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Los camioneros de Alquízar desafían a la 
policía con la ley en la mano 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 20, 2017 

En las últimas semanas se han endurecido los controles policiales sobre el 
traslado de productos agrícolas en el municipio de Alquízar, Artemisa. (pág. 9) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Los datos oficiales confirman la 
degradación del sistema de salud 

Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 23, 2017 

Debajo de una sombrilla estampada con una reproducción de la Gitana 
Tropical, María Elena ha dejado atrás su profesión de médico para dedicarse a 
la venta de productos de artesanía que ella fabrica para los turistas en 
Matanzas. 

Se graduó en el año 1993 pero desde hace más de 10 años no ejerce. "Pagan 
muy poco [en el sistema de salud]. Te exigen demasiadas responsabilidades, 
más ahora que hay tantos médicos cumpliendo misión internacionalista. Te 
pasas la vida haciendo guardia y cubriendo a los que están fuera del país", 
explica. 

El sistema de salud nacional es uno de los motivos de orgullo del Gobierno. 
Durante años, Fidel Castro lo expuso como uno de los más importantes logros 
del socialismo en Cuba. En 1984 creó la figura del médico de la familia y miles 
de consultorios-viviendas se construyeron en los campos y ciudades del país 
para extender la atención primaria preventiva personalizada. "Ha sido 
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Cuerpo de guardia en el Hospital Provincial Abel Santamaría Cuadrado de Pinar del Río. 
(Juan Carlos Fernández)
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realmente una revolución", alardeó entonces Castro en 1984. Hoy, 30 años 
después, esas redes están en plena decadencia a raíz de la deserción de miles 
de sus médicos y el abandono de las infraestructuras. 

"Era un proyecto colosal y bueno, en principio. El problema era que no había 
forma de costearlo", explica Julio César Alfonso, presidente de la red 
Solidaridad Sin Fronteras, una ONG con sede en Miami que abandonan las 
misiones internacionales y no quieren volver a Cuba. 

A pesar de las directrices del Ministerio de Salud para reorientar el 
sistema de salud "hacia la atención primaria y su pilar fundamental, 
el médico y la enfermera de la familia", solo en los últimos seis años 

su número se redujo en más de 23.000 

"Miles de médicos que inicialmente formaban parte de esa red escaparon 
cuando tuvieron la oportunidad en misiones internacionalistas (más de 8.000 
a Estados Unidos) y otros tantos sencillamente dejaron la bata blanca para 
convertirse en choferes, artesanos, artistas y hasta vendedores ambulantes", 
agrega Alfonso. 

A pesar de las directrices del Ministerio de Salud para reorientar el sistema de 
salud "hacia la atención primaria y su pilar fundamental, el médico y la 
enfermera de la familia", solo en los últimos seis años su número se redujo en 
más de 23.000, según cifras oficiales. María Elena, la médico convertida en 
vendedora de artesanía, cree que la mayoría de sus colegas "se cansaron de 
tantos llamados al sacrificio". 

"El médico es el trabajador más explotado que tiene Cuba hoy. Le sacan 
millones de dólares haciendo que trabaje en el extranjero y pagándole un 
estipendio. Los que se quedan aquí ganan menos que un cochero o que un 
albañil. Conozco a cirujanos que todavía van en bicicleta al hospital a operar", 
enfatiza María Elena. 

Según el artículo El estado actual del bienestar social en Cuba del economista 
Carmelo Mesa-Lago publicado por el think tank Cuba Posible, "en 1989 el 
bienestar social cubano superaba a muchos de los países socialistas y 
encabezaba a la mayoría de América Latina", pero esto cambió con la 
desaparición de la URSS. 

Mesa-Lago cree que tales niveles fueron posibles por "el compromiso 
social del Gobierno y el apoyo de la Unión Soviética" 

Mesa-Lago cree que tales niveles fueron posibles por "el compromiso social 
del Gobierno y el apoyo de la Unión Soviética", que según sus cálculos 
desembolsó unos 65.000 millones de dólares para sostener a su aliado en el 
Caribe. 
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La coyuntura económica actual no presagia mayores incentivos económicos 
para el sector de la salud. El PIB cubano se contrajo un 0,9% en 2016, entre 
otras causas por la crisis de Venezuela y la reducción en un 18% de la compra 
de servicios profesionales (especialmente el de los ofrecidos por médicos), el 
principal ingreso en divisas de Cuba. 

"A pesar de las dificultades económicas, Cuba mantiene su sistema de salud 
universal y gratuito", señala Mesa-Lago como un logro. Sin embargo, 
confirma que el número de hospitales, camas de hospitalización y personal 
médico ha caído abruptamente. En el caso de los consultorios médicos o 
casas del médico de la familia pasaron de 14.007 en 2007 a 10.782 el pasado 
2016. 

En el caso de los consultorios médicos o casas del médico de la 
familia pasaron de 14.007 en 2007 a 10.782 el pasado 2016 

El número de hospitales decreció un 46,6% y el de policlínicos un 9,2%. 
Todos los hospitales rurales y los puestos rurales y urbanos fueron cerrados 
en 2011, los pacientes son referidos a hospitales regionales, pero el tiempo y 
costo del transporte aumenta y los casos de emergencia son más riesgosos", 
agrega Mesa-Lago. 

En cuanto a la calidad de los servicios, el economista plantea serias dudas por 
el deterioro de las infraestructuras y la reducción de los diagnósticos y las 
pruebas costosas. "Hay una severa escasez de medicinas (falta el 92,3% de 
los productos básicos), insumos para cirugía, y los internados deben 
proporcionar sábanas, almohadas y otras necesidades", añade. 

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, tras el inicio de las 
reformas raulistas entre 2008 y 2016 el personal total de la salud ha caído en 
más de un 22%. La cantidad de técnicos decreció en un 54% y la de 
enfermeros en un 16%. Por el contrario, el número de médicos aumentó 
19%. 

Más de 40.000 médicos se encuentran cumpliendo misión 
internacionalista, por lo que en vez de tener un médico por 127 

habitantes, como presume el Gobierno, Mesa-Lago calcula que en 
realidad hay uno por 234 

Más de 40.000 médicos se encuentran cumpliendo misión internacionalista, 
por lo que en vez de tener un médico por 127 habitantes, como presume el 
Gobierno, Mesa-Lago calcula que en realidad hay uno por 234, un nivel 
similar al de 1993, el peor año de la crisis económica durante el Periodo 
Especial. La situación es peor aún en las especialidades que tienen más 
personal en el extranjero. 
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"La exportación de profesionales de la salud aporta al país un ingreso de unos 
8.000 millones de dólares anuales, pero reduce el acceso a los servicios 
médicos dentro de Cuba", resume Mesa-Lago. A esto se debe las largas colas 
de espera en la Isla y la degradación del sistema de salud. 

Cubanos en Trinidad y Tobago, entre la 
ilegalidad y la esperanza 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 19, 2017 

Llegó hace más de un año a Trinidad y Tobago con "un pantalón y dos 
blusas". Kenia Montes de Oca viajó desde Placetas, en Villa Clara, con la idea 
de convertirse en mula y vivir del negocio de las importaciones, pero la vida 
la empujó al refugio político. 

La villaclareña explica a 14ymedio que todavía tiembla cuando ve a un policía 
en las calles de Puerto España. Durante su primer mes en esa pequeña nación 
vivió de manera ilegal hasta que logró la llamada "orden de supervisión", un 
paso previo a la solicitud de refugio. 

Trinidad y Tobago no exige visado a los cubanos, pero en el aeropuerto los 
oficiales de inmigración pueden deportar a quien parezca sospechoso de 
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Kenia Montes de Oca viajó desde la comunidad cubana de Placetas, en Villa Clara, hasta 
Trinidad y Tobago, donde vive desde septiembre de 2016. (Cortesía)
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querer quedarse ilegalmente. Montes de Oca pasó esa primera prueba sin 
grandes dificultades en septiembre de 2016. 

La idea inicial era comprar mercancías para revender en Cuba. Sin embargo, 
una conversación casual en el aeropuerto de La Habana con una disidente y la 
posterior visita de la Seguridad del Estado a su familia en Placetas la llevaron 
hasta la actual situación. 

"Me vi forzada a dejar todo tirado, mi casa, mi familia, mis costumbres", 
enfatiza, aunque siente que los cuestionamientos que había ido acumulando 
sobre el sistema cubano la hubieran llevado, tarde o temprano, a meterse en 
problemas dentro de la Isla. 

Dirigente sindical por una década, Montes de Oca trabajó en las mesas 
electorales del Poder Popular y fungió como juez lego. "Fui responsable de la 
seguridad de una granja avícola hasta que descubrí una red de malversación". 
Denunciar esas irregularidades le trajo innumerables presiones. 

"Nunca fue mi objetivo dejar todo atrás", pero "las circunstancias decidieron 
por mí", cuenta esta mujer que por primera vez habla a rostro descubierto 
con la prensa. 

No hay cifras oficiales del número de migrantes de la Isla que 
permanecen de forma irregular en el vecino país, pero Montes de Oca 

asegura que "hay desde desertores de las FAR y el MININT, hasta 
cuadros políticos, personal médico, Testigos de Jehová marginados y 

opositores" 

No hay cifras oficiales del número de migrantes de la Isla que permanecen de 
forma irregular en el vecino país, pero Montes de Oca asegura que "hay desde 
desertores de las FAR y el MININT, hasta cuadros políticos, personal médico, 
Testigos de Jehová marginados y opositores: somos un mosaico". 

Algunos han tenido más suerte que otros. El peor caso que ha conocido es el 
de una joven avileña que trabajaba para enviar ayuda a su familia en Cuba. 
"Sufrió una horrible violación por parte del dueño de la renta donde vivía, 
pero no pudo denunciar el hecho porque no tenía papeles". 

La llegada de cubanos ha ido en aumento desde que en enero de 2013 el 
Gobierno de Raúl Castro implementó una Reforma Migratoria que flexibilizó la 
salida de Cuba. En agosto pasado la situación escaló hasta un punto que La 
Habana y Puerto España comenzaron la negociación de un Memorando de 
Entendimiento en Materia Migratoria que regule el flujo de migrantes. 
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Samuel tiene 32 años y reside desde hace 11 meses en la comunidad 
triniteña de San Fernando. Originario de una zona marginal de Guanabacoa 
en La Habana, el joven se graduó hace una década en ingeniería mecánica 
pero ahora trabaja como albañil. 

