preocupen 
en pensar. Nosotros les ahorramos ese trabajo"–, porque pensar diferente 
a los lineamientos podía ser peligroso. Así que había que tener cuidado 
con lo que se pensaba y, sobre todo, no articular esas ideas en palabras. 
En caso de no obedecer, el destino del transgresor podía ser el ostracismo 
o la cárcel. De esta manera, se impuso en la población una norma inversa 
al método cartesiano. En vez de la famosa fórmula filosófica de Descartes 
en el Discurso del método, "pienso, luego existo", otra muy distinta: "no 
pienso, luego sobrevivo". 

Vinieron los cierres de revistas, la censura y la represión de los 
escritores, pues sólo debía acatarse la línea política del Partido. Se 
sacaron de las bibliotecas todos aquellos libros que no cumplieran los 
"requisitos" y fueron guardados bajo llave, en espacios bien custodiados. 
En una reunión con los intelectuales, el caudillo plasmó la fórmula 
definitiva que se impondría a los escritores: "Dentro de la Revolución, 
todo, fuera de la Revolución, nada". Varios prominentes literatos fueron 
condenados al silencio permanente al no permitírseles publicar sus obras, 
y uno de ellos, incluso, arrestado y obligado a un humillante mea culpa. 
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Luego tocó el turno a profesores, e incluso a miembros del propio Partido, 
en lo que se conoció como "causa de la microfracción", cuando algunos 
fueron expulsados de sus posiciones y los más prominentes, 
encarcelados. 

A un joven profesor de marxismo comenzaron a vigilar sus clases y a 
revisar los cuadernos de sus alumnos, y como llegaron a la conclusión de 
que preparaba sus lecciones directamente de las obras de los clásicos, o 
sea, Marx y Engels, y no de los manuales redactados en la Rusia 
estalinista, registraron su hogar y encontraron el cuerpo del delito. No 
armas de fuego o explosivos, sino algo peor: nada menos que un 
peligroso manuscrito. 

Luego tocó el turno a profesores, e incluso a miembros del propio 
Partido, en lo que se conoció como "causa de la microfracción", 
cuando algunos fueron expulsados de sus posiciones y los más 

prominentes, encarcelados 

Los celosos guardianes de las opiniones "políticamente correctas" leyeron 
el texto y se aterrorizaron. El joven profesor había utilizado el método de 
análisis marxista, no para criticar al capitalismo como había hecho Marx, 
sino para criticar el propio sistema social de los regímenes gobernados 
por los partidos comunistas. 

Fue arrestado de inmediato. Lo amenazaron y le prohibieron volver a dar 
una clase más en su vida. Pero como en libertad continuaba 
transmitiendo sus ideas, fue detenido nuevamente. La Seguridad del 
Estado le atribuyó problemas mentales y lo encerró en el hospital 
psiquiátrico de Mazorra, en un recinto donde jamás un médico ni un 
guardia se atrevían a entrar, atestado de presos comunes desequilibrados 
donde no faltaban asesinos y violadores. 

Cuando algunos de ellos le preguntaron por qué estaba preso y él 
respondió que por escribir contra el Gobierno, lo consideraron el más loco 
de todos ellos y se distanciaron de él. El psiquiatra que lo atendió no le 
encontró nada grave y, cuando supo por qué estaba preso, diagnosticó 
"trastorno de la personalidad" y lo devolvió a la Seguridad del Estado. 

La Seguridad lo envió a la cárcel junto a otros presos políticos. Pero como 
en la cárcel siguió hablando de sus ideas a los demás presos, fue 
incomunicado en una estrecha celda tapiada de los pabellones de la 
muerte, detrás de cuatro puertas de hierro, sin contacto con otros presos 
ni visitas de familiares, donde recibía sus escasos alimentos en un 
pozuelo canino por un agujero de la plancha de hierro a ras del suelo que 
solo se abría desde afuera. 

37



9 DE JULIO DE 2021

Aquella "área especial", donde hablar en voz alta podía costar una brutal 
golpiza, estaba destinada para condenados a la pena capital y para 
personas peligrosas que habían perpetrado hechos de sangre. Pero al 
parecer, él era el más peligroso de todos, porque había cometido un 
delito horrendo: pensar. Lo sacaron solamente para llevarlo a un tribunal, 
y en juicio sumarísimo lo condenaron a ocho años de cárcel bajo 
acusación de "revisionismo". 

¿Qué significaba "revisionismo"? Cuando mucho después lo buscara en el 
diccionario, leería esto: "Tendencia a someter a revisión metódica 
doctrinas, interpretaciones o prácticas establecidas con el propósito de 
actualizarlas y a veces de negarlas". 

