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Miles de cubanos esperan en condiciones 
precarias a las puertas de EE UU 
Mario J. Pentón | 14ymedio, Matamoros | Agosto 20, 2019 

En un campamento improvisado a unos pasos de la frontera mexicana, 
compuesto por una decena de casas de campaña, pernoctan unas 150 
personas muchas de ellas cubanas. (pág. 14) 
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CUBANO LLEGA A 
MIAMI DE POLIZÓN 

EN UN AVIÓN

CUBA INCUMPLE 
COMPROMISOS 

AÉREOS 

"LOS PROFESORES 
DEBEN SER 

REVOLUCIONARIOS"

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

LOS JOVEN CLUB 
DE COMPUTACIÓN 

VERSUS SNET

Una voluntaria da agua a mujeres migrantes cubanas que viven en un campamento en 
Matamoros, México. (el Nuevo Herald)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Con arrestos y amenazas, la Seguridad 
del Estado aborta una protesta a favor de 
SNet 
14ymedio, La Habana | Agosto 17, 2019 

Un amplio despliegue de miembros de la Seguridad del Estado vestidos de 
civil ocupó en la mañana de este sábado el parque ubicado frente al Ministerio 
de Comunicaciones donde varios usuarios de la red inalámbrica Snet habían 
convocado una protesta para pedir a las autoridades que permitan la 
existencia de su red, condenada a desaparecer tras la aprobación de nuevas 
leyes. 

Varios activistas, periodistas independientes y miembros de la mayor red 
comunitaria cubana denunciaron presiones y amenazas de la policía política 
para impedirles llegar hasta el lugar. Al menos dos arrestos arbitrarios y 
numerosas prohibiciones de salir del domicilio habían sido reportadas en las 
redes sociales en la mañana. 

Los usuarios de Snet ya se habían manifestado el pasado sábado y 
emplazaron a las autoridades a dar una respuesta ante sus pedidos de 
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Un amplio despliegue de miembros de la Seguridad del Estado vestidos de civil y policías 
ocupó en la mañana de este sábado el parque ubicado frente al Ministerio de 
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legalizar la red. El anuncio de una nueva protesta hizo que la policía política 
amenazara, detuviera e interrogara a varios de los líderes de SNet, 
acusándolos de prestarse para una provocación "orquestada desde Miami". 

Uno de los convocados por SNet al encuentro de esta mañana en el parque 
dijo a 14ymedio que "cuando llevaba cinco minutos sentado en un banco" se 
le acercaron agentes de la policía vestidos de civil para preguntarle cuál era el 
motivo de su presencia allí. 

En los alrededores de la Plaza de Revolución y la Biblioteca Nacional también 
era visible un intenso operativo de patrullas de la policía y oficiales de la 
Seguridad del Estado. 

En los alrededores de la Plaza de Revolución y la Biblioteca Nacional 
también era visible un intenso operativo de patrullas de la policía y 

oficiales de la Seguridad del Estado 

El escritor y fotógrafo Ariel Maceo Téllez, coordinador del grupo Demóngeles y 
colaborador de ADN Cuba, fue detenido por oficiales de la Seguridad del 
Estado y de la policía en una patrulla en el momento que intentaba llegar al 
lugar de la protesta, según denunció Luis Dener, miembro de ese grupo de 
artistas independientes. 

Los periodistas José Jasán Nieves y Abraham Jiménez Enoa, de El Toque y El 
Estornudo respectivamente, denunciaron que agentes de la Seguridad del 
Estado les habían advertido de que no debían salir de sus casas.  

Desde bien temprano varios agentes de la Seguridad del Estado se 
encuentran apostados en la entrada de la redacción de este diario para 
impedir que los periodistas Reinaldo Escobar y Yoani Sánchez puedan cubrir la 
protesta. A la reportera Luz Escobar, una agente que se encuentra apostada 
en los bajos de su edificio le aseguró que no le permitirían abandonar su 
vivienda hasta mañana.  

Un usuario de SNet, que ha pedido no revelar su identidad por temor, contó a 
14ymedio que desistió de participar en la manifestación por el fuerte 
despliegue policial.  "Cuando nos tocaba bajarnos en la parada vimos la 
cantidad de policías que había, sobre todo el avispero de segurosos y nos 
entró mucho miedo, así que no nos bajamos". 

"Pasé temprano por ahí y la mayor cantidad de personas estaban en el teatro 
de la Biblioteca Nacional", cuenta otro usuario de SNet que intentó llegar al 
lugar. "Los infantes con perros antidisturbios y los vestidos de civil para 
simular pueblo. No se cual es el temor? La protesta es algo normal en el 
mundo entero". 
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SNet, es una comunidad inalámbrica, que desde hace más de quince años 
brinda servicios que van desde redes sociales, servidores de juegos, hasta la 
posibilidad de compartir archivos de información útil para estudiantes y 
también el paquete semanal a más de 40.000 usuarios. 
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Los Joven Club de Computación están 
lejos de poder competir con SNet 
Luz Escobar, La Habana | Agosto 21, 2019 

El pulso entre la red inalámbrica SNet y el Ministerio de Comunicaciones ha 
estado acompañado por una avalancha de elogios a los estatales Joven Club 
de Computación y Electrónica (JCCE). En los reportajes oficiales se habla de 
630 instalaciones en todo el país, de interconexión y fibra óptica, pero la 
realidad dista mucho de lo que anuncian las planas de los periódicos. 

 A las afueras del Palacio Central de Computación, en La Habana, una decena 
de adolescentes aguardaba este martes para jugar. Alejandro, de 16 años, ha 
llegado con un grupo de amigos y ha comprado un ticket para acceder. "Es 
por turnos de dos horas, los que entraron a las 11 salen a la 1 y nos cobran 3 
CUP por hora", cuenta a 14ymedio al filo del mediodía. 

Los que esperan quieren entablar alguna partida de videojuego pero ninguno 
podrá navegar en internet, conectarse a algún servicio de la gran telaraña 
mundial ni buscar información en la web, porque en los JCCE funciona una 
intranet con contenido muy filtrado y acceso solo a los sitios digitales alojados 
en servidores nacionales. 
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El Palacio Central, amplio, climatizado y con decenas de computadoras contrasta con la 
situación que viven la mayoría de estos establecimientos en la capital. (14ymedio)
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Quienes aguardan para entrar al Palacio son fundamentalmente aquellos que 
no tienen una computadora propia y algunos también son usuarios de la 
agonizante SNet que vive días de incertidumbre tras la entrada en vigor de la 
nueva legislación que regula el espacio radioeléctrico en la Isla. 

Algunos todavía llaman "Sears" al emblemático edificio donde una vez 
estuvieron los almacenes de esa cadena de tiendas norteamericana. En los 
años 80 un gran mercado estatal intentó recuperar su dinamismo comercial 
pero durante el Período Especial, Fidel Castro decidió reconvertirlo en espacio 
para la informatización. Donde antes se vendían jamones y quesos, se 
colocaron pantallas y teclados. 

Como local central y emblemático, el estado actual de este Palacio se 
aleja bastante de la situación en que se encuentra la mayoría de los 

JCCE del país 

Como local central y emblemático, el estado actual de este Palacio se aleja 
bastante de la situación en que se encuentra la mayoría de los JCCE del país. 
Amplio, climatizado y con la mayoría de las máquinas funcionando, sus 
instalaciones apenas sufren de problemas técnicos. 

Mientras que en el cercano Joven Club de Oquendo y Neptuno, en Centro 
Habana, a pesar de estar recién pintado, en su interior solo una computadora 
brinda servicios. "Tenemos una sola computadora porque hubo una variación 
del voltaje que rompió tres máquinas, aunque brindamos servicios de alquiler 
de tabletas a tres pesos por cada hora", explica a los clientes la especialista 
del centro. 

Sobre la posibilidad de conectarse con un portátil propio, la empleada afirma 
que aún no tiene autorización para brindar ese servicio. "No tenemos la fibra 
óptica montada, solo a raíz de que tengamos eso instalado podemos dar el 
servicio para conectarse a la red", aclara, siempre refiriéndose a intranet. 

Mientras conversa, entran varios niños de la cercanía a preguntar si 
repararon los ordenadores, ninguno parece interesado en los otros 

servicios que brindan los JCCE 

Mientras conversa, entran varios niños de la cercanía a preguntar si repararon 
los ordenadores, ninguno parece interesado en los otros servicios que brindan 
los JCCE como el de copiar en una memoria USB el compendio de 
audiovisuales Mi Mochila, el "competidor oficial" del Paquete. 

Este Joven Club no siempre estuvo tan deteriorado. Luis Carlos, un joven 
vecino del barrio, cuenta a este diario que cuando era niño todo era distinto. 
"En las vacaciones me levantaba todos los días a las seis de la mañana para  
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tratar de ser el primero. Recuerdo sentarme en máquinas que en aquel 
momento me parecían lo último y ahora mi celular es más potente que 
aquellos equipos". 