"No tengo papeles pero me he creado una clientela y tengo amigos que me 
están ayudando", cuenta a este diario. Con los cerca de 600 dólares que gana 
mensualmente ha rentado con un amigo una habitación y manda dinero a su 
familia en Cuba. 

"Estoy ilegal, hago los peores trabajos que se pueden tener aquí y sin 
embargo gano 50 veces más que el salario que recibía en mi país como 
profesional", argumenta. Con los envíos que hace cada dos semanas a sus 
padres ellos han podido "arreglar el techo de la casa y reparar la cocina". 

Su idea inicial era "hacer un pequeño capital" en Trinidad y Tobago para 
seguir rumbo a Estados Unidos, pero en enero pasado le sorprendió el fin de 
la política de pies secos/pies mojados. "Pensé que me iba a morir, pero ahora 
creo que  este país puede ser un buen lugar para quedarse", apunta. 

Samuel está lejos aún de beneficiarse del refugio político. "No he hecho el 
trámite pero tengo pensado comenzarlo en los próximos meses". Su mayor 
temor es terminar, como un amigo suyo de la infancia, encerrado por meses 
en el centro de detención para extranjeros de Aripo. 

Tanto Kenia Montes de Oca como Samuel han recibido ayuda del 
Living Water Community Center. "No pasé hambre gracias a esa ONG 

y mis primeras ropas también las recibí de parte de ellos", confirma la 
villaclareña 

Tanto Kenia Montes de Oca como Samuel han recibido ayuda del Living Water 
Community Center. "No pasé hambre gracias a esa ONG y mis primeras ropas 
también las recibí de parte de ellos", confirma la villaclareña. 

En junio pasado la Organización de Naciones Unidas (ONU) concedió el 
estatus de refugiados a un grupo de cubanos que protestaron durante una 
semana frente a las oficinas de ese organismo internacional en Trinidad y 
Tobago. 

La mayoría de los que se manifestaron llevaban meses esperando la 
respuesta a su solicitud de refugio político. El fallo favorable les aseguró la 
protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y abrió una puerta de esperanzas para otros cubanos en situación 
similar. 
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Este 24 de noviembre Montes de Oca tiene su cita con el ACNUR de la que 
podría salir con la categoría de refugiada política. Si lo logra comenzará para 
ella una nueva etapa y por el momento proyecta permanecer en el país 
caribeño. 

Sueña con reunir a la familia pero su único hijo ha sido llamado al servicio 
militar obligatorio y el reencuentro definitivo demorará. El joven quiere 
estudiar para ser periodista, pero ella está segura de que "por tener una 
madre refugiada no podrá acceder a esa carrera" en Cuba. 

De su nueva patria, la villaclareña admira "la mezcla cultural" y que personas 
de "religiones o posiciones políticas diferentes vivan en armonía". No titubea 
al decir que solo regresará a Cuba "cuando no se discrimine ni se maltrate a 
la gente por su forma de pensar".  
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Los camioneros de Alquízar desafían a la 
policía con la ley en la mano 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 20, 2017 

Varios camiones retenidos y numerosos transportistas que exigen que se 
respete la ley ha sido el saldo del endurecimiento, en las últimas semanas, de 
los controles policiales sobre el traslado de productos agrícolas en el 
municipio de Alquízar, localizado en la provincia de Artemisa. 

Alrededor de una veintena de propietarios de camiones denunciaron este fin 
de semana a 14ymedio sufrir hostigamiento de parte de las autoridades, 
incluyendo la confiscación de la mercadería y la retención de sus vehículos 
durante varios días como castigo por trasladar productos agropecuarios hacia 
los mercados de oferta y demanda. 

Desde hace varias semanas, y en especial tras el paso del huracán Irma y los 
problemas de desabastecimiento de alimentos que el meteoro provocó en 
varias provincias del país, los transportistas privados han vivido un aumento 
de las acciones policiales en su contra. 

En las carreteras, a la salida de los poblados artemiseños y en las vías que 
conducen hacia la ciudad de La Habana, se ha multiplicado la presencia 
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Cuando la policía detiene un vehículo puede retenerlo mientras dure la investigación. El 
camión de Eduardo Ramos está "guardado" en la Estación de Alquízar. (14ymedio)
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policial. "Cada vez que ven un camión con matrícula particular lo paran para 
averiguar si lleva productos agrícolas", comenta un conductor artemiseño que 
prefirió el anonimato por temor a represalias. 

Cuando el vehículo transporta ese tipo de mercancía es retenido, los 
productos desviados hacia las redes de distribución estatal y el transportista 
multado. "No nos dejan vivir y hemos perdido miles de pesos entre las 
confiscaciones y la retención de nuestros camiones", precisa la fuente. 

La legislación no se está respetando en Alquízar, según el testimonio 
de varios camioneros consultados por este diario 

En respuesta a los controles policiales que catalogan como "excesivos", los 
camioneros privados de la zona viajan ahora con una copia de la Gaceta 
Oficial en la guantera de sus vehículos para mostrar a los policías y reclamar 
que se les permita el transporte de viandas, vegetales, frutas y granos. 

El documento que enarbolan los afectados es el Decreto Ley Nº 318, que 
entró en vigor en 2013 y regula el transporte de productos agrícolas. Ese 
texto establece el derecho de los propietarios de camiones particulares de ser 
contratados para el trasiego de productos agrícolas. 

Los medios oficiales aseguraron en ese momento que la medida buscaba 
"desatar las trabas de las fuerzas productivas" y que permitiría a productores 
y comercializadores acogerse a las leyes de la oferta y la demanda, una vez 
que hubieran cumplido sus compromisos sociales con el Estado. 

La legislación, que entonces fue presentada por las autoridades como "la 
solución definitiva" para los problemas de distribución, no se está respetando 
en Alquízar, según el testimonio de varios camioneros consultados por este 
diario 

Desde finales de 2016 los precios topados de los productos 
agropecuarios se han extendido por el territorio artemiseño 

Eduardo Ramos Suárez, dueño de un camión Mack, fabricado en 1956, 
declara que el jefe de policía de Artemisa asegura que "esa ley no sirve" y el 
solo acto de evocarla es considerado por el funcionario como "una falta de 
respeto". El conductor denuncia que, no obstante, no se les ha informado de 
una nueva regulación que derogue lo establecido en el decreto 318. 

El martes 14 de noviembre en horas de la noche, Ramos salió en su camión 
desde Alquízar hacia Pinar del Río con un cargamento de yuca, malanga, 
plátano fruta, col y boniato. Le acompañaba en la faena un pequeño agricultor 
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con una licencia de trabajador por cuenta propia como "comprador mayorista 
vendedor". 

Una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) interceptó el vehículo 
en el barrio de El Portugal, ambos fueron detenidos y durmieron esa noche en 
el calabozo de la estación de Artemisa. La mercancía fue enviada hacia la 
Empresa Acopio para su distribución en mercados estatales. 

Acopio ha actuado durante décadas como intermediario entre los agricultores 
privados y el Estado. La entidad compra buena parte de la mercancía a 
precios que los productores denuncian por ser muy bajos y se encarga de su 
comercialización en los mercados de gestión estatal. 

A eso se le suma que desde finales de 2016 los precios topados de los 
productos agropecuarios se han extendido por el territorio artemiseño y 
finalmente se trasladaron también a La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y 
otras provincias. 

Onelio González, otro transportista particular que posee desde 1978 
un camión Ford de 1948, también ha denunciado la situación a los 

inspectores del Ministerio de Transporte 

"Se me trató como a un delincuente y para poder salir se me impuso la 
obligación de ir a firmar sin falta todos los martes, como si fuera un criminal 
peligroso", se queja el cuentapropista detenido, que paga a la Oficina 
Nacional Tributaria (Onat) una mensualidad de 585 pesos para desarrollar 
justamente su actividad de comerciante. 

Ramos también salió mal parado. Cuando la policía detiene un vehículo puede 
retenerlo durante los dos o tres meses que dura la investigación. En su caso, 
el camión que maneja sigue "guardado" desde ese momento en la Estación de 
Alquízar. 

Durante el tiempo en que los vehículos están retenidos los conductores deben 
seguir pagando la licencia de transportistas a la Onat. "La PNR se niega a dar 
un papel que atestigüe que el camión está en la estación, lo que serviría para 
no tener que pagar el permiso durante ese tiempo", explica Ramos. 

Ante esta situación el conductor tiene más preguntas que respuestas. "¿Por 
qué si pago una licencia para estar dentro de la ley me impiden hacer mi 
trabajo?", protesta. "Me parece que el Estado me está estafando mi dinero. 
¿Qué puedo hacer en mi país para trabajar decentemente?” 

Onelio González, otro transportista particular que posee desde 1978 un 
camión Ford de 1948, también ha denunciado la situación a los inspectores 
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del Ministerio de Transporte, conocidos popularmente como "los verdes". Los 
funcionarios aseguran que la policía no debe retener los camiones para evitar 
pérdidas a los propietarios. 

A pesar de la injusticia que aseguran estar viviendo, la mayoría de los 
transportistas prefiere mantenerse en el anonimato para evitar mayores 
castigos. En cambio, Eduardo Ramos da la cara y no duda en enseñar a este 
diario su camión, encerrado tras las rejas de la Estación. 

El arrojo de este conductor quizás le viene de las experiencias que ha vivido 
en los últimos años. En 2006 salió de forma ilegal de Cuba por un punto 
cercano al puerto de Mariel y tras vivir un año y tres meses en los Estados 
Unidos decidió regresar también por mar. 

Al otro lado del Estrecho de Florida manejó otro camión Mack pero esta vez 
de los años 90. "Andaba por donde quería, pagaba mis impuestos y nunca 
nadie se metió conmigo", recuerda ahora. 