Cuando algunos de ellos le preguntaron por qué estaba preso y él 
respondió que por escribir contra el Gobierno, lo consideraron el más 

loco de todos ellos 

Como había publicado muchos artículos en revistas y hasta un libro sobre 
la historia del movimiento obrero que se hallaba en la bibliografía 
suplementaria de todas las carreras de letras, añadieron en la sentencia 
este mandato: "Y en cuanto a sus obras, destrúyanse mediante el fuego". 

Aquel joven profesor que fue confinado en aquella ergástula estrecha y 
tapiada durante un año y veinte días es quien estas páginas escribe hoy, 
cuarenta años después. 

¿Por qué tanto miedo a las palabras de un hombre aislado y casi 
desnudo? 

En un mundo capitalista Marx predicó crear y desarrollar una conciencia 
de clase entre los obreros para que se unieran y derrocaran al Estado 
burgués, pero una vez que ese Estado fue derrocado, los intérpretes de la 
doctrina de aquel genial teórico crearon un régimen social 
suficientemente controlado como para que nadie más pudiera crear 
conciencia de nada. 

Una de las razones por las cuales esta nueva modalidad de dictadura es 
muy difícil de derrocar es el casi absoluto control de las ideas. El hombre 
que después impondría en Cuba este férreo sistema publicó desde la 
cárcel, en época de Fulgencio Batista, algunos artículos en revistas del 
país contra aquel régimen de facto. 

Después de los años 60, cuando la actual dictadura se impuso, era 
impensable que un preso político pudiera hacer lo mismo, porque todas 
las publicaciones, revistas, periódicos, estaciones de radio y canales de 
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televisión, si no fueron cerrados, pasaron bajo el control del Estado con 
una férrea censura. Así ocurrió igualmente con el sistema educativo. Toda 
la enseñanza pasó a manos del Estado. Ese monopolio de la 
"información" –palabra que entrecomillo porque más exacto sería decir 
"monopolio de la desinformación"– les permitía el control de la conciencia 
colectiva. 

"Nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella". Nunca 
fueron más reales esas palabras del que, después de emitirlas, impuso su 
propio modelo de sociedad. 

Aquel joven profesor que fue confinado en aquella ergástula estrecha 
y tapiada durante un año y veinte días es quien estas páginas escribe 

hoy 

Todo era falso, pero la mayoría del pueblo lo creía. Y cuando un 
prisionero salía de prisión y contaba los horrores que había vivido, lo 
tildaban de mentiroso, porque en Cuba ya no se golpeaba a los presos. 
No le creían ni aunque enseñara las cicatrices de las bayonetas. "Sabe 
Dios en qué bronca de bares le dieron esos navajazos". Y si el pueblo no 
creía, ¿cómo iba a creer el mundo? 

Por eso, a un año de ser sacado de mi confinamiento, media docena de 
prisioneros políticos creamos el primer grupo de derechos humanos, la 
célula madre de lo que después fue el movimiento disidente. 

Hoy, con las computadoras personales, los teléfonos móviles e internet, 
ese mundo de la mentira comienza a derrumbarse. Con los blogs, las 
redes sociales, las revistas y los periódicos independientes, el 
ciberespacio se ha ido llenando de ideas y de información, y la 
nomenclatura, atrincherada en su búnker, va quedando cada vez más 
aislada y cada vez más necesitada de servicios psiquiátricos por un nuevo 
mal: los ataques de pánico que provoca la ideofobia. 

FOTO DE LA SEMANA 
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Si no fuera por el mango 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 06, 2021 

De todos los horrores vividos en Cuba durante la crisis de los años 90, 
había uno que se anunciaba como una posibilidad pero que no llegó a 
materializarse: la temida Opción Cero, en que el país quedaría totalmente 
detenido por la falta de combustible, las familias serían reubicadas en 
campamentos y la olla colectiva se convertiría en el único suministrador 
de la poca comida que nos llevaríamos a la boca. 

En mi adolescencia, me imaginaba un futuro de gente esquelética 
alrededor de una fogata donde solo hervía agua con algunas piltrafas, 
mientras los altavoces seguían transmitiendo los discursos del rozagante 
líder y sus llamados al sacrificio ajeno. Afortunadamente, antes de llegar 
a ese escenario, al peor estilo de Kampuchea, tuvo lugar una tímida 
apertura económica que nos alejó de la sopa comunitaria; pero los 
temores no cesaron con las flexibilizaciones, solo se aparcaron 
temporalmente. 

Este martes en la mañana recorrí varios mercados de La Habana. Las 
tarimas prácticamente vacías y las caras largas de los clientes me 
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trajeron de vuelta aquellos miedos. ¿Estaremos al borde de la Opción 
Cero? "Al menos nos quedan los mangos", me contestó un vecino cuando 
le compartí mis inquietudes. Con el verano y la llegada de las lluvias los 
árboles están cargados de esa fruta a la que "el castrismo no ha logrado 
destruir", añadió el hombre. 