"Iba jugar en red y hacíamos batallas épicas, pero poco a poco se fueron 
deteriorando los medios. De dos salas con 10 máquinas cada una se redujo a 
una sala, luego se rompió el aire acondicionado y se fueron dañando poco a 
poco todas las computadoras hasta que solo quedaron tres", lamenta. 

Pero no solo los problemas de infraestructura afectan la incidencia de los JCCE 
en las comunidades. En una sociedad donde las nuevas tecnologías han 
entrado con fuerza en los últimos años a pesar de la limitaciones para 
importarlas y los altos precios en el mercado informal, cada vez hay más 
usuarios que prefieren poder decidir el contenido que consumen. 

Los JCCE ofrecen una parrilla de juegos en los que se excluyen muchos de 
estos divertimentos porque las autoridades los consideran violentos y 
descartan también aquellos que hacen alusiones críticas a los aliados 
ideológicos de La Habana. Los entretenimientos ambientados en Corea del 
Norte, Rusia o Irán no son bien vistos por los censores. Pero el problema 
mayor no es de filtro o tijeras. 

Desde que se implementaron las nuevas resoluciones para las redes 
inalámbricas, los directivos de los JCCE han anunciado que se está 

"creando una infraestructura" para que SNet pase a formar parte de 
esta red de locales 

Desde que se implementaron las nuevas resoluciones para las redes 
inalámbricas, los directivos de los JCCE han anunciado que se está "creando 
una infraestructura" para que SNet pase a formar parte de esta red de 
locales, pero el proceso es lento y ya ha comenzado a generar críticas por sus 
limitaciones tecnológicas. 

Según Danays Moreno, directora nacional de programas de los Joven Club, la 
intención es que "todas estas personas con redes privadas que existen se 
puedan conectar a nuestra red y disfrutar de nuestros servicios y nuestra 
infraestructura" y explicó que ya son 270 las instalaciones que cuentan con 
fibra óptica para garantizar una mayor capacidad y velocidad en las 
conexiones. 

Gamers como Jorge Luis González, vecino de Nuevo Vedado, está esperando 
que el cable de fibra óptica llegue al JC de la avenida 26 o al ubicado en la 
calle Estancia, este último recién remozado pero todavía sin brindar servicios. 
Con la fachada pintada y un jardín exterior con bancos recién colocados, el 
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local está a la espera de la instalación del tendido para para conectarse a una 
red que busca competir en envergadura y popularidad con las privadas. 

"Pensábamos que después de tanta inversión en repararlo iban a poner aquí 
una antena wifi con acceso a internet", comenta Raulito, vecino de un edificio 
cercano. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) ha estado 
ampliando la red de zonas de acceso inalámbrico a la web pero "no parece 
que ese servicio vaya a llegar hasta los Joven Club, de todo lo que se habla es 
de una intranet", agrega el joven. 

Algunos jugadores que viven cerca de JC que ya tienen el cable, han 
intentado conectarse desde sus casas pero no han tenido mucha suerte. Una 
joven fanática a los juegos en línea contó a este diario que "ningún gamer 
que se respete va a jugar en la red de JCCE". Los constantes cuelgues han 
frustrado a muchos aunque reconoce que tras el problema con SNet varios de 
sus amigos "llevan días sin jugar y están muy ansiosos". 
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Un cubano llega a Miami en la bodega de 
equipaje de un avión 
14ymedio, La Habana | Agosto 16, 2019 

Un inmigrante cubano llegó la noche de este jueves a Miami escondido en el 
área de equipajes de un avión comercial procedente de La Habana. 

El hombre, que iba vestido con una camiseta con el logo de Ecasa Cuba, la 
empresa de aeropuertos y servicios aeronáuticos de la Isla, ha sido ha 
identificado como Yunier García Duarte, trabajador del aeropuerto de La 
Habana de 26 años, por el canal de Miami Telemundo 51. 

"Abrimos la puerta y cuando nos metimos sentimos un ruido (...). Una voz 
gritó: 'No es un perro, soy yo, soy yo'. Solo decía que le dieran agua, que 
estaba asustado que llamaran a su familia", dijo a la cadena un empleado del 
aeropuerto que quiso mantener el anonimato. 

"Es mi sobrino. He visto que está bien. Lo que más quisiera es que él se 
pudiera quedar en se país para un mejor futuro. Estoy preocupadísima por 
él", dijo desde Cuba una tía de García al medio. 

Telemundo 51 también pudo hablar con el padre de García , que afirmó creer 
que se trataba de una broma cuando lo llamaron desde Miami para avisarlo. 
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Yunier García, de 26 años, iba vestido con una camiseta con el logo de Ecasa Cuba, la 
empresa de aeropuertos y servicios aeronáuticos de la Isla. (Captura)
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En un video grabado por los pasajeros del avión de la aerolínea Swiftair se ve 
cómo los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos (CBP) detienen al migrante, que a partir de ahora deberá solicitar asilo 
si pretende quedarse en el país. 

La CBP dijo a El Nuevo Herald que fue informado de la presencia del posible 
polizón poco después de la medianoche, cuando el trabajador de descarga de 
equipajes advirtió su presencia y se le negó la entrada. 

"Los oficiales de CBP permanecen vigilantes para arrestar a personas que 
intentan eludir la detección en violación de la ley federal. La misión de CBP es 
facilitar los viajes mientras se mantienen los más altos estándares de 
seguridad para quienes viven aquí y para quienes vienen a visitarnos", señaló 
el cuerpo. 

Yudeysi García, hermana de Yunier dijo desde La Habana que la noticia de la 
llegada a Miami de su familiar la dejó "sorprendida". 

"Él no nos había comentado nada. Ayer vino, se bañó, comió y después salió 
para el trabajo como cualquier día. Creo que fue una decisión de último 
minuto", añadió.  

Según García, su hermano trabajaba en el área de carga del 
Aeropuerto José Martí y vivía con su mamá, una señora de 53 años 

que padece una enfermedad del corazón 

Según García, su hermano trabajaba en el área de carga del Aeropuerto José 
Martí y vivía con su mamá, una señora de 53 años que padece una 
enfermedad del corazón y requiere "una operación a corazón abierto".  

"En la madrugada llamaron a mi papá y desde entonces no paramos de 
buscar en las noticias para saber qué ha pasado con él. Mi hermano dejó aquí 
a su niña pequeña, de dos añitos", dijo. 

El escape desde la Isla por diversas vías ha sido una constante en las últimas 
seis décadas. El 4 de junio de 1969, Armando Socarrás Ramírez, un soldador 
de 18 años escapó de la isla en el tren de aterrizaje de un avión con destino a 
España. En Madrid, Socarrás fue hallado cubierto por una capa de hielo y 
prácticamente congelado. Su recuperación fue considerada "un milagro" por 
la prensa de la época.  

El 21 de julio de 1991 fueron encontraron en el aeropuerto de Barajas los 
cadáveres Alexis Hernández Chacón, de 19 años, y José Manuel Acevedo 
Cárdenas, de 20, dos cubanos que escaparon de la isla en el tren de 
aterrizaje de un avión. En 2011 fue hallado otro cadáver en ese mismo 
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aeropuerto. En agosto de 1999, un mecánico en el aeropuerto de Gatwick, en 
Londres, halló el cadáver del cubano Félix Julián García, de 28 años. Había 
muerto congelado, ese mismo pero un mes más tarde hallaron el cuerpo en 
descomposición del cubano Roberto García Quinta en el aeropuerto de Varese, 
en Italia.  

El día de Navidad del 2000 las autoridades británicas anunciaron el hallazgo 
de dos cadáveres de cubanos en el aeropuerto de Londres. Fueron 
identificados como Alberto Esteban Vázquez, de 17 años, y Maikel Fonseca 
Almira, de 16 años. En julio del 2004 el cadáver de Wilfredo D., de 20 años, 
fue hallado en el aeropuerto de Dusseldorf, en Alemania. 

!11



23 DE AGOSTO DE 2019

!

El polizón cubano demuestra "miedo 
creíble" para solicitar el asilo político en 
EE UU 
14ymedio, La Habana | Agosto 22, 2019 

Yunier García Duarte, el joven polizón cubano que llegó a Miami a bordo de un 
avión hace una semana, demostró en su entrevista un "miedo creíble" por 
regresar a la Isla, un requisito legal para poder solicitar el asilo político en el 
país, según confirmó el abogado Wilfredo Allen a El Nuevo Herald.  

García, de 26 años, había declarado poco antes a medios locales que temía 
por su vida en caso de ser repatriado a Cuba, de donde escapó en la bodega 
de un avión. "Arriesgué mi vida, espero que me reciban (...) Si me deportan, 
me torturan. Les pido encarecidamente que valoren mi caso. Vine aquí porque 
es un país de derechos humanos", dijo a Telemundo.  