Este "balsero de ida y vuelta", que pasó 35 días en los calabozos de Villa 
Marista y casi un año de prisión por regresar a su propio país, no entiende 
que sea tan difícil emprender un negocio y abrirse camino honestamente. 
"Soy cubano y quiero seguir aquí con mi camión. ¿Por qué no me dejan 
trabajar?" 
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Mercados estatales y privados compiten 
por ofrecer productos escasos 

Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 21, 2017 

Una pelea sorda se desarrolla en las tarimas de los mercados agrícolas de la 
capital. La batalla enfrenta a los establecimientos estatales, que venden 
productos de baja calidad a precios topados, mientras los comercios de oferta 
y demanda proponen productos de mejor calidad pero a precios altos. 

La existencia de locales privados se ha reducido tras la imposición de precios 
topados desde enero por parte del Gobierno. Pero el conflicto entre ambos 
modelos de mercado, que está suponiendo el declive de los privados, se 
originó hace más de dos décadas. 

Autorizados en los años noventa, en pleno Período Especial, los mercados 
agropecuarios fueron inicialmente de gestión privada en su mayoría pero ya 
no es el caso. Además, el Estado administra, a través del Ministerio de la 
Agricultura, las cooperativas de producción agropecuaria (CPA) y las de 
créditos y servicios (CCS). 

Más tarde aparecieron los agromercados a cargo del Ejército Juvenil del 
Trabajo (EJT), vinculados a las Fuerzas Armadas y que buscaban forzar una 
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El conflicto entre ambos modelos de mercado, que está suponiendo el declive de los 
privados, se originó hace más de dos décadas. (14ymedio)
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caída de los precios en las tarimas particulares. Sin embargo, los problemas 
en el abastecimiento y la baja calidad de los productos lastran actualmente su 
desempeño. 

Semanas después del paso del huracán Irma, el suministro de alimentos a la 
capital sigue sin volver a la normalidad, como se refleja en la subida de los 
precios de los vendedores privados y en el desabastecimiento de productos en 
los locales estatales y las cooperativas. 

Semanas después del paso del huracán Irma, el suministro de 
alimentos a la capital sigue sin volver a la normalidad 

"Llevamos un mes que tenemos poca oferta de viandas porque solo están 
entrando boniato y alguna yuca de poca calidad, además de chopos que no 
tienen mucha salida", dijo a 14ymedio este domingo Marcial, ayudante en una 
tarima del mercado del EJT de la calle 17 y K, en el Vedado. 

Un vendedor, que ofrece pepino encurtido a pocos metros de allí, confirma 
que no tiene en oferta otros productos procesados porque "la zanahoria, la 
cebolla y el ají pimiento están perdidos". El comerciante asegura que por 
estas fechas el año pasado llegó a tener hasta "doce combinaciones en 
vinagre", pero ahora solo tiene una. 

Los frijoles se mantienen por debajo de los 15 CUP en estos establecimientos 
de gestión estatal o cooperativa debido a los precios topados que impuso el 
Gobierno a inicios de este año, pero "son de mala calidad y la variedad ha 
disminuido mucho", comenta Marcial. "Hoy mismo solo tenemos frijoles 
negros y varios clientes se han quejado de que no se ablandan". 

A varios kilómetros del local del EJT, sobrevive uno de los pocos mercados de 
oferta y demanda que aún queda en La Habana. Conocido como "el agro de la 
calle San Rafael", el establecimiento ubicado en Centro Habana se ha 
convertido en el destino de quienes buscan frutas, vegetales y otros 
productos más específicos o de mejor calidad. 

La cercanía de las zonas turísticas y los establecimientos 
gastronómicos del Barrio Chino también han propiciado el alza de los 

precios en el mercado de San Rafael 

Hace unos años la Plaza de Cuatro Caminos señoreaba como el mercado 
mejor surtido de todo el país, pero tras su cierre por reparaciones lo relevó en 
ese papel un local en la calle Egido, reconvertido a principios de este año en 
un establecimiento de precios topados y cuyo lugar ocupó el agro de San 
Rafael. 
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La cercanía de las zonas turísticas y los establecimientos gastronómicos del 
Barrio Chino también han propiciado el alza de los precios en el mercado de 
San Rafael. Los vegetales y las frutas, utilizados en las ensaladas de muchas 
cartas de paladares y en el desayuno que ofrecen las casas de rentas son los 
productos que han experimentado una mayor subida. 

La cebolla, el ajo, el ají cachucha, la acelga, la lechuga, los garbanzos y los 
procesados cárnicos, como chorizos o lomo ahumado, registran hoy precios 
entre un 15 y un 25% más altos en comparación con noviembre de 2016. 

"La libra de tomate, un producto de temporada que acaba de llegar a este 
mercado, no baja de 25 CUP aunque si el cliente quiere más calidad tendrá 
que pagar 30, 40 o 50", detalla a este diario Yosvani Casamayor, 
suministrador de uno de los comercios que ofrecen ese tipo de productos. 

Los decomisos de la policía junto al intento de controlar los precios 
han provocado una huida de muchos productos hacia las áreas 

'informales' del comercio de alimentos 

"No podemos bajar de esos precios porque todo ha subido, empezando por el 
combustible y además cada vez se hace más difícil entrar este tipo de 
productos a la ciudad porque la policía está haciendo muchos operativos en la 
carretera, decomisando productos y poniendo multas", explica. 

Esta semana, 14ymedio publicó una denuncia de transportistas de Alquízar, 
en la provincia de Artemisa, que aseguran ser víctimas de acoso, retención de 
sus camiones y presiones para que vendan su mercancía a la estatal Empresa 
Acopio en lugar de llevarla a los mercados de oferta y demanda. 

Los decomisos de la policía junto al intento de controlar los precios han 
provocado una huida de muchos productos hacia las áreas informales del 
comercio de alimentos. "Ahora para comprar cebolla lo más seguro es 
encontrar a un vendedor en la calle porque si vienes al mercado no hay", 
lamenta Annia, cliente asidua del local que el EJT gestiona en la calle Tulipán. 

El pasado domingo, la insatisfecha consumidora decidió irse con la bolsa 
media vacía tras una visita al establecimiento. "Los productos que no han 
subido es porque su calidad ha caído mucho, lo cual es también una manera 
de encarecer: ahora compro menos o peor con el mismo dinero". 
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Los cubanos viajan más al extranjero y 
menos por la Isla 

Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 17, 2017 

La cayería norte de Cuba es un paraíso tropical que fue vedado durante 
décadas a los cubanos. En 2008, en medio de una severa crisis de liquidez, 
las reformas raulistas permitieron que por primera vez desde la apertura al 
turismo internacional en los 90, los nacionales pudieran hospedarse en 
hoteles en igualdad de condiciones que los extranjeros. Desde entonces, el 
crecimiento del turismo nacional ha sido imparable. Hasta el pasado año. 

"El turismo nacional decreció en más de 90.000 veraneantes en 2016, según 
los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas este otoño", explica Emilio 
Morales, director del grupo de la consultora Havana Consulting Group, con 
sede en Miami. 

Los factores a los que Morales achaca la caída son fundamentalmente el alza 
de los precios de los hoteles ocurrida el año anterior como consecuencia del 
incremento del turismo internacional y una mayor cantidad de viajes al 
extranjero por parte de los cubanos. 
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"Cuba vivió recientemente un boom de turismo norteamericano, un mercado 
de mucho más poder adquisitivo que el resto de los mercados emisores de 
turistas a Cuba. Según cifras oficiales, 281.706 norteamericanos viajaron en 
2016 a la Isla", explica Morales. 

La respuesta del mercado turístico cubano, controlado en un 40% por el 
Grupo de Administración Empresarial, detrás del cual se encuentran las 
fuerzas armadas, fue elevar el precio de las habitaciones. 

"Mi marido y yo íbamos por lo menos una vez al mes a Varadero, Viñales o 
Trinidad pero desde agosto pasado no hemos podido porque todos los precios 
se han disparado", cuenta María Eugenia, de 61 años y residente en La 
Habana. "Lo que antes pagábamos por todo el viaje ahora no nos alcanza ni 
para una noche y sin coger transporte", lamenta. 

"Los hoteles que más han subido de precio son los que están en los cayos, los 
de Varadero y cualquiera que esté en lo que se llama la línea de playa", 
asegura María Eugenia. "Además no vale la pena ir como cubano porque hay 
mucho maltrato hacia el cliente nacional". 

La respuesta del mercado turístico cubano ante el incremento de 
visitantes de EE UU fue elevar el precio de las habitaciones 

Uno de los principales atractivos del todo incluido, las llamadas mesas buffet 
con consumo abierto, también han sufrido restricciones, según la jubilada. 
"No hay tanta variedad de productos y tampoco son tan libres porque ahora 
controlan la cantidad de platos fuertes (carne o pescado) que cada huésped 
puede comer y le dan un ticket para un número de bebidas". 

THCG realizó un estudio sobre la red de hospedaje en el sector turístico 
cubano en 230 hoteles y verificó la escalada de precios desde el deshielo de 
Estados Unidos. "El estudio mostró un alza de precios en todas las categorías, 
con el mayor crecimiento en los hoteles de cinco estrellas, que pasó de un 
promedio de 185,88 dólares la noche en 2014 a 362,01 dólares en el 2016", 
detalla el experto. A medida que estos establecimientos se llenan, los turistas 
extranjeros que los ocupan empiezan a demandar habitaciones en hoteles de 
categorías inferiores, lo que incrementa también los precios de esas 
instalaciones turísticas. 

Las cifras más sorprendentes se observan en los hoteles de cuatro estrellas, 
que pasaron de costar 110,82 dólares la noche en 2014 a 246,73. "El hotel 
Saratoga, uno de los favoritos de celebridades y políticos, llegó a cotizarse en 
el 2016 entre 700 y 1.000 dólares la noche, frente a los 375 como mínimo un 
año antes", añade Morales. 
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Esta escalada de precios afectó también al turismo interior, un sector que 
había crecido exponencialmente tras el deshielo iniciado por el expresidente 
Barack Obama que desbloqueó el envío de remesas a la Isla y contribuyó a 
desarrollar el incipiente sector privado del país. 

Las cifras más sorprendentes se observan en los hoteles de cuatro 
estrellas, que pasaron de costar 110,82 dólares la noche en 2014 a 

246,73 

"En un estudio realizado por THCG en el año 2014 se pudo constatar que el 
37% de los cubanoamericanos que viajaron a Cuba se hospedaban en los 
hoteles al menos un fin de semana con sus familiares residentes en la Isla, 
principalmente en el polo turístico de Varadero, los Cayos al norte de Villa 
Clara y en Guardalavaca, Holguín. Esta tendencia aumentó en los últimos 
años. Actualmente se estima que alrededor del 45% de los cubanoamericanos 
que viajan a la Isla se hospedan en algún hotel con sus familiares en Cuba 
por dos o tres días", explica Morales. 