Después de que los últimos frutos caigan de sus ramas, ¿con qué 
vamos a llenar el hueco que dejarán esas tajadas amarillas y 

dulcísimas que ahora ponemos sobre el plato? 

Sin embargo, la temporada de mango dura solo unas semanas. Después 
de que los últimos frutos caigan de sus ramas, ¿con qué vamos a llenar el 
hueco que dejarán esas tajadas amarillas y dulcísimas que ahora 
ponemos sobre el plato? Me temo que la crisis humanitaria que lleva 
meses sobrevolándonos ya está aquí. Cada día que pasa sin que las 
autoridades reconozcan la gravedad del colapso son vidas que se pierden, 
y no solo por un rebrote de covid-19 que se le ha ido de las manos al 
régimen, sino por la falta de nutrientes y medicamentos. 

Son momentos de aparcar la arrogancia y el orgullo político para pedir 
ayuda internacional urgente, dejar de maquillar titulares y poner punto 
final a la táctica de inflar estadísticas productivas. El conteo regresivo 
empezó y apenas nos queda el tiempo en que maduran los últimos 
mangos que cuelgan de las matas. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

FORO 'IBEROAMÉRICA: 
DEMOCRACIA Y LIBERTAD EN 
TIEMPOS RECIOS' 

EL EVENTO, EN EL QUE 
PARTICIPA MARIO VARGAS 
LLOSA, LEOPOLDO LÓPEZ Y 
ENRIQUE KRAUZE Y 
MAURICIO MACRI, ENTRE 
OTROS, PUEDE VERSE AQUÍ. 

MADRID 

CASA DE AMÉRICA DE 
MADRID: PLAZA CIBELES, S/
N, 28014 MADRID, ESPAÑA 
 
TELÉFONO: +34915954800/  

CORREO: 
VCOLMEGNA@FUNDACIONFIL
.ORG

INICIO: VIE 09/JUL - 03:00 
AM 
FIN: VIE 09/JUL - 08:30 AM

PRESENTACIÓN DE 'AL PIE DE 
LAS MONTAÑAS' 

EL ESCRITOR CUBANO LUIS 
DE LA PAZ PRESENTA ESTE 
LIBRO, DONDE RECOGE LAS 
MEMORIAS DE TOMÁS, UN 
JOVEN QUE PASÓ DOS MESES 
EN FORT INDIANTOWN GAP, 
EN PENSILVANIA. ALLÍ "UNA 
SECUENCIA DE VIVENCIAS 
INESPERADAS TUVO LUGAR.

MIAMI 

111 SW 5TH AVE, MIAMI, FL 
33130, ESTADOS UNIDOS 
   
 
 

INICIO: VIE 09/JUL - 20:00 
PM 
FIN: VIE 09/JUL - 22:00 PM

EXPOSICIÓN DE ALEJANDRA 
GONZÁLEZ EN PHOTOESPAÑA 
2021 

LA GANADORA DEL PREMIO 
DE FOTOGRAFÍA JOVEN 
FUNDACIÓN ENAIRE TENDRÁ 
UN SITIO DESTACADO EN LA 
EXPOSICIÓN INAUGURAL.

MADRID 

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE 
MADRID. PLAZA DE MURILLO, 
2, 28014.  

TEL: +34 914 20 30 17 
   
 

INICIO: MIÉ 02/JUN - 18:00 
PM 
FIN: JUE 30/SEP - 17:59 PM

'NEGRO', UN RAP CONTRA EL 
RACISMO EN CUBA 

LOS ARTISTAS ELIEXER 
MÁRQUEZ DUANY 'EL FUNKY', 
MAYKEL CASTILLO 'OSORBO', 
EL FARAÓN Y OSMEL DÍAZ 
SON LOS AUTORES DE ESTE 
RAP CONTRA EL RACISMO EN 
CUBA.

LA HABANA INICIO: LUN 21/JUN - 11:00 
AM 
FIN: VIE 31/DIC - 13:00 PM 

https://www.youtube.com/watch?v=M3hLg2PBqEk
mailto:vcolmegna@fundacionfil.org
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/luis.delapaz.35/posts/4712289252119463
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/swykmzo/smno/p2/-/es/Luis-Paz/dp/B08ZW46NZ8
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 6 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

FRUTABOMBA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

MANGO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 6 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 10,9 CUP

BERENJENA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 4,9 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 15 CUP

CEBOLLINO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 5,9 CUP

MANGO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 5,95 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 2,95 CUP
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CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

AJÍ CHAY MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3,45 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 70 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 8 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 7,2 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 65 CUP

LIMÓN MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP
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