Allen, abogado de inmigración que lo representa detalló que el próximo paso 
legal será pedir la liberación de su cliente con Parole o fianza y solicitar asilo 
político en los Estados Unidos.  

"No regreses niño, porque no sé qué pueda pasar contigo", había dicho ante 
las cámaras desde La Habana, Daysi Duarte, la madre de García en un 
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Yunier García había declarado poco antes a medios locales que temía por su vida en caso 
de ser repatriado a Cuba. (Captura)
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emotivo video divulgado por Univisión 23. Entre lágrimas, la mujer, que tiene 
un padecimiento grave del corazón, le envió un mensaje a su hijo 
asegurándole que ella resistiría. "Que él sepa que yo estoy fuerte", dijo.  

A su llegada a Miami, García había pedido ayuda para lograr permanecer en 
territorio estadounidense. "Arriesgué mi vida, espero que me reciban (...) Si 
me deportan me torturan. Les pido encarecidamente que valoren mi caso. 
Vine aquí porque es un país de derechos humanos", declaró entonces 
entrevista telefónica con Telemundo. 

El joven relató que el viaje había sido muy difícil y que apenas podía respirar 
en la bodega del avión. El polizón trabajaba cargando equipaje en el 
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando aprovechó la 
oportunidad para quedarse en la bodega de un avión de la aerolínea Swiftair. 

Al llegar a Miami, García iba vestido con una camiseta con el logo de Ecasa 
Cuba, la empresa de aeropuertos y servicios aeronáuticos de la Isla. 
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Miles de cubanos esperan en condiciones 
precarias a las puertas de EE UU 
Mario J. Pentón | 14ymedio, Matamoros | Agosto 20, 2019 

Cuando Yailín fue devuelta a México a las cuatro de la mañana por el desolado 
Puente Internacional de Matamoros no podía dar crédito a lo que había vivido 
en los últimos tres meses: dos travesías cruzando las selvas 
centroamericanas, repatriación a Cuba, persecución de la Seguridad del 
Estado, un secuestro y extorsión en Reynosa, el cruce ilegal del Río Bravo y, 
finalmente, la deportación hacia México.  

"Pensé que tendría un ataque de pánico. Nunca había estado en Matamoros. 
No sabía que estaba pasando con mi esposo, mi hermano, su mujer y mi 
vecina, que quedaron detenidos. Llamé a mi otro hermano que estaba 
esperando noticias en Estados Unidos para contarle lo que estaba pasando y 
después una migrante me ofreció una manta. Desde entonces estoy aquí", 
relata a unos pasos del puente que une los dos países.  

Como muchos de los migrantes que comparten su suerte, no quiere dar su 
nombre. Prefiere que la conozcan por un seudónimo. Un abogado de 
inmigración le dijo que relatar su historia a los medios podría perjudicar su 
caso de asilo. También pesa el temor. Matamoros está a una hora de Reynosa, 
una ciudad donde recientemente también fue secuestrado un sacerdote por 
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Los migrantes cubanos verifican su estado en la lista publicada en la entrada al Puente 
Internacional en Matamoros, México. (El Nuevo Herald)
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no permitir que se llevaran a un grupo de migrantes cubanos para pedir 
rescate a sus familiares en EE UU. 

Aunque la Administración de Donald Trump ha arreciado su discurso hacia la 
Isla y llevado las relaciones entre ambos países a un punto anterior al 
deshielo de su predecesor, Barack Obama, los cubanos que huyen de su país 
no cuentan con las ventajas de antaño.  

En los últimos meses la Casa Blanca ha recrudecido las restricciones a los 
viajes de estadounidenses a Cuba, ha abierto la posibilidad de demandar en 
tribunales a quienes se benefician de propiedades confiscadas a partir de 
1959 y ha impuesto sanciones a los barcos que transportan crudo desde 
Venezuela a la Isla. Muchos cubanos temen el regreso de un nuevo Período 
Especial, como el que vivió el país tras el fin de los subsidios soviéticos a 
principios de los 90, lo que ha empujado a miles a emigrar.  

Centroamericanos, haitianos, cubanos y venezolanos se disputan la 
sombra de dos árboles en lo que antes fue un pequeño parque en 

territorio federal mexicano 

El campamento improvisado a unos pasos de la frontera mexicana está 
compuesto por una decena de casas de campaña alrededor de las cuales 
pernoctan unas 150 personas, incluyendo una decena de niños y dos 
embarazadas. Centroamericanos, haitianos, cubanos y venezolanos se 
disputan la sombra de dos árboles en lo que antes fue un pequeño parque en 
territorio federal mexicano. Se alimentan gracias a la caridad de iglesias y 
ONG. Se bañan y lavan su ropa en el río que sirve de frontera a ambos 
países. Usan cinco sanitarios portátiles o la ribera del Bravo para aliviar sus 
necesidades fisiológicas.  

En una vidriera hay carteles pegados con los nombres de miles de 
inmigrantes que esperan su turno para pedir asilo del lado norteamericano. La 
inmensa mayoría son cubanos, seguidos por venezolanos y nicaragüenses. 
Muchos centroamericanos creen no tener oportunidad de asilo y prefieren ir 
de mojados cruzando el río a nado.  

Según varias agencias de prensa hay unos 40.000 migrantes esperando su 
turno en la frontera. El Instituto Nacional de Migración de México dijo a el 
Nuevo Herald que desde la implementación del acuerdo conocido como 
Protocolo de Protección al Migrante han sido regresados desde Estados Unidos 
unos 20.000 inmigrantes. 

El acuerdo, implementado en junio tras la amenaza del presidente de EE UU, 
Donald Trump, de imponer aranceles a todos los productos mexicanos. Desde 
entonces, los migrantes de latinoamericanos tienen que esperar del lado 
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mexicano el largo proceso para solicitar asilo en la frontera sur. Desde la 
implementación del acuerdo las detenciones de indocumentados en la 
frontera con México cayeron cerca del 45%, según autoridades. 

"Pensábamos pedir asilo en la frontera y defender nuestro caso en Estados 
Unidos. Sabíamos que ya no existía la política de pies secos-pies mojados, 
pero la Ley de Ajuste Cubano nos ampara todavía", comenta Yailín. La Cuban 
Adjustment Act de 1966 es una reliquia de la Guerra Fría que permite a los 
ciudadanos cubanos obtener la residencia permanente (green card) tras una 
estancia legal de al menos un año en Estados Unidos. 

El grupo de Yailín salió de la Isla hacia Nicaragua, que ha relajado los 
requisitos de visado para los cubanos. Después de atravesar Centroamérica 
fue deportado a Cuba desde México sin documentos ni pertenencias. Cada 
uno obtuvo un nuevo pasaporte después de un mes y reemprendieron la 
travesía a través de Panamá, el otro trampolín para la salida masiva de 
cubanos.  

La situación en la Isla es insoportable, relatan las mujeres. Se quejan 
de la represión de los cuerpos de seguridad y de la crisis económica, 

que se ha agravado con la debacle en Venezuela 

La situación en la Isla es insoportable, relatan las mujeres. Se quejan de la 
represión de los cuerpos de seguridad y de la crisis económica, que se ha 
agravado con la debacle en Venezuela, que ha tenido que rebajar sus envíos 
de petróleo a Cuba. 

Desde que el expresidente Barack Obama eliminó la política de pies secos-
pies mojados en 2017, se acabó el refugio automático en EE UU para los 
cubanos, que sin embargo siempre pueden solicitar el asilo político para 
entrar legalmente a Estados Unidos. Desde septiembre de 2018 más de 
16.000 cubanos han sido detenidos en la frontera sur mientras intentaban 
cruzar ilegalmente el río Bravo o pedían asilo en los puestos fronterizos, más 
del doble que el mismo período del año anterior. El número de cubanos 
deportados a la Isla también ha aumentado de 160 el primer año del mandato 
de Trump a los 560 este tercer año.  

Gladys Edil Cañas es una mexicana comprometida con la asistencia a los 
migrantes, deportados e indigentes. Cada día va al Puente Internacional 
llevando ayuda humanitaria que aportan los vecinos de Matamoros. "Ya viene 
la señorita de los derechos humanos", gritan algunos migrantes cuando la ven 
aparecer y en unos minutos la turba la rodea y decenas de manos se 
extienden para recoger mantas, alimentos y agua.  
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"Esta crisis comenzó hace algunos meses y se agravó con la aplicación de los 
recientes acuerdos entre México y Estados Unidos. Así comenzaron a 
establecerse aquí", explica. Matamoros, situada justo en frente de Brownsville 
(Texas), es la segunda ciudad de Tamaulipas, uno de los estados más 
violentos de México con unos 50 asesinatos al mes, según datos oficiales, y 
muchos casos de secuestros y extorsiones, especialmente contra los 
migrantes. 