La responsable de una de las agencias de viajes a Cuba más prestigiosas con 
sede en Estados Unidos dijo bajo condición de anonimato a 14ymedio que la 
situación del turismo nacional e internacional "es crítica". 

"Estuve en Cuba este noviembre para la Feria Internacional de La Habana y 
los cubanos están pidiendo que regrese el turismo. El Meliá Cohiba estaba a 
menos de un 30% de su capacidad, cuando el año pasado estaba repleto", 
explica. 

"Con el aumento de los precios de los hoteles Cuba dilapidó una excelente 
oportunidad de mercado porque una vez que el turista se marcha a otro lugar 
no regresa", puntualiza. 

Desde el 14 de enero del 2013 hasta el 24 de octubre de 2016 viajaron al 
exterior más de 779.000 cubanos residentes en la Isla, el 79% de ellos por 
primera vez. Aunque las cifras oficiales son engañosas porque cuentan como 
residentes en el país a quienes llevan menos de dos años en el extranjero. 
Aún así, se puede constatar un incremento en el número de viajeros al 
exterior. 

Desde el 14 de enero del 2013 hasta el 24 de octubre de 2016 
viajaron al exterior más de 779.000 cubanos residentes en la Isla, el 

79% de ellos por primera vez 

"En lo que va de año se ha alcanzado un 28% de crecimiento en relación con 
la misma etapa del año anterior", dijo recientemente a la televisión cubana 
Ernesto Soberón, director de Asuntos de Cubanos Residentes en el Exterior. 
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Morales cree que el motivo de estos viajes al exterior es diverso. "Se estima 
que en el periodo 2013-2016 alrededor de 130.000 cubanos viajaron por 
motivos migratorios, mientras que los 541.000 restantes lo hicieron por 
motivos de trabajo, turísticos y de negocios", explica. El investigador pone 
como ejemplo a los más de 100.000 cubanos que viajaron a México en 2016, 
"convirtiéndose en el segmento turístico de Latinoamérica de mayor 
crecimiento que visita México por vía aérea, con un crecimiento de 58,4% con 
respecto al año anterior". 

"Los cubanos tienen como destinos más populares EE UU, México y República 
Dominicana", explica Morales, que cree que la situación precisa de un análisis 
serio por parte de quienes trazan las estrategias del sector turístico en la Isla. 
"Es evidente que el no tener una oferta balanceada en precio y opciones 
recreativas hace que el creciente turismo nacional vaya a satisfacer sus 
necesidades de ocio hacia otros mercados. Sin duda, los turistas cubanos 
están descubriendo mejores opciones fuera de las fronteras cubanas", agrega. 
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El tribunal prohíbe a Karina Gálvez 
ejercer su profesión 

La Habana, 14ymedio | Noviembre 21, 2017 

El Tribunal Municipal de Pinar del Río rechazó que la economista Karina Gálvez 
pueda realizar trabajos como cuentapropista y cualquier relación laboral que 
desempeñe deberá tener un vínculo con el Estado durante los tres años de 
privación de libertad a los que fue condenada por un delito de evasión fiscal, 
según informó la editora de la revista Convivencia a 14ymedio. 

La economista, sentenciada en septiembre pasado y cuya condena podrá 
cumplir fuera de un centro penitenciario, visitó este martes el Tribunal 
Municipal de Pinar del Río para reunirse con la jueza que atiende su caso 
durante el proceso de ejecución de la sentencia. 

"La jueza, junto a otros cinco jueces, me explicó cuáles son las condiciones de 
la sentencia", cuenta la economista. "No puedo salir del municipio sin 
autorización, tengo que estar vinculada laboralmente con el Estado, aunque 
no puede ser en ningún tipo de trabajo relacionado con la docencia, o las 
finanzas, ni en un departamento de personal, económico o con acceso a 
recursos", agrega. 
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"No puedo trabajar en nada de lo que sé hacer como economista", lamenta 
Gálvez. La jueza le ofreció una plaza como auxiliar de limpieza en el Hospital 
Clínico Quirúrgico Provincial Abel Santamaría de la capital pinareña. "Aunque 
también me dijo que si no me interesaba podía buscarme un empleo estatal, 
por ejemplo, como recepcionista". 

La sentencia de Gálvez también incluía el decomiso de su vivienda por el 
delito de evasión fiscal que el Tribunal determinó que se cometió durante la 
compraventa del inmueble. La casa quedó a disposición de la Dirección 
Municipal de Vivienda, subordinada al Consejo de la Administración del 
Municipio de Pinar del Río. 

La vivienda de Karina Gálvez funcionaba como sede del Centro de Estudios 
Convivencia (CEC) y con su decomiso el proyecto independiente perdió, por 
segunda vez, su local de reunión. En 2009, el patio de la casa de los padres 
de Gálvez, donde se reunían sus integrantes, también fue confiscado y 
clausurado. 

La vivienda de Karina Gálvez funcionaba como sede del Centro de 
Estudios Convivencia y con su decomiso el proyecto independiente 

perdió su local de reunión 

El proceso contra Gálvez se inició el pasado 11 de enero cuando fue detenida 
durante una semana en la Dirección Técnica de Investigación Criminal de la 
provincia y nueve meses después fue sentenciada. El tribunal aseguró que la 
condena buscaba "hacerle entender a la acusada" la gravedad del delito y 
también "servir de educación al pueblo en general". 

A inicios de este mes el Tribunal ratificó la sentencia después de que la 
economista interpusiera un recurso de apelación. 

A Gálvez se le ha prohibido también ejercer el derecho al voto y presentarse 
como candidata en procesos electorales, así como ha perdido "el derecho a 
ocupar cargos de dirección en los órganos correspondientes a la actividad 
político-administrativa del Estado". 

Le quedan prohibidas también "la expedición de pasaporte y salida del 
territorio nacional hasta que hayan sido extinguidas las sanciones impuestas", 
precisa el documento que el tribunal le hizo llegar este jueves a través de su 
abogada defensora. 

La economista denunció en los últimos meses una escalada de presiones por 
parte de las autoridades, que incluyó numerosos interrogatorios en el 
Departamento de Inmigración y Extranjería de la provincia, donde indagaron 
sobre las motivaciones de sus viajes fuera de la Isla. 
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Otros miembros del CEC también fueron citados por la policía y recibieron 
advertencias, entre ellos el director de la publicación independiente y del 
centro de estudios, Dagoberto Valdés. 

El CEC organiza cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil y 
en una reciente declaración pública sus miembros aseguraron que no se irán 
de Cuba ni de la Iglesia y que seguirán "trabajando por el país". 

Liberado el exprisionero político Ángel 
Moya tras cuatro días desaparecido 

14ymedio, La Habana | Noviembre 20, 2017 

El exprisionero político Ángel Moya fue liberado en la noche de este domingo 
después de cinco días detenido en la Unidad Policial Motorizada de Santiago 
de Cuba, según confirmó el opositor en su cuenta de Twitter tras ser 
deportado hacia La Habana. 

Moya, uno de los expresos políticos del Grupo de los 75 que aún residen en 
Cuba, fue detenido el pasado miércoles y "estaba desaparecido", según 
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confirmó este sábado a 14ymedio su esposa Berta Soler, líder del movimiento 
opositor Damas de Blanco, que no lograba ubicarlo en ninguna estación 
policial. 

Soler denunció entonces que su esposo había viajado al municipio Palma 
Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, porque "se había perdido la 
comunicación" desde La Habana con las Damas de Blanco residentes en esa 
región. 

"Estuve en un calabozo pestilente junto a tres delincuentes comunes sin 
agua, con pésima alimentación y pésimo trato", denuncia Moya a 14ymedio, 
que dice que el domingo la Seguridad del Estado, tras trasladarlo a La 
Habana, lo liberó en la cercanía de la sede de las Damas de Blanco "sin 
cargos, sin multa y sin acta de advertencia". 

La líder del movimiento femenino comentó a este diario que el último 
contacto telefónico con su esposo lo tuvo el 15 de noviembre, un poco 
después del mediodía. En esa llamada, el opositor solo alcanzó a decir "me 
tienen detenido en Palma". 

Minutos después, cuando Soler intentó llamar a Moya solo respondió una 
grabación que informaba que el teléfono estaba "apagado o fuera del área de 
cobertura". 

Ángel Moya es uno de los presos políticos que rechazó irse al exilio 
durante las excarcelaciones de presos de conciencia acordadas por el 

Gobierno cubano y la Iglesia católica en 2010 

La líder de las Damas de Blanco llamó a la Unidad de la Policía en Palma 
Soriano donde le aseguraron que su esposo no estaba detenido en esa 
estación. Sin embargo, en una llamada posterior al número de información 
oficial 18806 le confirmaron que aparecía registrado como detenido en la 
unidad de esa localidad. 

Ante la falta de información Soler realizó una denuncia de familiar 
desaparecido en la Unidad de Aguilera, en La Habana, la más cercana a su 
domicilio.  

La activista precisó que hizo este trámite vía telefónica por "el cerco" que 
tiene la Seguridad del Estado alrededor de su vivienda en la barriada de 
Lawton, una casa que funciona además como la sede del movimiento 
femenino. 

"Siempre nos mienten, nos dicen que una persona no está detenida en una 
unidad y después comprobamos que sí está", lamenta Soler. 
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Ángel Moya es uno de los presos políticos que rechazó irse al exilio durante 
las excarcelaciones de presos de conciencia acordadas por el Gobierno cubano 
y la Iglesia católica en 2010, un proceso de liberaciones que contó con el 
apoyo del Gobierno español, entonces presidido por el socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

En la actualidad, Moya es uno de los impulsores más visibles de la campaña 
#TodosMarchamos, que demanda "la libertad de los presos políticos cubanos". 
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Más del 95% de las drogas incautadas 
procede de recalos 

14ymedio, La Habana | Noviembre 22, 2017 

La mayoría de los 4.787 kilos de drogas incautados en Cuba en lo que va de 
año proceden de recalos de alijos cuyo destino final no era la Isla. Entre enero 
y octubre las autoridades marítimas se hicieron con 4,5 toneladas de estos 
envíos, la mayoría de marihuana, según publica este miércoles el diario 
Granma. 

La cifra ya supera al total incautado en 2015 y 2016, un aumento que la 
prensa oficial atribuye al impacto en el entorno geográfico de la Isla del 
"aumento de la producción, oferta y consumo" a nivel mundial. 

En lo que va de año, las autoridades contabilizaron 244 recalos en los que se 
incautó un total de 4.571 kilogramos de drogas (4.462 kg de marihuana y 
109 kg de cocaína) y avistaron 63 lanchas rápidas sospechosas de estar 
vinculadas al tráfico de estupefacientes. 

Al menos 46 personas fueron detenidas por escamotear hasta 41,28 kg de la 
mercancía recalada, fundamentalmente residentes de la zona que trataron de 
vender las sustancias en las redes nacionales en vez de denunciar su llegada. 
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Las regiones costeras que han recibido la mayor cantidad de recalos se ubican 
en las provincias de Granma y Guantánamo, además de la costa sur desde 
Pinar del Río hasta Camagüey, incluido el municipio especial Isla de la 
Juventud. 

El artículo de Granma cita el Informe Mundial 2017 de la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en el que se estima que alrededor del 97% 
del traslado de drogas en la región se realiza por vía marítima. 

Al menos 46 personas fueron detenidas por escamotear hasta 41,28 
kg de la mercancía recalada 

Se trata de un tráfico que se lleva a cabo fundamentalmente en lanchas 
rápidas, que hacen un recorrido cercano a las aguas jurisdiccionales del 
oriente y occidente de la Isla. Los controles de la parte cubana, unidos a la 
incidencia de las corrientes marinas, provocan que con frecuencia la 
mercancía llegue hasta las costas. 

En las fronteras aeroportuarias las autoridades frustraron 43 operaciones de 
narcotráfico internacional en las que fueron detenidos 54 extranjeros y se 
incautaron 55 kilogramos de drogas. 

En estas operaciones se detectaron redes delictivas de las que formaban 
parte "emigrados cubanos y extranjeros para tratar de introducir esas 
sustancias en el país". 

Además, se detectaron 46 casos de pasajeros extranjeros "con pequeñas 
cantidades de drogas para consumo personal", a quienes se les confiscó la 
sustancia, se les advirtió sobre "las regulaciones internas y fueron multados". 

En cuanto al tráfico de medicamentos y los cultivos de marihuana en 
zonas intrincadas, la policía incautó en ese tiempo un total 43 

kilogramos de drogas, la mayor parte marihuana 

En cuanto al tráfico de medicamentos y los cultivos de marihuana en zonas 
intrincadas, la policía incautó en ese tiempo un total 43 kilogramos de drogas, 
la mayor parte marihuana (40 kg) y también pequeñas cantidades de cocaína, 
cannabinoides sintéticos, crack, hachís y fármacos. 

Cuba tiene una de las legislaciones más severas en la zona para penalizar el 
tráfico de drogas y la tenencia. El Código Penal distingue al traficante y al 
consumidor fundamentalmente por la cantidad de drogas incautadas al 
acusado, aunque los límites no están fijados en la ley. 
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La tenencia no autorizada por prescripción facultativa se sanciona con penas 
que van desde 6 meses hasta 8 años de privación de libertad, y multas de 
hasta 500 cuotas de 20 pesos cada una. 

El individuo que produzca o intervenga de cualquier forma en el tráfico de 
drogas puede ser sancionado con entre 4 y 30 años de privación de libertad e 
incluso pena de muerte, una condena que en estos momentos se encuentra 
bajo una moratoria. 
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INTERNACIONAL 

Los venezolanos están "sumergidos en 
una desesperación sin salida", denuncia 
un exministro de Chávez 

14ymedio, La Habana | Noviembre 21, 2017 

José Vicente Rangel, uno de los más cercanos colaboradores del expresidente 
Hugo Chávez, denunció que los venezolanos están "sumergidos en una 
desesperación sin salida". Con una franqueza poco habitual, el político habló 
de la crisis económica que azota Venezuela desde 2013 y ha derivado este 
año en una confrontación política con más de un centenar de fallecidos en 
manifestaciones callejeras. 

Vicente Rangel, que ocupó la vicepresidencia del país entre 2002 y 2007 y fue 
ministro de Defensa y de Exteriores entre 1999 y 2002, ha criticado la 
incapacidad del Gobierno chavista de Nicolás Maduro para solucionar la crisis 
económica que vive Venezuela. 

"Insoportable el costo de vida. Imposible callar ante el fenómeno que azota 
por igual a todos los habitantes de este país, sin excepción, sin distingo social 
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Rangel ha expresado su incredulidad ante las continuas explicaciones del Gobierno para 
justificar la caótica situación económica que vive el país. (Miguel Gutiérrez/EFE)
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y político. Los venezolanos estamos contra la pared", expresó Rangel, de 88 
años, en su programa de televisión dominical, transmitido por Televen. 

Rangel, figura destacada de la llamada Revolución bolivariana impulsada por 
el expresidente Chávez, ha señalado durante su intervención que los salarios 
no soportan el constante incremento de los precios que afecta a los artículos 
de primera necesidad y a los medicamentos. 

Rangel ha criticado la incapacidad del Gobierno chavista de Nicolás 
Maduro para solucionar la crisis económica que vive Venezuela 

"¿Qué justifica que en cuestión de horas se multipliquen en el mercado el 
valor del queso, la carne, el arroz o cualquier otro alimento?", se ha indignado 
el político que fue tres veces candidato a la presidencia de la República. 

Rangel ha expresado su incredulidad ante las continuas explicaciones del 
Gobierno para justificar la caótica situación económica que vive el país. 

"Ninguna convence, ni las que dan los voceros del Gobierno ni las que dan los 
empresarios y menos aún las motivadas por la reacción de los consumidores 
abandonados a su suerte, sumergidos en una desesperación sin salida", ha 
expresado. 

Las declaraciones de Rangel, en las que también se queja del exceso de 
promesas frustradas y de la falta de políticas claras para salir de la crisis, no 
han sido difundidas por la prensa oficial cubana, pese a que es una fuente 
frecuentemente citada por los medios de la Isla. 

!29



24 DE NOVIEMBRE DE 2017

!

OPINIÓN 

Un año sin Fidel 

Carlos Alberto Montaner, Miami | Noviembre 19, 2017 

Hace un año que se anunció la muerte de Fidel. Parece un siglo. Durante más 
de una década, desde el 26 de julio del 2006 hasta el 25 de noviembre de 
2016, vivió con un pie en la tumba. Esa agonía en cámara lenta le fue muy 
útil a su hermano Raúl. Le sirvió para atornillarse en la poltrona presidencial y 
para que los cubanos se adaptaran a su control, mientras él se afianzaba en 
el poder y situaba a gente de su confianza. 

Raúl es el presidente porque así lo decidió Fidel. Le parecía una persona 
mediocre, sin lecturas y sin carisma, pero absolutamente leal, una virtud que 
los paranoicos valoran por encima de todas las demás, así que le fabricó la 
biografía para convertirlo en su escudero. Lo arrastró a la revolución. Lo hizo 
Comandante. Lo hizo Ministro de Defensa. Lo hizo vicepresidente y, por 
último, le dejó el poder en herencia iniciando la dinastía de los Castro. 

Desde entonces Raúl gobierna con su entorno familiar. Con su hija Mariela, 
una inquieta y lenguaraz sexóloga. Con su hijo, el coronel Alejandro Castro 
Espín, formado en las escuelas de inteligencia del KGB. Con su nieto y 
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guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro (hijo de Déborah). Con su 
yerno o ex yerno (no se sabe si sigue casado con Déborah o se divorció), el 
general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, Jefe de GAESA, el principal 
holding de los militares cubanos. 

El propio Raúl perdió la confianza en el sistema en los años ochenta 
del siglo pasado cuando despachó a muchos oficiales a centros 

europeos a aprender técnicas de gerencia y mercadeo 

Esa es la gente que gobierna junto a Raúl, pero tienen tres problemas 
gravísimos. El más importante es que en Cuba quedan muy pocos creyentes 
en el sistema. Sesenta años de desastre son demasiados para mantener la fe 
en ese disparate. El propio Raúl perdió la confianza en el sistema en los años 
ochenta del siglo pasado cuando despachó a muchos oficiales a centros 
europeos a aprender técnicas de gerencia y mercadeo. 

¿Para qué los militares cubanos debían dominar esas disciplinas? Para 
implementar el "Capitalismo Militar de Estado", único y devastador aporte 
intelectual cubano al poscomunismo. El Estado se reserva las 2.500 empresas 
medianas y grandes del aparato productivo (hoteles, bancos, fábricas de ron, 
cerveza, cementeras, siderúrgicas, puertos y aeropuertos etc.) dirigidas por 
militares o exmilitares de alto rango. Cuando no pueden explotarlos 
directamente por falta de capital o de conocimientos, se asocian a un 
empresario extranjero al que le ofrecen buenos beneficios y al que vigilan, 
eso sí, como al peor de los enemigos. 

Simultáneamente, a los cubanitos de a pie se les prohíbe crear grandes 
empresas. Deben limitarse a pequeños lugares de servicio (restaurantes), 
elaborar pizzas, freír croquetas, o freírse ellos mismos como taxistas. Les está 
vedado acumular riquezas o invertir en nuevos negocios, porque el objetivo 
no es que los individuos emprendedores desplieguen su talento y reciban los 
beneficios, sino que absorban la mano de obra que el Estado no puede 
emplear. En Cuba, al contrario que en China, enriquecerse es delito. O sea, lo 
peor de los dos mundos: el estatismo controlado por militares y el 
microcapitalismo atado de pies y manos. 

Los partidos comunistas son segregados por una doctrina, el 
marxismo, que al perder toda significación convierte al PC en un 

asunto puramente ritual 

El segundo problema es que el Partido Comunista no significa nada para casi 
nadie en Cuba. En teoría, los partidos comunistas son segregados por una 
doctrina, el marxismo, que al perder toda significación convierte al PC en un 
asunto puramente ritual. Fue lo que sucedió en la URSS. Como nadie creía en 
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el sistema, el PC fue liquidado por decreto y 20 millones de personas se 
retiraron a sus casas sin derramar una lágrima. 