El número de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos ha crecido 
exponencialmente, estableciendo récords históricos. Solamente en mayo 
pasado fueron detenidas 144.278 personas, más del doble que en igual 
período del año anterior. En junio la tendencia de llegadas masivas de 
inmigrantes continuó, registrándose la detención de 104.344 migrantes, 
muchos de ellos en grupos familiares o menores no acompañados.  

Edil Cañas considera que el Estado mexicano no está preparado para 
asumir la carga de los compromisos que implica el Protocolo de 

Protección al Migrante 

Edil Cañas considera que el Estado mexicano no está preparado para asumir 
la carga de los compromisos que implica el Protocolo de Protección al 
Migrante."El peso de esta crisis está cayendo sobre la sociedad civil. El Estado 
no está ayudando en nada. No brinda alimentos, ni atención médica o 
educación a los niños y mujeres que pernoctan en la calle", agrega.  

"Algunas de estas personas temen por su seguridad, por eso no se alejan del 
puente, que es territorio federal y está custodiado por la Marina, la Guardia 
Nacional y el Grupo Beta de Inmigración", explica Edil Cañas. 

Mirtha, de 49 años, es vecina de Yailín en Camagüey y la ha acompañado en 
sus dos intentos de llegar al ‘norte’. Su hija vive en Miami y costea su viaje. 
Con la paralización de los servicios consulares en la Embajada de EEUU en La 
Habana, emigrar legalmente hacia este país o tramitar el asilo desde la Isla es 
"prácticamente imposible", comenta. 

"Prefería ahogarme en el río a que me dieran un balazo en Reynosa. Los 
cubanos no estamos acostumbrados a la violencia que se vive aquí", cuenta 
sobre su experiencia cruzando ilegalmente el río Bravo. Después de esperar 
toda la madrugada en unos matorrales a las orillas del río, los coyotes, que 
habían cobrado 100 dólares por persona, los montaron en unas balsas y los 
llevaron a la otra orilla cuando ya despuntaban los primeros rayos de sol. 

Unos días antes del cruce del río, su grupo había sido secuestrado y 
extorsionado. "Nos detuvieron dos camionetas. Dividieron a los hombres y a 
las mujeres y nos llevaron a una casa donde fumaban marihuana y bebían. 
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Ahí nos exigieron 5.000 dólares y los contactos de nuestros familiares en 
Estados Unidos", relata.  

Después de una larga negociación entregaron los 3.000 dólares que llevaban 
y otros 1.000 dólares que tenían escondidos en el hotel. Sin dinero y con 
temor a un nuevo secuestro, el cruce del río fue la vía que encontraron para 
huir de la violencia.  

"Mientras estaba detenida en el lado estadounidense mi hija recibió una 
llamada desde México. Una mujer llorando se hacía pasar por mí y los 
presuntos secuestradores le exigían 10.000 dólares. Ella, que acaba de tener 
un bebé, por poco se vuelve loca pensando cómo podía buscar ese dinero 
para salvarme", relata Mirtha.  

Las tres mujeres no quieren ni oír hablar de adentrarse en la ciudad a buscar 
trabajo. "Tenemos miedo a que nos vuelvan a asaltar. Tampoco sabemos si un 
trabajo en México podría afectar nuestro caso de asilo en Estados Unidos", 
dice.  

La cita para presentarse a un tribunal de Estados Unidos es a finales de 
septiembre. "Hasta entonces estaremos aquí. Sin techo, baño ni comida, pero 
al menos estamos seguras".  
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Panamá suspendió tarjeta de turismo a 
los cubanos por supuestas anomalías 
Agosto 20, 2019 

(EFE).- La suspensión temporal de la tarjeta de turismo que permitía a los 
cubanos llegar a Panamá para hacer compras, se debió a irregularidades 
detectadas por el Gobierno panameño en la asignación y uso de este 
mecanismo. Así lo confirmó este lunes el presidente de la Asociación de 
Usuarios de la Zona Libre de Colón, Daniel Rojas. 

Las autoridades migratorias panameñas suspendieron el pasado 24 de julio y 
de manera temporal la emisión de la tarjeta de turismo mientras "revisa los 
procedimientos de ingreso al país" bajo esa categoría. 

La tarjeta de turismo fue creada en octubre de 2018 y en principio permitía la 
llegada y estadía en Panamá por hasta 30 días de ciudadanos cubanos, 
cuentapropistas o artesanos, que no tuvieran visa estampada y para que 
hicieran compras. 
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Rojas explicó a la agencia Efe que "el Consulado emitía cupos vía electrónica 
para 500 o 600 personas de un solo golpe. Y llegó un momento en que esos 
cupos se acababan en 15 minutos". 

"En Cuba había un robot que agarraba todos esos cupos y los acaparaba, pura 
tecnología. Esos cupos, las personas que eran dueñas de ese robot, los 
vendían en 500 dólares. Y la tarjeta solo vale 20 dólares en el Consulado. 
Entonces hay que eliminar ese negociado y regularizar esa situación", aseveró 
Rojas sin más detalles. 

El presidente del gremio de empresarios de la zona franca panameña agregó 
que también se estaba dando el hecho de que "no todos" los que entraban a 
Panamá con la tarjeta de turismo venían a comprar: "Muchos entran y se van 
por tierra hacia Estados Unidos" para establecerse en el país norteamericano. 

Dada esa "situación complicada", Rojas aplaude las medidas tomadas por las 
autoridades migratorias panameñas para verificar que todo los procesos 
"estén correctos". 

"Nosotros lo que le hemos pedido a Migración (de Panamá) es que no 
nos quite el derecho a que los clientes vengan", afirmó Rojas. 

"Nosotros lo que le hemos pedido a Migración (de Panamá) es que no nos 
quite el derecho a que los clientes vengan. Hay compañías que tienen un 
expediente completo, impecable, de clientes cubanos. De esos clientes se 
mandan cartas a Migración y Migración les va a sacar la visa inmediatamente. 
Eso sí se está haciendo", afirmó Rojas. 

La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y las autoridades 
migratorias "estamos buscando formas de trabajar de manera 
mancomunada", agregó el líder empresarial. 

"Todas las personas que llegan a Colón son bienvenidas y van a comprar. Hay 
gente que invierte 1.000 dólares, otras 3.000 dólares, del pueblo cubano que 
nos visita. El que más gasta, 5.000 dólares, porque no puede sacar más 
plata. Eso ha ayudado mucho a Zona Libre a mantenerse vigente", afirmó 
Rojas. 

La administración de la Zona Libre Colón (ZLC), la mayor del continente y 
situada en el Caribe de Panamá, informó el pasado viernes que el 40,1% de 
los 57.121 turistas de compras que ingresaron al emporio entre enero y julio 
pasado eran cubanos. 

Las autoridades migratorias indicaron el pasado julio, tras suspender la 
tarjeta de turismo, que los ciudadanos cubanos podían solicitar "en el 
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Consulado de Cuba en Panamá la visa estampada de turismo con los 
requisitos y procedimientos que establece la norma" vigente. 

La tarjeta de turismo, con un costo de 20 dólares, podía ser solicitada en 
principio por ciudadanos cubanos con carné de cuentapropista, certificado de 
creadores (artesanos) o que hubieran viajado anteriormente a Panamá o a un 
tercer país y que no tuvieran visa estampada, para una permanencia de hasta 
30 días en Panamá. 

El pasado 16 de marzo, el Gobierno del entonces presidente Juan Carlos 
Varela (2014-2019) emitió el Decreto Ejecutivo 122, que estableció que los 
cubanos debían tener visa estampada para ingresar a Panamá, incluidos 
aquellos que obtuvieron la tarjeta de turismo y entraron con ella al país 
centroamericano. 

El Gobierno de Panamá dijo que considera "necesario" el establecimiento de 
estos requisitos y procedimiento de visa estampada para nacionales de Cuba, 
tras realizar "la evaluación correspondiente", según reza en el decreto 122. 
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Cuba incumple sus compromisos 
internacionales sobre accidentes aéreos, 
denuncia ONG 
14ymedio, Miami | Agosto 21, 2019 

El Gobierno cubano incumple sus compromisos en materia de seguridad e 
indemnizaciones por accidentes de aviación civil, denunció este miércoles 
Archivo Cuba. La ONG, con sede en Miami, ha pedido una investigación 
internacional independiente sobre "las prácticas de aviación civil de Cuba y su 
cumplimiento con los convenios que ha firmado". 

Archivo Cuba, que ha documentado al menos 18 accidentes de aviación civil 
de líneas cubanas desde 1959 con un saldo de 673 víctimas fatales, denunció 
que las autoridades de la Isla cometen irregularidades en la elaboración de 
los informes de los siniestros. 