El tercero es que Raúl es un hombre muy viejo, con 86 años de edad, que ha 
prometido retirarse de la presidencia el próximo 24 de febrero, aunque 
probablemente permanezca agazapado en el Partido. En todo caso, ¿hasta 
cuándo vivirá? Fidel duró 90 años, pero basta leer sus escritos de los últimos 
años para comprender que había perdido muchas facultades. El mayor de los 
varones, Ramón, murió a los 91, pero llevaba varios años aquejado por 
demencia senil. 

La suma de esos tres factores preludian un final violento para el castrismo, 
acaso a cargo de algún militar, salvo que el heredero de Raúl Castro 
(oficialmente Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente, pero podría ser otro) 
opte por una verdadera apertura política y desmonte el sistema 
organizadamente para evitar que lo derriben y los escombros caigan sobre 
esa frágil estructura de poder. 

Para esos menesteres sirven los procesos electorales, pero ya los raulistas se 
encargaron de cerrarles el paso al centenar de opositores dispuestos a 
participar en los próximos comicios, mientras se niegan a admitir la consulta 
que propone Rosa María Payá, la hija de Oswaldo Payá, un dirigente 
asesinado por pedir lo mismo que hoy, valientemente, reitera la muchacha. O 
sea: Raúl le legará a su sucesor una terrible sacudida. La dinastía morirá con 
él. 
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En busca de un Guillermo Tell tropical 

Miriam Celaya, La Habana | Noviembre 22, 2017 

Una enorme gorra metálica de 1,50 metros de largo por 50 cm de alto, cuyo 
peso alcanza los 30 kg, es el más reciente fetiche parido por la añoranza de 
cierto sector de la izquierda regional para homenajear al demiurgo favorito 
del socialismo vernáculo, Fidel Castro, al cumplirse el primer aniversario de su 
muerte. 

El proyecto del tocado-talismán, remedo de la gorra que usaba el célebre 
difunto como parte de su perenne uniforme militar, fue concebido por la Unión 
de Residentes Cubanos en Argentina (Urca) y el Movimiento Argentino de 
Solidaridad con la Isla (MasCuba), dos agrupaciones que desde la distante 
comodidad de ese país del Cono Sur apoyan con entusiasmo la más larga 
dictadura del hemisferio, y que han gestionado todo el proyecto escultórico,  
incluyendo su traslado a La Habana por vía aérea desde el aeropuerto 
internacional de Buenos Aires. 

Hasta el momento no ha trascendido el costo total del nuevo objeto votivo por 
concepto de materiales empleados, mano de obra, transporte, flete aéreo, 
etcétera; pero si se asumen como ciertas las informaciones de los medios 
oficiales cubanos y de la progresía regional sobre la difícil situación económica 
y social que están atravesando los trabajadores en Argentina bajo el Gobierno 
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de Mauricio Macri, cabe suponer que los responsables de la obra hicieron un 
enorme sacrificio personal y familiar para hacerla posible. 

Esto no debería sorprendernos demasiado. Es sabido que las izquierdas 
radicales no se arredran ante las dificultades y, en especial, se tornan 
derrochadoras en recursos y creatividad cuando de culto a los difuntos se 
trata. De ahí ciertas extrañas prácticas necrológicas que han aplicado en 
diferentes momentos de la Historia para homenajear a sus fundadores o a 
determinados cofrades muy queridos, y que pueden parecer retorcidas a 
algunos burgueses remilgados. 

Uno de los ejemplos sería la momificación del cuerpo de Vladímir Ilich 
Lenin y su exhibición al público en la Plaza Roja de Moscú, convertido 

a la vez en ídolo material de los comunistas del mundo 

Uno de los ejemplos sería la momificación del cuerpo de Vladímir Ilich Lenin y 
su exhibición al público en la Plaza Roja de Moscú, convertido a la vez en ídolo 
material de los comunistas del mundo y en atractivo turístico para millones de 
visitantes adictos al morbo. Fue quizás el primer caso, y hasta ahora el más 
famoso, de la epidémica necrofilia de izquierda. 

Otro ejemplo, aunque de estilo diferente, es la consagración del culto al Che 
Guevara –con toda la parafernalia comercial de su imagen multiplicada en 
camisetas, fosforeras, ceniceros, afiches o postales –, incluidas las 
peregrinaciones por parte de numerosos fieles de la ideología y otros 
perseguidores de mitos a La Higuera, en Bolivia, donde el conspicuo 
guerrillero encontró la muerte que tan denodadamente buscó, o las 
excursiones turísticas a la tumba-monumento que guarda (¿sus?) sagrados 
huesos en la ciudad cubana de Santa Clara. 

Podríamos mencionar también otros interesantes monumentos mortuorios de 
personajes de la izquierda, como el de un comunista cabal: el bailarín español 
Antonio Gades, amigo personal de Raúl Castro. El talentoso artista pasó tan 
gratos momentos en la Isla que pidió ser sepultado en Cuba y, en 
consecuencia, sus restos mortales fueron trasladados desde su tierra natal e 
inhumados en el mausoleo del Segundo Frente Oriental, bajo un sepulcro que 
exhibe un par de botas de baile flamenco fundidas en metal. 

No muy lejos de él yacen los restos de Vilma Espín –esposa del actual 
general-presidente, Raúl Castro, y madre de sus hijos– protegidos en un 
conjunto escultórico en forma de pirámide, símbolo de inmortalidad. Modestos 
que son estos señores comunistas. 

Pero, volviendo al asunto de la morrocotuda gorra metálica, la intención de 
sus creadores es que la alegoría supere la mera existencia física del objeto y 
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su presencia promueva todo un ritual complejo. Así, el adefesio escultórico 
participaría en el desfile del Primero de Mayo de 2018 en la Plaza de la 
Revolución de La Habana, y después –tal como sucedió con el féretro del 
Difunto en Jefe en el novenario luctuoso realizado tras su muerte– sería 
conducido en caravana para ser reverenciado a lo largo de toda la Isla, hasta 
llegar al cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, al punto donde 
permanecen sin reposo las cenizas del homenajeado. 

Una liturgia al benefactor de los pobres que, paradójicamente, se convertiría 
en una especie de saga tropical de aquella antigua leyenda suiza del siglo XIV, 
inmortalizada casi cinco siglos después por el poeta y dramaturgo alemán 
Federico Schiller en su obra Guillermo Tell. En ella, los habitantes de la ciudad 
estaban obligados a hacer una humillante reverencia ante el sombrero de su 
déspota gobernante, Hermann Gessler, colocado en lo alto de una estaca en 
la plaza mayor, y donde la rebelión del ballestero Guillermo Tell, que se negó 
a aceptar tamaño ultraje, marcó el inicio de la revuelta que acaba liberando a 
su pueblo. 

Es posible que, habida cuenta de la fascinación por el culto al Muerto, las 
autoridades cubanas se apresten a apoyar el ridículo espectáculo de la 
adoración de la gorra. Lo que sí parece difícil es que surja entre los cubanos 
un Guillermo Tell con suficiente coraje como para desafiar tan colosal insulto. 
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Hemiplejia ética, el triste caso de Ignacio 
Ramonet 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 23, 2017 

Cuando en 2006 se publicó la entrevista de Ignacio Ramonet con Fidel Castro, 
muchos ciudadanos no perdieron la oportunidad de burlarse del título. "¿Para 
qué vamos a leer Cien horas con Fidel si hemos pasado toda la vida con él?", 
se escuchó en las calles, pero el periodista ni se dio por enterado. 

Aquel volumen, de una marcada mansedumbre periodística que lo llevó a ser 
catalogado como una autobiografía del Máximo Líder, recibió algo más que 
risas. Le llovieron también las acusaciones de haber usado el "corta y pega" 
para hacer pasar como respuestas el contenido de viejos discursos. 

Sin haber dado una explicación convincente sobre tales cuestionamientos, 
Ramonet ha vuelto a la carga con otro libro que esta semana promueve en 
varias universidades de la Isla. Este volumen tiene, también, uno de esos 
títulos que desata sonrisas de burla: El imperio de la vigilancia. 

El pasado martes, el catedrático de Teoría de la Comunicación habló en la 
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas durante la presentación de la 
obra publicada por la Editorial José Martí. Fue una agria diatriba contra la red 
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de vigilancia global que ha tejido Estados Unidos para obtener información 
sobre ciudadanos, grupos y Gobiernos. 

Ramonet sufre de hemiplejia ética a la hora de repartir 
responsabilidades y señalar a otros Gobiernos que invaden cada día la 

privacidad de sus ciudadanos 

El libro hace especial énfasis en la complicidad de las empresas que gestionan 
los datos de los usuarios para sumarlos a esa telaraña de espionaje, intereses 
comerciales, control y subordinación, una maraña donde la sociedad moderna 
está atrapada y de la que urge soltarse, según el analista. 

Hasta ahí no resulta diferente a lo que tantos ciberactivistas denuncian 
alrededor del planeta, pero Ramonet sufre de hemiplejia ética a la hora de 
repartir responsabilidades y señalar a otros Gobiernos que invaden cada día la 
privacidad de sus ciudadanos. 

El hecho de que haya viajado hasta un país tan orwelliano como Cuba para 
apuntar con el dedo a Washington evidencia su escorada posición a la hora de 
investigar temas como el Big Data, la legalización de la vigilancia en la web y 
la compilación de datos de usuarios para predecir comportamientos o vender 
productos. 

La Isla, donde la Seguridad del Estado (el Gran Hermano en este caso) vigila 
cada detalle de la vida de los individuos, no es la mejor plaza para hablar de 
ojos indiscretos que leen e-mails ajenos, policías que supervisan cada 
información que cruza por la red y datos interceptados por poderes que los 
usan para someter a los seres humanos. 

Esta nación, donde la Plaza de la Revolución mantiene un férreo control sobre 
la información y solo permite la difusión pública de discursos afines, debería 
estar entre los regímenes que denuncia Ramonet en su libro, pero, cosa 
curiosa, para el periodista hay vigilancias "malas" y "buenas", y en esta 
última parece encajar la que realiza el Gobierno cubano. 