Con respecto al accidente ocurrido en mayo del pasado año, la organización 
se hizo eco de la denuncia de los abogados que representan a los familiares 
de las víctimas, quienes presentaron evidencias de que el avión siniestrado en 
La Habana, en el que murieron 112 personas, había sufrido un percance dos 
días antes del fatídico vuelo a Holguín. 
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"Un coche del aeropuerto le pegó un golpe al motor izquierdo del avión dos 
días antes del vuelo. De hecho la aeronave no pudo salir y notificaron que 
iban a llevarla a México para llevar a cabo labores de mantenimiento", dijo a 
Cibercuba Samuel González Ruiz, uno de los abogados mexicanos que 
representa a los familiares de los fallecidos en el accidente del avión de 
Damojh, conocida comercialmente como Global Air. 

Archivo Cuba ha documentado al menos 18 accidentes de aviación 
civil de líneas cubanas desde 1959 con un saldo de 673 víctimas 

fatales 

"Hasta 1999, las líneas aéreas de Cuba estaban obligada por la Convención de 
Varsovia y el Protocolo de La Haya a compensar a las víctimas de accidentes 
de aviación civil. Pero el Convenio de Montreal de 1999 es aún más específico 
sobre el asunto de la indemnización", explicó Archivo Cuba en un comunicado 
enviado al el Nuevo Herald y 14ymedio. 

Según el Convenio de Montreal que la isla firmó en 1999 y ratificó en 2005, el 
transportista es responsable de indemnizar con DEG 113,100 por cada 
pasajero fallecido en caso de cualquier accidente o desastre y "no podrá 
excluir o limitar su responsabilidad", aclara la organización. A la tasa actual 
de 1.37 dólares, DEG 113,100 equivale a 154.947 dólares por víctima mortal. 

Recientemente el Nuevo Herald publicó un reportaje con declaraciones de 
algunos de los familiares de las víctimas del accidente aéreo donde denuncian 
que la aerolínea mexicana Damojh había ofrecido como "pago anticipado" una 
suma entre 2.000 y 5.000 dólares. Los familiares de las víctimas también 
denunciaron trabas por parte de las autoridades cubanas para obtener una 
representación legal que les permita demandar a la compañía propietaria del 
avión siniestrado. 

Según el Convenio de Montreal que la Isla firmó en 1999 y ratificó en 
2005, el transportista es responsable de indemnizar con 113.100 

dólares por cada pasajero en caso de accidente 

El abogado Carlos Villacorta Salís, que también representa a las víctimas del 
accidente, dijo que en relación a estándares mexicanos (el país donde estaba 
registrada la aerolínea) el pago anticipado a los familiares de las víctimas 
debía ser entre 20.000 y 50.000 dólares por pasajero. 

"El Gobierno cubano está obligado a indemnizar a los familiares de al menos 
180 víctimas mortales a partir de la entrada en vigor del Convenio de 
Montreal", añadió Archivo Cuba. 

La ONG ha pedido a los Gobiernos del mundo emitir alertas de viaje urgentes 
para advertir a sus ciudadanos que viajan a Cuba sobre "los problemas de 
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seguridad con los transportes aéreos" y que impongan sanciones a la Isla 
"hasta que pague la compensación requerida por las víctimas". 

Archivo Cuba también ha pedido a la comunidad internacional que exija al 
Estado cubano "el cumplimiento de sus compromisos internacionales por 
todos los medios posibles".  
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Viceministra de Educación Superior: los 
profesores deben ser "activistas de la 
política revolucionaria" 
14ymedio, La Habana | Agosto 16, 2019 

Pocas semanas después del despido de la profesora Omara Ruiz Urquiola, la 
viceministra de Educación Superior (MES), Martha del Carmen Mesa 
Valenciano, se ha dado a la tarea de definir la actitud que debe tener un 
profesor universitario. Su criterio tiene el mérito de la claridad puesto que, 
según ella, los docentes de la enseñanza superior tienen que comportarse 
como activistas "de la política revolucionaria" del Partido Comunista de Cuba 
(PCC). 

En un texto publicado en la página oficial del MES, la funcionaria alude al caso 
de Ruiz Urquiola sin mencionar su nombre. Mesa Valenciano reconoce que la 
denuncia de la profesora, que circuló en las redes sociales, motiva a "realizar 
un recorrido" por la educación superior cubana y dejar clara la posición oficial 
respecto a los docentes. 

"Se es profesor universitario para enseñar la crítica oportuna, constructiva, 
aportadora, de apoyo y de construir juntos una mejor sociedad", precisa la 
viceministra, para quien "los procedimientos erróneos, las malas acciones de 
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cuadros, de funcionarios, de dirigentes hay que combatirlas" pero sin 
confundir estas críticas "con irrespeto ni con posiciones contrarias" a los 
"principios revolucionarios". 

Mesa Valenciano cita el caso de otro profesor, del que tampoco dice el nombre 
y quien, en su opinión, "inició una fuerte crítica a las decisiones de los 
dirigentes" cubanos, "sin percibir que, con su conducta irresponsable en la 
formación integral de sus alumnos, los confundía y le mostraba un camino 
erróneo". 

La funcionaria echa mano de una frase de Fidel Castro, en la que éste define 
al educador como "un activista de la política revolucionaria" del Partido y un 
defensor de la ideología. Mesa Valenciano agrega a la cita que quien no se 
sienta así "debe renunciar a ser profesor universitario" en la Isla. 

Sus declaraciones han sido cuestionadas en las redes sociales. El periodista y 
profesor universitario José Raúl Gallego criticó duramente las palabras de la 
funcionaria. "Esto lo está diciendo una viceministra de Educación Superior en 
Cuba, pero además, lo publica la página oficial de esa institución. La 
universidad cubana demeritando los derechos humanos", denunció en 
Facebook. 

"Mientras las redes se escandalizan con las declaraciones 
excluyentes, dogmáticas y antidemocráticas de la viceministra Mesa 

Valenciano, la Universidad de Camagüey las comparte tranquilamente 
en su perfil de Facebook", agregó Gallego 

"Mientras las redes se escandalizan con las declaraciones excluyentes, 
dogmáticas y antidemocráticas de la viceministra Mesa Valenciano, la 
Universidad de Camagüey las comparte tranquilamente en su perfil de 
Facebook y llama a "reflexionar juntos por Cuba, por la educación superior y 
sobre todo por los jóvenes que formamos", agregó Gallego. 

El periodista, actualmente residente en México tras ser expulsado de su 
puesto en la Universidad de Camagüey, informó que justo este jueves la 
rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, estaba 
invitada para hacer una intervención en un evento sobre autonomía 
universitaria en ese país. "Es una lástima que no me haya enterado en la 
mañana para presentarme en el lugar y leerle delante de sus colegas rectores 
el artículo de la viceministra Martha Mesa, a ver qué creen ellos de la 
autonomía universitaria en Cuba", aseguró. 

La casa de altos estudios cubana ha sido blanco de críticas por la expulsión de 
estudiantes y profesores debido a cuestiones políticas. En junio de 2017 la 
profesora y filóloga, Dalila Rodríguez, fue expulsada de la Universidad Central 
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de Las Villas y quedó inhabilitada por su cercanía con grupos que promueven 
la libertad religiosa. 

De la misma Universidad fue expulsada pocos días después la estudiante de 
periodismo Karla Pérez González, tras ser acusada de pertenecer al 
Movimiento Somos+ y "tener una estrategia desde el inicio del curso para 
subvertir a los jóvenes". 

Su caso despertó una ola de indignación y a su favor se pronunciaron también 
voces oficialistas como el cantautor Silvio Rodríguez, quien escribió en su 
blog: "Qué brutos somos, coño, y pasan décadas y no aprendemos". 

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) agregó a su lista 
de "represores de cuello blanco" a Carmen Mesa Valenciano. Otros 
funcionarios que entran a esa lista de la FHRC son Sergio Luis Peña Martínez, 
rector del ISDi; Ernesto Fernández Sánchez, vicedirector Docente; Milvia 
Pérez Pérez, decana; y María Deborah Maura López, jefa de Departamento. 
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"Quieren eliminar los únicos dos 
programas de humor que hay ahora en la 
TV" 
14ymedio, La Habana | Agosto 17, 2019 

Un texto publicado en el diario Granma ha provocado una avalancha de 
respuestas y declaraciones sobre los temas que aborda el humor cubano. 
Artistas como Ulises Toirac, Kike Quiñones, Iván Camejo y Eduardo del Llano 
han cuestionado un artículo que lamenta que hay demasiados chistes contra 
funcionarios públicos. Marcos García, El Hijo de Teresa, también ha saltado al 
ruedo de la polémica. 

Pregunta. ¿Cree que el humor que se publica en los medios nacionales es 
complaciente, medianamente crítico o excesivamente irrespetuoso con los 
funcionarios públicos? 

Respuesta. Sí, pero no. El humor que se visibiliza en los medios cubanos sí es 
complaciente y sí es medianamente crítico, pero habría que discutir muchos 
conceptos para ver si es –o no- excesivamente irrespetuoso con los 
funcionarios públicos. 
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Como en los exámenes de primaria, Justifico mi respuesta. Es complaciente 
porque los medios de comunicación están dirigidos por el Estado y existe la 
figura del "asesor", que no asesora, sino que censura. También existe la figura 
de director de contenido, que es una persona que no tiene puñetera idea del 
medio de comunicación por el que cobra un salario, pero es confiable a los 
ojos de la estructura de poder. Ese funcionario tiene la potestad de decidir a 
qué cortina de humo se destinarán los recursos, sobre todo en materia de 
humor. Por tanto, el chiste que se hace –al menos en los medios estatales- 
responde a una política editorial que sólo conocen o manejan aquellos que 
dirigen. 

Lo anteriormente dicho deja resultados evidentes, y uno es que el humor que 
aparece en la televisión, radio, prensa escrita y hasta en las webs estatales 
responde a lo que –a veces a regañadientes– sus propios dirigentes han 
aprobado que salga. Por eso es complaciente y también, por eso mismo, es 
medianamente crítico. 

El humor que aparece en la televisión, radio, prensa escrita y hasta en 
las webs estatales responde a lo que –a veces a regañadientes– sus 

propios dirigentes han aprobado que salga 

Para decir si el humor en los medios cubanos es o no "excesivamente 
irrespetuoso" habría que definir qué se entiende por "excesivo" y qué 
entendemos por "respeto" cuando se habla de funcionarios públicos. En los 
medios eso lo definen los directores de contenido y dudo mucho que ellos o 
sus secuaces estén interesados en aclararlo. 

P. ¿Hay niveles de permisividad diferentes con el humorismo en la televisión, 
los periódicos impresos, los medios digitales autorizados, los teatros, los 
cabarets y los espectáculos más o menos privados? 

R. Sí, claro que existen diferencias. En nuestro país la prensa escrita y los 
medios digitales permitidos tienen unas "políticas editoriales" muy suyas y 
creo que bastante anticuadas para publicar humor. 

Creo que la permisividad en materia de humorismo no es un concepto que 
deba asociarse a los que dirigen. Al menos no en los medios de Cuba. Estoy 
convencido de que no son ni se les puede acusar de permisivos porque, para 
empezar, la mayoría no tiene la menor idea de qué es y cómo funciona la 
comunicación en el humorismo. Añade a eso que son funcionarios que vigilan 
por que se haga lo que establecen desde más arriba, pero a su vez son 
vigilados desde arriba, desde abajo y desde todos los lados. 

Un alto cargo que defiende su cuota de poder sustentado sólo en la 
confiabilidad política no puede hacer buen uso del pensamiento crítico 
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elemental que se necesita para entender el humor y sus mecanismos. Y no 
hablemos ya de la capacidad administrativa, porque eso es otro berenjenal. 

Por otro lado, los teatros, cabarets, centros nocturnos etcétera, funcionan 
prácticamente como feudos en los que el que manda no siempre es el que 
dirige y en muy contados casos quienes lo hacen tienen formación. 

Esos lugares, al igual que los centros nocturnos más o menos privados, tienen 
que recaudar. Sus necesidades son diferentes a las que mueven a la censura 
en la televisión. Ahí tienen que ingresar dinero. Eso no significa que sean 
"permisivos", sino que mayormente se hacen de la vista gorda, que es otra 
cosa. 

No olvidemos que en casi todos los centros nocturnos estatales de 
Cuba la última palabra la tiene un militar vestido de civil que ha 

pasado un curso de gerencia 

No olvidemos que en casi todos los centros nocturnos estatales de Cuba la 
última palabra la tiene un militar vestido de civil que ha pasado un curso de 
gerencia. Si la "permisividad" con el humor fuera una de sus cualidades, no 
estarían dirigiendo. 

P. En ocasiones los humoristas son sutiles y apelan a segundas lecturas o al 
doble sentido. ¿Cree que la censura contribuye a afilar esos recursos y que, 
de no existir las conocidas limitaciones, el humor sería más directo o más 
burdo? 

R. Ésta pregunta no tiene una respuesta absoluta. Las "segundas lecturas" o 
el "doble sentido" son sólo recursos de comunicación. Todos los recursos del 
humor se usan de forma más o menos burda o ingeniosa en dependencia de 
la inteligencia, la cultura y las necesidades económicas de quien se para en el 
escenario. El público solo busca aquello que le interesa. Si hay cómicos que 
hacen humor burdo es porque hay público que paga por verlos. Si hay 
humoristas que hacen humor más elaborado es porque hay público que los 
sigue. Si existe el chucho o si hay crítica social es porque hay público que 
está dispuesto a pagar la entrada para reírse de ellos. Y viceversa. 

Por otra parte, la censura tiene algo de Descartes. Si la piensas, existe. Sería 
ideal que no la pensáramos, pero… 

La consciencia de censura (con s intercalada) sí puede ser que ayude a 
perfeccionar los recursos para exponer una idea esquivando las prohibiciones 
con gracia e ingenio. 
Pero generalmente quien se erige o es designado censor no tiene conciencia 
de humorista (sin s intercalada) y no domina ni se ha preocupado por invertir 
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su tiempo en entender los mecanismos de la risa. Puede ser que haya 
aprendido cómo se hace un guión, pero no ha entendido cómo se hace reír. 

No te voy a decir lo que están haciendo mal para no darles la posibilidad de 
aplicarlo, porque si supieran lo fácil que es, entonces la censura sería eficaz y 
si la censura fuera eficaz... no sé... yo no puedo entrar. 

P. ¿Podrías contar alguna experiencia personal (o de otro que tengas 
conocimiento directo) en la que se haya prohibido alguna manifestación 
humorística? 

R. Todos los humoristas de mi generación pudimos ver el humor televisivo de 
Detrás de la Fachada y San Nicolás del Peladero, que tanto se nombran como 
referentes de buen humor. Pero casi todos éramos muy niños y nos reíamos 
de lo que muchas veces no entendíamos. 

Al menos en mi caso –y estoy seguro de es el caso de muchísimos humoristas 
más– el que de verdad nos enseñó a entender el humor por primera vez fue 
el que con toda sencillez nos mostraba cada domingo el humor de los 
primeros y grandes maestros de la comedia en el cine: Armando Calderón. 

El que de verdad nos enseñó a entender el humor por primera vez fue 
el que con toda sencillez nos mostraba cada domingo el humor de los 

primeros y grandes maestros de la comedia en el cine: Armando 
Calderón 

Siendo ya profesional, yo tuve el honor de conocerlo y de conversar varias 
veces con él. 

Un día le pregunté lo que todo cubano hubiera deseado saber: ¿es cierto que 
fue sancionado por haber dicho aquella frase mítica? No. Nunca la dijo. 

Un dirigente del Gobierno –militar por más señas– había comentado en 
alguna reunión que los niños cubanos no deberían estar viendo a "ese viejo 
chocho hablando bobería" en la televisión. En aquella reunión estaba presente 
un señor que fue presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión 
(ICRT): Nivaldo Herrera, un funcionario designado en su cargo por el Consejo 
de Estado. Ahí mismo se decidió que La comedia silente había terminado. 
Cuando los niños preguntaban por qué no volvían a ver al "amigo 
Luzbrillante" ni al "amigo Charles", ni a "Cara de Globo y Soplete", alguien se 
encargó de correr la bola de que Armando Calderón estando borracho había 
dicho algo que jamás en su vida él mismo se habría permitido. 

P. ¿Desde una perspectiva histórica qué le sugiere la polémica desatada tras 
la publicación del artículo en Granma? 
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R. Hace años hubo un comandante de infausta memoria, Jorge Papito 
Serguera, que expulsó a muchos artistas de la televisión cubana dando inicio 
a una cacería de brujas en contubernio con otros señores que también 
disfrutaban de confiabilidad política y que dieron inicio al amargo quinquenio 
gris que tanto daño hizo a la cultura cubana. Las políticas de esos señores 
que llegaron a ostentar altas cuotas de poder y fueron designados por el 
Partido aún tienen seguidores en los pasillos del ICRT. 

Te puedo asegurar que hace rato están buscando la forma de eliminar 
los únicos dos programas que hay ahora en la TV cubana. Lo sé de 

muy buena tinta y éste "comentario" publicado en el Granma me 
parece un aviso. 

Después llegaron los desagradables años iniciales del período especial, 
cuando un "dirigente" de tanto peso como Carlos Aldana exigió en un discurso 
por el día de la prensa cubana que la censura debía existir y debíamos 
aceptarla como arma ideológica. "¡Censura sí! ¡Censura y bien!", leyó a los 
periodistas congregados en la base del monumento a Martí en la Plaza de la 
Revolución. Su discurso fue transmitido por el noticiero de televisión y, por 
tanto, habló a todos los cubanos. Los años siguientes fueron difíciles para 
todos, y siguiendo las políticas de ése sujeto encumbrado por el Partido, la 
televisión cubana quitó sin previo aviso los únicos programas en los que se 
hacía humor: Los domingos no están contados y En Confianza. 