Esta nación, donde la Plaza de la Revolución mantiene un férreo 
control sobre la información, debería estar entre los regímenes que 

denuncia Ramonet en su libro 

En la misma universidad donde este martes Ramonet presentó su libro, hace 
unos meses fue expulsada una estudiante de periodismo por su vinculación 
con un grupo opositor independiente. El imperio de la vigilancia no se anduvo 
con medias tintas y la botó con la complicidad de algunos coaccionados 
alumnos y dirigentes estudiantiles. 
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Pocos días después, los ciberpolicías que conforman ese ejército de control 
lanzaron una campaña de difamación contra la joven en las redes sociales. 
Para denigrarla usaron información sacada de sus correos electrónicos, sus 
llamadas telefónicas y hasta conversaciones privadas. Nuestro Gran Hermano 
actúo sin miramientos. 

Hace unos años, la televisión nacional mostró el contenido de varios e-mail 
privados que habían sido robados de la cuenta personal de una opositora. 
Todo eso sin que mediara la orden de un juez, sin que la señora estuviera 
siendo procesada por un delito y, claro está, sin haber enviado un pedido a 
Google para que cediera el contenido que supuestamente debía ser publicado. 

A pesar de ser periodista Ramonet no puede desconocer que la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) mantiene un estricto filtro sobre cada 
mensaje de texto que envían sus clientes. El monopolio estatal censura 
palabras como "dictadura" y el nombre de los líderes opositores. Aunque los 
mensajes son cobrados, nunca llegan a su destino. 

El exdirector de Le Monde Diplomatique tampoco ha ido a una zona 
wifi de acceso a la web de esas que el Gobierno abrió después de 

años de presión ciudadana 

El exdirector de Le Monde Diplomatique tampoco ha ido a una zona wifi de 
acceso a la web de esas que el Gobierno abrió después de años de presión 
ciudadana. Si hubiera estado en alguna de ellas, sabría que en esta Isla se ha 
repetido el modelo del cortafuegos chino para censurar innumerables páginas. 

¿Sabe Ramonet que buena parte de los internautas cubanos usan proxys 
anónimos no solo para entrar a esas webs filtradas, sino también para 
proteger su información privada del ojo indiscreto del Estado? ¿Se ha 
percatado de que la gente baja la voz para hablar de política, forra los libros 
prohibidos o tapa con el cuerpo la pantalla de la computadora cuando visita 
un diario bloqueado como 14ymedio? 

¿Se ha preguntado sobre el acuerdo entre La Habana y Moscú para abrir en 
Cuba un centro, bajo el nombre de InvGuard, que implementará un supuesto 
sistema de protección contra ataques en las redes? Justo cuando el Kremlin 
es acusado de haber manipulado a través de internet desde el Brexit hasta la 
crisis catalana y las elecciones estadounidenses. 

Ninguna de esas respuestas podrá hallarlas el lector en el más reciente libro 
de Ignacio Ramonet, porque, al igual que aquella autobiografía de Fidel 
Castro que intentó pasar como una entrevista, este libro puede ser 
cuestionado por los cubanos desde el propio título: ¿Para que leer El imperio 
de la vigilancia si llevamos toda la vida bajo su dominio? 

!38



24 DE NOVIEMBRE DE 2017

!

CULTURA 

Dos raperos hacen de las rimas su campo 
de batalla 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 20, 2017 

Cuando eran niños, Osvaldo Navarro y Yoandri Kindelán practicaban lucha 
grecorromana. Ahora, convertidos en los raperos Navy y Nene 9mm, los 
miembros de La Alianza han preferido las batallas rimadas frente al 
micrófono. 

"Mis vivencias no están muy arraigadas al barrio donde nací porque siempre 
estábamos en la beca o en eventos deportivos", cuenta Navy a 14ymedio en 
la penumbra de los jardines del teatro Mella, donde este jueves estuvieron 
invitados a participar en un concierto que se suspendió por la tardanza del 
equipo de audio. 

Nada sorprende a los dos músicos, a sus 30 años recién cumplidos, cuando de 
cancelaciones se trata. Hace unos meses un amigo les advirtió de los 
problemas que tendrían por hacer "arte disidente", al colaborar con 
organizaciones independientes como el Comité por la Integración Racial 
(CIR). 
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"Tenemos un proyecto con el CIR para trabajar en las comunidades", explica 
Navy. "Es interesante que los artistas creemos alianzas con instituciones no 
gubernamentales". A su juicio estas relaciones han estado "muy debilitadas" 
por las presiones y las campañas contra la disidencia. 

"Nuestra música es la misma de siempre, pero hemos perdido el 
miedo a trabajar con personas que se mantienen al margen de lo 

oficial", señala uno de los músicos 

"Nuestra música es la misma de siempre, pero hemos perdido el miedo a 
trabajar con personas que se mantienen al margen de lo oficial", señala el 
músico. "Ojalá que este tipo de alianzas se sigan gestando, no solo en el hip 
hop sino también en otras manifestaciones artísticas". 

Los roces con las instituciones siempre han existido para Navy y Nene 9mm, 
que coinciden en que para lograr un espacio hay que "tener también un 
repertorio más comercial" y menos problemático. Sin embargo, sus 
composiciones buscan justamente sacudir la sensibilidad y hablar con 
sinceridad tanto del "amor como del contexto social". 

"Un músico independiente está fuera de la política cultural, incluso aunque 
coincida con la ideología de la cúpula en el poder", advierte Navy. "Cuando, 
además, se tiene un mensaje totalmente contrario, como el nuestro, ya es 
mucho más complicado". 

En agosto de 2001 surgió la idea de crear la Agencia Cubana de Rap y un año 
después ya estaba instituida. Los miembros de La Alianza, que habían 
comenzado a grabar desde la precariedad de la autonomía, se acercaron a la 
entidad controlada por el oficialismo para buscar ayuda. 

"Vimos que no son independientes", asegura Nene 9mm sobre la Agencia y la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS). Después de varias gestiones conocieron "de 
cerca la marginación y la exclusión" que sufre en los locales estatales la 
música que hacen. 

Associated Press aseguraba que la Agencia Internacional para el 
Desarrollo(AID), de Estados Unidos, había financiado el movimiento 

de hip hop en la Isla "para derrocar al Gobierno de Cuba" 

"Cuando llegábamos al club Karachi, al teatro Bertolt Brecht o al Pepito´s Bar 
(antiguo Barbaram) nos daban un horario los lunes o martes a las cinco de la 
tarde", pero "ese no es día ni horario para el rap". Después de esa fallida 
experiencia de vinculación con entidades oficiales, ahora rechazan unirse a las 
instituciones. "No queremos", aclaran. 
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A inicios de 2015 la escena rapera cubana se vio sacudida por un reportaje 
publicado por Associated Press (AP) que aseguraba que la Agencia 
Internacional para el Desarrollo( AID), de Estados Unidos, había financiado el 
movimiento de hip hop en la Isla "para derrocar al Gobierno de Cuba". 

Navy emplazó a la AP como mejor sabe hacerlo, a ritmo musical. "Tinta y 
papel, única arma para responder contra un régimen que mata y abusa de su 
poder. Associated Press, publique algo que interese, como el hambre que 
padece un pueblo que no se merece tanta desinformación". 

Aquel reportaje puso nuevos obstáculos a su carrera artística, pero ahora 
Navy y Nene 9mm dan los últimos toques al proyecto Huracán, en el que se 
juntan varios músicos cubanos producidos por los franceses Mathieu Crespin y 
Fabrice Colombani. "En producción tenemos dos discos", cuentan con 
entusiasmo. En ese momento, se les acerca un burócrata cultural para 
lamentar que el concierto de este jueves se haya suspendido. Le responden 
con una pícara sonrisa. 
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El cubatón protagoniza una fiesta de 
Acción de Gracias multitudinaria en Miami 

Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 23, 2017 

Que Miami es la segunda mayor ciudad de Cuba nadie lo duda. Tanto por el 
número de cubanos como por las arraigadas tradiciones, esta ciudad del sur 
de Florida se ha convertido en "la Cuba que debió ser", a decir de muchos. La 
noche de este miércoles ese sentimiento flotaba en el aire del Wastco Center 
de la Universidad de Miami donde más de 8.000 personas se reunieron para 
disfrutar de un concierto esperado durante todo el año: el Cubatonazo. 

El espectáculo comenzó a las ocho de la noche y con el ritmo de José Pillo, All 
Star 305, Rey Chávez, Yakarta, Jay Maly, Divan, Charanga Habanera, Osmani 
García, El Micha, Tiger, La Señorita Dayana, Yulién Oviedo, el Chakal, Jacob 
Forever, De La Ghetto y Farruco no se detuvo la música hasta pasada la 
medianoche. 

"Oye que vamos a hacer un puente de Miami pa' La Habana pa' que la gente 
de La Habana vengan y pa' que la gente de Miami vaya. Son noventa millas 
na ma", coreaba la multitud junto a All Star 305. 
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Artistas que residen en la Isla, como el joven Divan, La Señorita Dayana y la 
Charanga Habanera formaron el puente musical con otros artistas cubanos y 
cubanoamericanos, como el cantante y empresario Rey Chávez, que "no solo 
vende pastelitos de guayaba sino que también está pegaísimo"con su canción 
La Luz de tu mirada. 

Artistas que residen en la Isla, como el joven Divan, La Señorita 
Dayana y la Charanga Habanera, formaron el puente musical con 

otros artistas cubanos y cubanoamericanos 

"Nadie podía creerse que mantendríamos la emisora por un año y con los 
resultados que estamos teniendo. No solamente somos la frecuencia más 
escuchada en el sur de Florida sino que además somos un puente para ayudar 
a que los artistas en la Isla alcancen la fama internacional", dijo a 14ymedio 
Jesús Salas, vicepresidente de programación y coordinador de SBS 
Entertainment, plataforma a la que pertenece la emisora. 

El Cubatón fue presentado oficialmente como la fiesta de Acción de Gracias de 
la emisora 95.7 Cubatón y Más, así como de los artistas del género urbano que 
hacen música en las dos orillas. 