Ahora, con referencia al periódico Granma y al nada inocente artículo del que 
hablamos, lamento muchísimo el vuelo que ha tomado este asunto. El artículo 
de opinión que ha provocado este debate ha sido publicado en el Órgano 
Oficial del Partido Comunista de Cuba. Es decir, queda sobreentendido que, 
más que una opinión personal, es una orientación partidista. Eso es muy feo, 
es preocupante. Abre una vez más la puerta a la intolerancia. Te puedo 
asegurar que hace rato están buscando la forma de eliminar los únicos dos 
programas que hay ahora en la TV cubana. Lo sé de muy buena tinta y éste 
"comentario" publicado en el Granma me parece un aviso. 

En el año 1989 un "compañero asesor" que entonces tenía un cargo 
en Radio Rebelde me ofreció que, si yo le presentaba un proyecto 

para Radio Taíno, él me daba el programa 

P. ¿Recuerda alguna anécdota personal que encaje en la actual polémica? 

R. En el año 1989 un "compañero asesor" que entonces tenía un cargo en 
Radio Rebelde me ofreció que, si yo le presentaba un proyecto para Radio 
Taíno, él me daba el programa. Me hacían contrato, me daban los cursos de lo 
que fuera para que yo pudiera entrar en el sistema de la radio cubana ¡y nada 
menos que en Radio Taíno!, que entonces empezaba con fuerza... pero con 
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una condición, (¿qué pensabas? ¿qué me lo ofrecieron por mi entonces linda 
cara?). Tendría que usar solamente los chistes y caricaturas que aparecían en 
la revista Bohemia, preferentemente las de antes de la Revolución... ¿Y por 
qué? Le pregunté. Respuesta: Porque con esos chistes no nos buscamos 
problemas. 
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OPINIÓN 

Para hablar de los cobardes 

Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 16, 2019 

Es muy injusto aquello de que "de los cobardes no se ha escrito nada". 
Además de inexacto es injusto, sobre todo cuando ser valiente puede resultar 
excesivamente caro. 

Muchas veces en los comentarios de numerosos textos que se publican en la 
prensa independiente aparecen quienes califican de "serviles eunucos, 
carneros obedientes, cómplices de la dictadura" a todos aquellos que no se 
atreven a manifestarse públicamente ante los abusos y las arbitrariedades del 
Gobierno. Hay que señalar que se está hablando de la mayoría, de millones 
de personas, padres de familia que cada día tienen el deber de llevar el pan a 
sus hijos. 

Se debe descontar de esa lista a los realmente convencidos, que tienen la 
insensatez, la necedad, y por qué no, el valor de seguir defendiendo el actual 
estado de cosas en el país. No vale la pena aventurar números en ambos 
platos de la balanza para determinar si aquellos que no protestan de una u 
otra forma se ubican en el bando de los que creen o en el grupo que simula. 
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La magnitud de la cobardía en Cuba no es una señal de la falta de calidad 
humana de sus habitantes, sino un índice de los grados a que ha llegado la 
represión. 

Se aprecia en los trabajadores del sector estatal que laboran bajo difíciles 
condiciones sin chistar; en los que aceptan el despojo de su salario en las 
empresas mixtas, donde el empleador estatal se queda con la mayor parte de 
lo que el inversionista extranjero paga por ese concepto; en los miles que 
salen a cumplir las misiones internacionales, a veces con riesgo para su vida, 
y aceptan mansamente que el Estado se quede con el 70% de lo que vale su 
trabajo. 

Aparece la cobardía entre los trabajadores del sector no estatal que siguen 
sufriendo la ausencia de un mercado mayorista, la jauría de inspectores que 
los acosan, los impuestos que los vampirizan, el abuso de los precios topados, 
la permanente descalificación de los medios oficiales que los demonizan, la 
hipócrita postura de los funcionarios que un día los califican de indispensables 
y otro los reducen a parte complementaria. 

Se siente la cobardía en esa falsa unanimidad de los parlamentarios, en las 
masivas marchas por el Primero de Mayo, en la simulada combatividad de los 
que participan en un mitin de repudio o en el silencio de quienes lo 
presencian. En los que delatan a sus amigos o parientes. 

Lo que más dolor ocasiona es ver cómo se quiebran los valientes. A 
veces basta con que "les muestren los instrumentos" 

Brilla la cobardía en el periodista que no se atreve a jugarse su puesto 
haciéndole a un funcionario la pregunta incómoda que todos están esperando, 
en el artista plástico que retira un cuadro de su exposición, el dramaturgo o el 
cineasta que suprime una escena, el escritor que arranca una página de su 
obra original para que llegue a la imprenta, el cantautor que elimina sus 
canciones conflictivas para que le permitan el concierto, el humorista que se 
atraganta con su mejor chiste porque quiere seguir escuchando los aplausos… 

Lo que más dolor ocasiona es ver cómo se quiebran los valientes. 

A veces basta con que "les muestren los instrumentos". Nadie puede certificar 
la certeza de la leyenda de un Galileo murmurando "y sin embargo se 
mueve", lo que sí está históricamente confirmado es que Giordano Bruno 
ardió en la hoguera inquisitorial por no renunciar a sus "herejías". 

¿Pero quién va a pedirle a un profesor universitario que se atreva a decirles a 
sus alumnos algo que contradiga el dogma, o a un estudiante de último año 
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que renuncie al dorado sueño de su carrera defendiendo a ese compañero de 
aula que van a expulsar por no ser revolucionario? 

Duele mucho ver cómo se quiebran los valientes. 

Nadie debería condenar por cobardía a estos muchachos, ninguno de 
ellos tiene por qué sentirse cobarde. El dedo acusador debe dirigirse a 

otra parte 

Todos los ejemplos antes mencionados son del común conocimiento de 
cualquiera que viva en Cuba. No son exageraciones; ni siquiera se mencionan 
las herramientas más crueles. 

Este sábado, frente al Ministerio de Comunicaciones lo más probable es que 
se suspenda la protesta, digamos la presencia, de los jóvenes que se habían 
convocado para manifestar su disgusto, digamos su desacuerdo, con la 
eliminación de la red SNet. Irán muy pocos y a los que lo intenten no les 
dejarán llegar. 

A lo largo de esta semana un grupo de oficiales de la Seguridad del Estado 
entrenados en las sofisticadas técnicas de amedrentar a las personas 
decentes se han encargado de disuadir a los líderes y amenazar a los 
entusiastas. Han apelado a todo. 

Nadie debería condenar por cobardía a estos muchachos, ninguno de ellos 
tiene por qué sentirse cobarde. El dedo acusador debe dirigirse a otra parte. 
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La globalización contra la corrupción 
Carlos Alberto Montaner, Miami | Agosto 18, 2019 

Luchar contra la globalización no sólo es contraproducente: es inútil. Es 
contraproducente, porque una de las consecuencias imprevistas de la 
globalización es la benéfica batalla contra la corrupción. La globalización nos 
lleva a comportarnos mejor. Cuando los países estaban aislados, realmente 
importaba poco si la nación hache o be eran corruptas. Hoy, que se integran 
en grandes circuitos, la corrupción del otro nos perjudica mucho más 
directamente. 

Reinan su majestad Internet y las redes sociales. Todo se sabe 
instantáneamente y hay algún costo electoral para las desvergüenzas. Dentro 
de la Unión Europea, y dentro de cada sociedad, hay cada vez menos 
paciencia con naciones como Grecia, Rumanía, Italia, Portugal y España que 
tienen prácticas corruptas. Por lo pronto, hace años que figura en el código 
penal la figura de "conflicto de intereses". Hasta hace relativamente poco 
tiempo las empresas alemanas podían deducir los sobornos de sus costos 
habituales de hacer negocios. Eso ya no es posible. 

La tendencia, pues, impuesta por la globalización, es favorable. Ya no hay 
glamour en la corrupción. En Cuba, cuando yo era adolescente, no existía 
sanción moral contra la deshonestidad en la administración de los bienes 
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públicos. Se contaban chistes sobre los políticos ladrones y mucha gente 
aspiraba a ser "inspector de Hacienda" o de cualquier cosa con el objeto de 
"forrarse". Esa actitud, presente en casi toda América Latina, ya no es de 
recibo. Existe, pero tiene un costo social. Por algo se empieza. 

Grosso modo, en el mundo hay 180 naciones que merecen ser llamadas de 
esa forma. Aproximadamente 150 son medularmente corruptas. Así ha sido 
siempre. El poder económico alimenta a los mandamases y los mandamases 
aumentan los recursos del poder económico. Son dos esferas sociales que se 
complementan y refuerzan mutuamente. Esto sucede en los regímenes 
dictatoriales y en las imperfectas democracias del planeta. 

En Cuba, cuando yo era adolescente, no existía sanción moral contra 
la deshonestidad en la administración de los bienes públicos 

La corrupción hace mucho daño. Genera una creciente atmósfera de cinismo. 
Desmiente el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, lo 
que es fatal para la democracia. Entorpece la competencia. Desalienta el 
esfuerzo personal: ¿para qué estudiar y hacer las cosas bien si el éxito 
económico depende de las relaciones? Encarece los precios. Todos son 
inconvenientes. 

Los países más honrados, de acuerdo con Transparencia Internacional, son los 
escandinavos y los desovados por Gran Bretaña: Nueva Zelanda, Canadá, 
Australia, Estados Unidos e Irlanda. Los países del norte de Europa también 
figuran en la lista de los mejores, aunque en un segundo plano: Holanda, 
Alemania, los estados Bálticos.  

A la cabeza del más honorable pelotón está el reino de Dinamarca, pero muy 
cerca de ella radica Singapur, lo que desmiente la hipótesis de que se trata de 
una cuestión cultural. Dentro de Europa, las naciones de origen "latino" son 
más tramposas: España, Portugal, Italia, Grecia, Rumanía. Incluso, Francia. 

Todo acto público debe ser consignado en una web para que cualquier 
ciudadano pueda enterarse de lo que se hace con el dinero de los 

contribuyentes, con su plata, incluidas las subastas. 

Pero hay que ir a más. No sólo se trata del "rearme moral" o de la eliminación 
de las visas norteamericanas o europeas. No es suficiente. Es importante 
poner trabas legales a la corrupción. En Dinamarca, por ejemplo, la comisión 
que estudia y asigna las subastas está constituida por expertos que no tienen 
acceso a los que ofrecen sus servicios y viceversa. 

Antonio Maura Montaner, un honrado político español de fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX, hablaba de la necesidad que tenía su país de "luz y 
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taquígrafos". Hoy habría recomendado Internet. Todo acto público debe ser 
consignado en una web para que cualquier ciudadano pueda enterarse de lo 
que se hace con el dinero de los contribuyentes, con su plata, incluidas las 
subastas.  

Es necesario crear barreras entre corruptores y corrompidos. No hay por qué 
impedir que los lobbies existan, pero deben exhibir sus ventajas comparativas 
por medio de Internet y no en oscuras reuniones con quienes pueden utilizar 
sus servicios o productos.  

En España se comentaba, jocosamente, de los periodistas "sobrecogedores". 
Los corruptores les entregaban un sobre y ellos se lo metían en el bolsillo con 
una sonrisa. La Internet, los teléfonos móviles y los circuitos internacionales –
todos instrumentos de la globalización- los han barrido del mapa. Magnífico. 
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FOTO DE LA SEMANA 

24 horas en la vida de un mercado con 
precios ’topados’ 
Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 16, 2019 

El jueves era novedad pero el viernes ya parecía costumbre. En el primer día 
de los precios 'topados' las afueras del mercado agropecuario de la calle San 
Rafael, en La Habana, se veían como casi cualquier otro día si no fuera por 
pequeños detalles apenas perceptibles para quienes no visitan con frecuencia 
uno de los puntos de venta de vegetales, frutas, viandas y carne de cerdo 
más importantes de la capital cubana.  

"Apúrense ahora qué esto no se sabe cuánto va a durar", sentenciaba en la 
entrada un joven que trajo en el maletero de su Chevrolet algunas piezas 
para la carnicería. Una vendedora de girasoles y rosa  le pedía a una amiga 
que le comprara tres libras de frijoles negros "ahora que están más baratos" y 
una joven se quejaba de que "todos los aguacates están verdes". 

Las tablillas, escritas en tizas algunas y otras impresas con tinta, ya 
mostraban los nuevos precios máximos que han sido impuestos a los 
mercados de gestión privada, cooperativa o por cuenta propia a lo largo de la 
capital. Un emborronado aquí, un papel que todavía dejaba ver el viejo 
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número debajo, un gesto de incredulidad allá y otro de alivio del lado de acá 
de las tarimas, así se vivió la primera jornada de precios topados: una puesta 
en escena en la que en cualquier momento podían irrumpir los inspectores. 

"Al final, lo que ha quedado claro es que el aumento salarial lo vamos a pagar 
de nuestro bolsillo", sentenciaba en la tarde un carnicero, cuando ya todo el 
producto que tuvo que vender por debajo de los 45 CUP la libra había 
"volado" de la tarima. Mientras se sacudía las moscas de la cara y en el 
pequeño espacio sin aparatos de refrigeración donde se venden las costillas y 
las patas de cerdo, el comerciante mostró su inconformidad con la decisión 
oficial. 

"Todo el dinero que dejamos de ganar nosotros y el que se le quita al 
productor para que invierta en su negocio y engorde a sus animales es el que 
le han puesto en el bolsillo a los trabajadores estatales, que no nos hagan 
cuento, que eso no es un regalo del Gobierno". El hombre, devenido 
economista a la carrera, opinaba que "en dos meses aquí no habrá ni grasa 
de puerco". 

Las nuevas medidas son así, lo mismo fuerzan a los comerciantes a 
que bajen el precio de un producto que le dan un cómodo límite hasta 

donde subirlo 

Un señora, feliz de que la yuca no supere los 4 CUP la libra aprovechó para 
llenar la jaba con una decena de estas raíces, aunque también criticó que la 
col, de mala calidad y pequeña, se estuviera vendiendo a 4 CUP la libra, el 
nuevo precio topado, cuando antes "no costaba ni la mitad". Las nuevas 
medidas son así, lo mismo fuerzan a los comerciantes a que bajen el precio 
de un producto que le dan un cómodo límite hasta donde subirlo. 

La oferta apenas se resintió en cuanto a la variedad que el mercado de San 
Rafael muestra comúnmente. Los vendedores no hicieron una protesta pero 
los clientes tampoco parecían estar de fiesta. Durante las primeras 24 horas 
de precios topados, cada parte ejecutó su papel y siguió el guion. Cuando el 
local abrió sus puertas este viernes, el joven del Chevrolet no había llegado, 
el carnicero le advirtió a los compradores que hicieran una cola ordenada 
porque tenía pocos bistecs, y la tarima de la yuca estaba vacía. 

!41



23 DE AGOSTO DE 2019

!

!42

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA UTOPÍA PARALELA. 
CIUDADES SOÑADAS EN 
CUBA (1980-1993) 

ENTRE EL ÉXODO DEL 
MARIEL Y LA LEGALIZACIÓN 
DEL DÓLAR, UN PROYECTO 
INSÓLITO: LA CREACIÓN DE 
UNA ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL SIN MERCADO.

BARCELONA 

PALAU DE LA VIRREINA. LA 
RAMBLA, 99  

TEL.: 93 316 10 00

INICIO: SÁB 20/JUL - 09:00 
AM 
FIN: DOM 20/OCT - 00:00 AM

DIVAN 

UNA DE LAS FIGURAS MÁS 
EXITOSAS DE LA MÚSICA 
URBANA EN CUBA. EL JOVEN 
INTÉRPRETE HA 
POPULARIZADO TEMAS 
COMO "SENTIMENTALMENTE 
DISPONIBLE" O "PELEARNOS 
UN RATICO.

LA HABANA 

DON CANGREJO, AVENIDA 
1RA # 1606, ENTRE 16 Y 18, 
MIRAMAR, MUNICIPIO PLAYA 

TEL.: +53 7 204 3837 / 204 
3839

INICIO: JUE 25/JUL - 22:30 
PM 
FIN: JUE 29/AGO - 23:59 PM

IVETTE CEPEDA 

SU CARRERA COMO SOLISTA 
COMENZÓ EN CENTROS 
TURÍSTICOS, PERO MÁS 
TARDE FORMÓ PARTE DEL 
CUARTETO SELLO CUBANO Y 
EN 2001 EMPEZÓ COMO 
VOCALISTA CON HAVANA 
JAZZ BAND.

LA HABANA 

EL TABLAO, BOULEVARD 
CALLE SAN RAFAEL. (BAJOS 
DEL GRAN TEATRO DE LA 
HABANA), CENTRO HABANA 

TEL.: +53 7 8612339

INICIO: VIE 26/JUL - 22:00 
PM 
FIN: VIE 30/AGO - 23:58 PM

ADALBERTO ÁLVAREZ Y SU 
SON 

SI ALGUIEN LLEVA LA 
MÚSICA EN LA SANGRE, ESE 
ES ESTE PIANISTA, 
COMPOSITOR Y ARREGLISTA. 
CONSIDERADO EN LA 
ACTUALIDAD EL GRAN 
SONERO CUBANO POR 
EXCELENCIA.

LA HABANA 

CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA 
A 20, MIRAMAR, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: MIÉ 24/JUL - 23:00 
PM 
FIN: MIÉ 28/AGO - 23:59 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 30 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 4 CUP

HABICHUELA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

LIMÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 8 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 63 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 8 CUP

GUAYABA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 9 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TILAPIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CARNERO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 32 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3,5 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4,5 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,85 CUP

PLATANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP
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