"Es impresionante como el público de Miami conoce mis canciones, lo mismo 
que las conoce el público de La Habana o de cualquier otro campo de Cuba", 
comentó Divan, una de las estrellas más jóvenes del espectáculo. 

De Cuba también llegó la La Señorita, que reveló poco antes del concierto que 
su sueño sería cantar con Beyonce. "Hemos estado trabajando muy duro para 
este concierto y queremos seguir marcando un camino diferente en el caso de 
nuestra música", explicó la artista, la única mujer en el repertorio. 

"Yo vengo a celebrar la fiesta de Acción de Gracias, pero no con pavo. Vamos 
a hacer la fiesta con lechón y mojito", bromeó la artista. 

El Micha, otro cubano que reside en la Isla y que no pudo asistir al 
Cubatonazo anterior se vengó poniendo a cantar a todo el Wastco Center su 
clásico "Gerente, abre la puerta de par en par que fuera se quedó la gente”. El 
artista también se lució con excelentes improvisaciones que arrancaron 
ovaciones del público. 

La ocasión fue propicia para que los artistas que residen en la Isla 
hablaran de la situación del género urbano durante una conferencia 

de prensa 

"Aquí lo mismo hay niños, jóvenes que ancianos. Es que esta es la música 
que le gusta a la gente. El cubatón es algo que se lleva en la sangre", dijo 
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uno de los asistentes que ve en este tipo de música un signo de identidad 
cultural cubana. 

La ocasión fue propicia para que los artistas que residen en la Isla hablaran 
de la situación del género urbano durante una conferencia de prensa. 

"El primer escollo es que no tenemos un buen internet. Ese es nuestro talón 
de Aquiles" dijo Osmani Espinosa, quien dirige una de las principales casas 
productoras de la Isla, La Oficina Secreta. 

"Cuesta mucho trabajo porque en la radio y en la televisión no nos ponen 
reguetón. Este evento es muy importante y lamentablemente no se puede 
hacer en Cuba todavía. Eso duele mucho", añadió el músico, compositor y 
productor que recientemente ganó un premio Grammy con una canción 
interpretada por Olga Tañón. 

David Calzado, de la Charanga Habanera, fue muy crítico con el estado de la 
música cubana actual que, según él,"ha involucionado". 

David Calzado, de la Charanga Habanera, fue muy crítico con el 
estado de la música cubana actual que, según él,"ha involucionado" 

"Estamos en unos tiempos en que hay una repetición total. Todas las 
canciones son iguales. Se ha perdido lo que existió en otros tiempos cuando 
la música era más sentimental. Ahora todo el mundo canta en los mismos 
cuatro acordes", dijo Calzado, una institución de la música bailable cubana. 
Calzado también pidió a los productores que se valoren otros géneros 
musicales de la Isla, como la timba. 

Para Divan, de 21 años que ha escalado en el hit parade de la Isla con temas 
como Vamos a pelearnos un ratico, dijo que el cubatón "llegó para quedarse". 

"En Cuba la mayoría de los artistas que están emergiendo son del género 
urbano y esa es la música que prefieren los jóvenes, aunque todavía no 
tenemos los espacios suficientes en los medios", dijo el artista. "No acabamos 
de asumir que el reguetón es un género musical para el disfrute de todos." 
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FOTO DE LA SEMANA 

Secadores de uñas para detectar billetes 
falsos 

Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 17, 2017 

La proliferación de billetes falsos, tanto en moneda nacional como convertible, 
ha obligado a los trabajadores del sector privado a buscar fórmulas para 
detectar las adulteraciones. La solución más reciente es el uso de aparatos de 
secado de uñas, con lámparas ultravioletas (UV), para comprobar la 
autenticidad del papel moneda. 

"El hombre me quiso pagar con un billete de cien", cuenta a 14ymedio 
Rodolfo Masjuan, uno de los miles de agentes de telecomunicaciones que 
ofrece sus servicios en La Habana. "Gracias a este aparato detecté que era  
dinero falsificado", asegura mientras muestra un dispositivo utilizado para 
secar el esmalte de uñas en pocos segundos. 

El aparato, comúnmente usado para labores de manicure, emite una luz que 
permite leer las tramas y códigos ocultos en el papel moneda y se 
comercializa en el mercado negro a un precio cercano a los 25 CUC. 
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Según las mulas, que han añadido estos productos a los que importan desde 
países como México o Panamá, en los últimos meses la demanda de estos 
secadores de uñas ha aumentado hasta convertirse en un rentable negocio. 

Los ciudadanos pocas veces denuncian cuando se encuentran con billetes 
falsos . Prefieren volver a poner a circular el papel moneda adulterado para 
recuperar el monto perdido. Las leyes cubanas sancionan con penas entre 
cuatro y diez años de privación de libertad a los ciudadanos que son 
descubiertos con dinero falso en su poder. 

El aparato, comúnmente usado para labores de manicure, emite una 
luz que permite leer tramas y códigos ocultos en el papel moneda y se 

comercializa en el mercado negro a un precio cercano a los 25 CUC 

A partir del 1 de febrero de 2015 entraron en circulación en el país billetes de 
200, 500 y 1.000 CUP emitidos por el Banco Central de Cuba. La llegada de 
estas denominaciones de mayor valor también ha venido aparejada de un 
aumento en las falsificaciones. 

"Como se trata de billetes que la gente conoce menos resulta más común que 
sea justo en esas denominaciones donde estemos presentando ahora mismo 
una mayor incidencia de esta ilegalidades", comentó a este diario una 
funcionaria del Banco Metropolitano de La Habana, que prefirió el anonimato. 

Los billetes, que llevan circulando más de dos años, cuentan con marcas de 
agua que se ven con mayor claridad cuando el papel se ilumina con luz 
ultravioleta. Además de una variante del hilo de seguridad, parecido a las 
puntadas de una costura, y en el que se lee, en números, el valor del billete. 

Otros detalles del papel moneda realizados con una tinta especial se destacan 
también bajo este tipo de lámparas UV aunque son menos perceptibles a la 
luz solar o eléctrica. 

"Al principio tenía uno de esos marcadores que cambia de color si el billete es 
falso, pero ahora necesito algo más sofisticado porque las falsificaciones  

también se han vuelto muy parecidas al original", lamenta Heriberto, dueño 
de una cafetería en la barriada de La Víbora. 

"Al principio tenía uno de esos marcadores que cambia de color si el 
billete es falso, pero ahora necesito algo más sofisticado porque las 

falsificaciones también se han vuelto muy parecidas al original" 

"En el último mes me han tratado de pasar como cinco billetes falsos y he 
decidido invertir en esta maquinita", cuenta el gastronómico. "Vale la pena 
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porque ahora todo billete que me parezca sospechoso lo paso por aquí". 
Además, "mi mujer está contenta porque lo mismo sirve para cuidarnos el 
bolsillo que para secarse la pintura de uña", agrega. 

En 2014 el Gobierno permitió el pago tanto en moneda nacional como 
convertible en los establecimientos comerciales del país, pero al cambio oficial 
de 1 CUC igual a 25 CUP. 

Raúl Castro evaluó a finales de ese año la medida como positiva y consideró 
que había tenido una "favorable acogida entre los ciudadanos" y que 
"continuará ampliándose gradualmente". 

Sin embargo, la medida ha traído problemas a la hora de fraccionar billetes, 
dar el vuelto a los clientes y comprar mercancía de precios elevados, para las 
que se necesita una gran cantidad de CUP. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

BORIS LURIE EN LA HABANA 

PRIMERA EXPOSICIÓN DE 
ESTE RECONOCIDO ARTISTA 
NEOYORKINO DE ORIGEN 
RUSO, FUNDADOR DEL 
MOVIMIENTO NO! ART QUE 
SE ORGANIZA EN UNA 
INSTITUCIÓN 
LATINOAMERICANA.

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, AGRAMONTE  

TEL.: +53 78632657  

INICIO: VIE 06/OCT - 16:00 
PM 
FIN: DOM 07/ENE - 13:00 PM

RAFAEL SORIANO: EL 
ARTISTA COMO MÍSTICO 

EXHIBICIÓN DE LA OBRA DEL 
PINTOR CUBANO, UN 
MAESTRO RECONOCIDO POR 
SU TRABAJO CON LA 
ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA 
Y UNA GRAN FIGURA EN EL 
ARTE DEL SIGLO XX.

MIAMI 
 
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 
FLORIDA, 10975 SW 17TH 
STREET MIAMI, FL 33199 

INICIO: SÁB 04/NOV - 16:00 
PM 
FIN: DOM 28/ENE - 17:00 PM

UNDER THE CUBA SUN 

ESTA EXPOSICIÓN, 
ORGANIZADA POR EL MUSEO 
DE ARTES FOTOGRÁFICAS DE 
FLORIDA, OFRECE LA 
OPORTUNIDAD DE 
DISFRUTAR DE LA CUBA DE 
HOY Y DE AYER.

TAMPA (FLORIDA) 
 
MUSEO DE LAS ARTES 
FOTOGRÁFICAS, 400 N 
ASHLEY DRIVE, CUBE 200  

TEL.: +1 8132212222

INICIO: VIE 22/SEP - 17:00 
PM 
FIN: JUE 31/DIC - 19:00 PM

IVETTE CEPEDA 

TODOS LOS DOMINGO DE 
ESTE MES SE PRESENTA EN 
EL HOTEL TELÉGRAFO ESTA 
FABULOSA INTÉRPRETE QUE 
EN 1994, DESPUÉS DE MÁS 
DE UNA DÉCADA DE EJERCER 
EL MAGISTERIO, REGRESÓ AL 
CANTO ESPOLEADA POR LA 
CRISIS ECONÓMICA QUE 
VIVÍA SU FAMILIA.

LA HABANA 
 
HOTEL TELÉGRAFO, P. DE 
MARTÍ NO. 408, CENTRO 
HABANA 

TELF: +53 7 8612339

INICIO: DOM 12/NOV - 19:00 
PM 
FIN: DOM 26/NOV - 20:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CARNERO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 28 CUP

CHÍCHAROS MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 3 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

MANÍ EN GRANO MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 18 CUP

TORONJA MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 1 CUP

PAPA MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 1 CUP

LIMÓN MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 8 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 33 CUP

MAÍZ EN GRANO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP


