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A Guanabo con la bestia 
Marcelo Hernández, La Habana/Guanabo | Julio 29, 2019 

A las siete de la mañana de este domingo apenas se congregaban en el lugar 
unas diez personas. Faltaba una hora y 17 minutos para la salida del tren 
hacia las playas del este de La Habana. (pág. 27) 
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EL 26 DE JULIO DE 
MIGUEL DÍAZ-

CANEL

EL BÉISBOL 
CUBANO SE CAE 

DEL PODIO

RICKY SE FUE A 
RITMO DE 
REGUETÓN

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

MUERE JAIME 
ORTEGA, CARDENAL 

DEL DESHIELO

Todos los asientos quedaron ocupados, los malos y los peores, y hubo hasta pasajeros 
de pie. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Los comercios cumplen con los precios 
topados por temor a las denuncias 
14ymedio, La Habana | Agosto 01, 2019 

Tablillas de productos desaparecidas o enmendadas a la carrera forman parte 
del panorama de este jueves en que entran en vigor los precios topados de 
las bebidas en las cafeterías y panaderías privadas de La Habana, una medida 
gubernamental que pretende contener la inflación tras el aumento salarial en 
el sector estatal. 

"20 pesos", responde en voz baja un empleado de una cafetería particular en 
El Vedado, cuando, la víspera de aplicarse la normativa, una madre le 
pregunta cuánto vale un refresco de naranja. Los trabajadores privados llevan 
días preparándose para la regulación de los precios, que afecta también a los 
jugos industriales, el agua embotellada y la cerveza. 

El temor a que la norma lleve aparejado un refuerzo de la presencia de 
inspectores encubiertos y que los clientes denuncien a quienes mantengan los 
precios anteriores ha llevado a muchos a modificar los importes días antes de 
que llegara la fecha oficial para su entrada en vigor, mientras que otros los 
mantuvieron hasta el último minuto del 31 de julio. 
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Las cafeterías debían adaptarse a la nueva norma este jueves. (14ymedio)
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En muchas de las cafeterías y panaderías privadas que abrieron en las 
primeras horas de este 1 de agosto todavía se podían leer los viejos precios 
tachados, ahora reemplazados por cifras menores, pero en la mayoría había 
que preguntar. 

Las nuevas tarifas establecen que la cerveza de producción nacional queda 
fijada en 30 CUP (1,25 CUC); la importada en 35 pesos (1,45 CUC), los 
refrescos en pomos de 1,5 litros no podrán rebasar los 30 CUP y los enlatados 
los 18 CUP. 

En un breve recorrido por el barrio de Nuevo Vedado lo más notorio fue que 
en la tarde noche de ayer 31 de julio abastecieron de cerveza Hollandia en la 
tienda Tulipán. Al precio de 1 CUC por lata y con el límite máximo de cinco 
cajas de 24 latas por cliente ya se había armado una cola desde horas 
tempranas. 

"Si todos los días tuvieran esta oferta, se podría entender los precios 
topados", comentaba el dueño de un bar-cafetería. "Vamos a ver cuánto 
dura”. 

En una pizzería de la calle Tulipán se mantenían los precios de 40 y 
50 CUP para la cerveza nacional y 60 para la importada, pero el 
dependiente dijo que en cuanto llegara la cajera tomarían una 

decisión 

En una pizzería de la calle Tulipán se mantenían los precios de 40 y 50 CUP 
para la cerveza nacional y 60 para la importada, pero el dependiente dijo que 
en cuanto llegara la cajera tomarían una decisión de quitar el cartel o hacerle 
enmiendas. 

Los empleados de varias paladares del municipio Plaza de la Revolución 
confirmaron a 14ymedio que, aunque la medida no se aplica a los 
restaurantes privados, han sido citados a una serie de reuniones donde las 
autoridades le han pedido que no incrementen los precios. 

En esos encuentros, representantes del Consejo de la Administración 
Provincial de La Habana se han comprometido a no elevar los precios en los 
mercados minoristas estatales, donde los trabajadores por cuenta propia 
compran buena parte de los productos. 

"En lo personal no me afecta tanto porque además de refrescos enlatados 
vendo jugos y batidos de frutas naturales que hacemos aquí mismo", cuenta 
a este diario Néstor, un emprendedor con un pequeño kiosco en un portal de 
la Calzada del Cerro. "Pero también vendo bastantes refrescos de cola y 
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limón, porque el hospital pediátrico está cerca y los padres prefieren llevarles 
bebidas selladas y más seguras a los niños ingresados". 

A pesar de que su bolsillo no estará entre los más dañados por la nueva 
normativa, Néstor cree que "no se consultó nunca a los cuentapropistas antes 
de aplicarnos una medida así. Cuando llega el momento de pagar impuestos y 
de que entreguemos parte de nuestras ganancias lo anuncian con mucha 
anterioridad hasta por la televisión, pero a la hora de tomar una decisión así 
la dicen prácticamente de un día para otro". 

Que los precios topados incluyan a las pequeñas cafeterías privadas y a los 
locales de venta de panes y repostería pero no a los restaurantes particulares 
es, a juicio de Néstor, una discriminación. "Castigan a los pequeños pero 
dejan a los que más ganan dinero con los precios de la bebida que sigan 
como van", denuncia. "Todo el mundo está diciendo que es porque no quieren 
afectar sus propios intereses porque hay mucha gente poderosa en este país 
que ha abierto paladares”. 

Numerosos propietarios de cafeterías han acudido a lo largo de la 
semana al local de la Oficina Nacional de Administración Tributaria de 

Centro Habana para preguntar si la medida vendrá aparejada de un 
cambio en el tipo impositivo 

Numerosos propietarios de cafeterías han acudido a lo largo de la semana al 
local de la Oficina Nacional de Administración Tributaria de Centro Habana 
para preguntar si la medida vendrá aparejada de un cambio en el tipo 
impositivo que deben pagar cada año sobre sus ingresos personales. "Yo tenía 
planificado más o menos cuánto iba a ganar en estos meses, pero ahora 
tengo que rehacer todos esos cálculos", protestaba un trabajador por cuenta 
propia a una empleada del lugar. 

Las empleadas de la ONAT insistían en que la decisión "ha sido tomada por 
Consejo de la Administración Provincial de La Habana" y desvinculan al 
sistema tributario, dependiente del Ministerio de Finanzas y Precios. 

En una pequeña cafetería ubicada en Carlos III, cerca de la esquina con 
Infanta, algunos clientes se asomaban esta mañana para comprobar que se 
cumplía la normativa. "Cuando no encuentro refresco en la tienda paso por 
aquí y compro una lata para llevársela a mi hijo de merienda a la escuela", 
detalla Dayamí, una enfermera madre de un niño de ocho años que ahora 
está de vacaciones. "El precio había subido en el último año y ya no podía 
pagarlo", aclara. 

Un día antes de que entrara en vigor la normativa, la titular del Ministerio de 
Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, justificó el congelamiento de los importes 
de las bebidas y otros productos. "Si incrementamos el salario y al propio 
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tiempo lo hacen los precios de los principales productos, bienes y servicios 
que demanda la población, no se equipara ni se logra el efecto positivo de la 
capacidad de compra", argumentó. 

La funcionaria hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar a quienes no 
cumplan. "Es la propia población quien a través de los canales de 
comunicación nos informa y aporta valoraciones, quejas y denuncias; 
además, nos explica y ofrece sugerencias para revisar precios y establecer 
mecanismos reguladores, sobre todo en aquellos casos que tienen que ver 
con los alimentos y los servicios". 

Este miércoles el economista Pedro Monreal advertía sobre los peligros de 
apelar a lo que llamó "los precios congelados". En su blog, el académico 
consideró que la medida indica "la supremacía de mecanismos administrativos 
y el anclaje de la planificación en un esquema centralizado. Es el equivalente 
económico de un coma inducido y sus múltiples consecuencias podrían ser 
significativas”. 

Monreal comparte el temor que se extiende por las calles cubanas de 
que la nueva camisa de fuerza impuesta al sector privado no evite 

que los precios crezcan 

Monreal comparte el temor que se extiende por las calles cubanas de que la 
nueva camisa de fuerza impuesta al sector privado no evite que los precios 
"crezcan en un mercado negro que podría ampliarse. También podría zafarle 
las costuras al sistema económico por otras partes: inversión, empleos y 
salarios". 

"Cuando toparon los precios de la carne de cerdo en los mercados ¿qué 
pasó?", cuestiona Isidro del Valle, un productor porcino de la zona de Bahía 
Honda en Pinar del Río que asegura que la mayor parte del cerdo que ahora 
se comercializa en la región "se hace en pie y porque el comprador viene 
directamente a las fincas o tiene un intermediario, pero no llega a los 
mercados". 

"Lo que va a pasar con los refrescos es que vamos a llegar a una cafetería y 
el empleado dirá que no tienen, no en la tablilla, pero sí que si alguien quiere 
una cola tendrá que pagarla al precio que tenía antes de todo esto", 
sospecha. "O le pagas el precio o te quedas sin refresco. Ah, y si viene un 
inspector dirán que el cliente trajo la lata de otro lugar". 

"Aquí cada vez que el Gobierno hace una ley, la gente inventa la trampa",  
dice con resignación el productor porcino. 
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"De esto no vamos a recuperarnos" 
Zunilda Mata, La Habana | Julio 29, 2019 

No por esperada, la noticia ha dejado de caer como un cubo de agua fría 
entre los emprendedores de La Habana. Las autoridades acaban de anunciar 
la llegada de los precios topados para las bebidas en cafeterías y otros 
pequeños negocios privados de venta de alimentos en la capital cubana, una 
decisión que muchos trabajadores por cuenta propia tachan de "golpe 
injustificado". 

El Consejo de la Administración Provincial de La Habana ha puesto precios 
topados a algunos productos a partir del 1 de agosto en los negocios 
privados, pocas semanas después de que se anunciara un significativo 
aumento salarial que beneficia a más de 2,5 millones de empleados del sector 
estatal. 

"Las normativas financieras actuales establecen las facultades que tienen los 
Consejos de la Administración Provincial y Municipal para regular los precios, 
en tal sentido se realizó el análisis de los precios de un grupo de productos 
que comercializan los trabajadores por cuenta propia, en las actividades de  
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Las cervezas están reguladas con precios topados en el sector privado de La Habana 
pero solo en cafeterías y los locales "panaderos-dulceros". (S. Rees/Flickr)
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servicio gastronómico en cafeterías y los panaderos–dulceros", anunció este 
sábado el periódico Tribuna de La Habana. 

"La regulación parte de las preocupaciones realizadas por la población" que 
llevaron a establecer "precios máximos a partir del 1 de agosto" a "productos 
demandados por la población", detalla el medio oficial. 

Las autoridades aclaran que se trata de "productos listos para la venta 
adquiridos por los trabajadores por cuenta propia que no requieren de gastos 
adicionales para su comercialización salvo su transportación y el impuesto 
correspondiente de la venta". 

"El resto de los productos que se comercializan" por los particulares 
"mantienen los precios actuales y no pueden ser incrementados", añade el 
texto. 

Entre los productos topados están las bebidas como refrescos, 
maltas; jugo, néctares y zumos naturales, aguas y cervezas 

Entre los productos topados están las bebidas como refrescos, maltas; jugo, 
néctares y zumos naturales, aguas y cervezas. 

La medida no ha sido bien recibida por los emprendedores locales. La mayoría 
de los consultados por 14ymedio consideran que se trata de una decisión que 
traerá "males mayores" y que no estimula para "llevar un negocio privado en 
las actuales circunstancias". 

"Abrí esta cafetería hace más de una década y hemos tenido buenos y malos 
momentos, pero hasta ahora nadie se había metido en el precio que le pongo 
a las cosas", advierte Víctor Manuel, un emprendedor que vende batidos de 
frutas, refrescos, cerveza y sandwiches cubanos cerca del cine Mónaco en La 
Víbora. 

"De esto no vamos a recuperarnos", sentencia Víctor Manuel. "La ganancia 
principal que tenemos está en las bebidas, dentro de ellas la cerveza, porque 
conseguir los ingredientes para el sándwich cada vez es más difícil, así que  
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seguimos en este negocio por lo que nos da la Cristal, la Bucanero y las 
cervezas importadas". 

El comerciante hace una cuenta rápida sobre una servilleta. "Si tengo que 
comprar en las tiendas la cerveza nacional a 1 CUC, porque no hay un 
mercado mayorista que me la venda más barata, la traslado hasta aquí, gasto 
la gasolina del carro, la cuenta de electricidad para refrigerarla... y solo le 
puedo sacar menos de 40 centavos de CUC, no vale la pena". 

Las nuevas tarifas establecen que las cervezas nacionales solo podrán 
venderse a un máximo de 35 CUP alrededor de 1,40 CUC. A diferencia de lo 
que ha pasado en Pinar del Río y Las Tunas, la medida no afecta a los 
restaurantes privados, conocidos como paladares, que han proliferado en la 
capital cubana en los últimos años. 

"No se quieren tirar contra las paladares en La Habana porque hay 
muchos intereses y algunos de ellos llegan hasta familiares de los 

jerarcas verde olivo", comenta bajo condición de anonimato el dueño 
de uno de estos negocios privados 

"No se quieren tirar contra las paladares en La Habana porque hay muchos 
intereses y algunos de ellos llegan hasta familiares de los jerarcas verde olivo", 
comenta bajo condición de anonimato el dueño de uno de estos negocios 
privados más reconocidos en La Habana. "Nos está protegiendo la sombrilla 
que los protege a ellos, que no quieren cerrar todo el dinero que les está 
llegando por la cerveza". 

Los clientes, mientras tanto, se debaten entre las opiniones a favor y en 
contra. "Claro que me alegro de que los precios bajen, porque la cerveza se 
había convertido en pura especulación y estaba fuera de control", opina Óscar 
Montes, albañil por cuenta propia. "Ahora lo que gano con mi trabajo dará 
para más, porque cuando ellos suben el precio yo tengo que subir el mío, así 
que todos nos beneficiamos", asegura. 

Otros se muestran más escépticos. Néstor tiene un pequeño negocio informal 
de venta de comida para mascotas a domicilio. Preparan sus fórmulas con 
ingredientes locales y "de vez en cuando hay que festejar con la familia", 
apunta. "Lo que va a pasar es que la cerveza se va a ir al mercado negro, 
como la comida para perros que vendo. O la compras ilegal o no la compras", 
puntualiza. 
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A finales de junio pasado las autoridades comenzaron a anunciar un paquete 
de medidas para reflotar la economía de la Isla, pero hasta ahora pocas se 
han hecho públicas. 

Recientemente en la provincia de Pinar del Río, con excepción del turístico 
municipio de Viñales, y en la provincia de Las Tunas decretaron precios 
topados para las bebidas que se venden en locales privados, según 
informaron sus respectivos Consejos de la Administración Provincial (CAP). 

En las últimas semanas la cerveza se colocó en el centro de atención a partir 
de la publicación de un reportaje en la prensa oficial de Cienfuegos en el que 
se cuestionaba los altos precios en el sector privado, que ofrecía el producto 
por un "200% de su precio de venta, quizá al 250% de su precio de costo. 
Para alguien que no invirtió una gota de sudor en producirlas". 

El artículo también señalaba como responsables a fuentes dentro del 
entramado administrativo de las tiendas estatales que avisan a los 
particulares sobre la venta de cervezas nacionales y se lucran vendiéndoles 
más que las cantidades permitidas, establecidas en dos cajas (de 24 latas o 
botellas cada una) por persona. 
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Meliá culpa a Trump de sus malos 
resultados en Cuba 
14ymedio, Madrid | Julio 31, 2019 

Los resultados económicos de la cadena hotelera española Meliá en el último 
semestre muestran una caída en América Latina que alcanza el -10,6% en 
Cuba, el -10,7% en República Dominicana y un -5,6% en México.  

Según el informe de la compañía, las tasas de ocupación y precios "se vieron 
afectadas en gran medida por el hecho de que la Administración Trump 
prohibiese las operaciones de cruceros a Cuba y eliminase las licencias para 
viajes destinados a programas educativos para ciudadanos estadounidenses".  

Meliá atribuye a las medidas del Gobierno estadounidense un descenso de la 
demanda que ha impactado negativamente en sus beneficios. A pesar de 
obtener en esta primera mitad de año una ganancia de 43,5 millones de 
euros, la cantidad supone un 24,7% menos que el mismo periodo del año 
anterior. 

El segundo trimestre es el que deja peores datos para Meliá, que perdió un 
17,1% en los ingresos por habitación de Cuba. Las restricciones en los viajes 
de estadounidenses a la Isla entraron en vigor a principios de junio, por lo 
que la compañía, con sede en Palma, teme datos peores en adelante.  
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Meliá cree que podrá compensar parcialmente las caídas con una subida de ventas a 
través de su canal directo. (EFE)
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"No descartamos caídas de precios frente al tercer trimestre de 2018, sobre 
todo en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba", añade el informe. Estas 
dos últimas ciudades sí mejoraron sus tasas de ocupación "gracias al positivo 
comportamiento del segmento de circuitos", pero las previsiones no son 
buenas. 

A pesar de esto, Meliá cree que podrá compensar parcialmente las caídas con 
una subida de ventas a través de su canal directo. 

"Nos enfrentamos a algunos retos en América que impactaron nuestras 
operaciones en países como México o República Dominicana", dijo el 
vicepresidente ejecutivo y consejero delegado Gabriel Escarrer, que atribuyó 
los datos a causas socioeconómicas o políticas en los países de la región, los 
problemas de inseguridad, las reformas de algunos hoteles.  

Brasil es uno de los pocos países que dan un respiro a la cadena, al subir un 
10,6%, pero cae México, un 5,6%, resultado que el informe atribuye al 
aumento de la inseguridad y el alga marina sargazo.  

En España, Meliá también sufrió una caída del 6,5% por la fuga de 
turistas a destinos más económicos como Turquía y Túnez 

En España, Meliá también sufrió una caída del 6,5% por la fuga de turistas a 
destinos más económicos como Turquía y Túnez; aunque mantienen el tipo 
sus hoteles en Madrid y Barcelona. "Permanecemos cautos respecto a 
nuestros resorts en Baleares y Canarias", añade el texto.  

Alemania, Italia y Reino Unido impulsaron las cuentas, con un 2,8% los 
ingresos por habitación, y cerraron el semestre con una ocupación superior al 
70%, especialmente en éste último (+8%), cuyo interés ha resucitado entre 
los españoles por el brexit.  

Además del problema del descenso del turismo, Meliá tiene otro contencioso 
con la Administración Trump, ya que se enfrenta a demandas millonarias 
como consecuencia de la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms- 
Burton que permiten reclamar a afectados por la confiscación de propiedades 
a partir de 1959 en tribunales de EE UU. 

El pasado mayo, Escarrer estuvo en Cuba para asistir a la Feria de Turismo 
FitCuba, donde aseguró no tener miedo a este asunto e informó de nuevas 
inversiones en la Isla. 

"No temblamos frente a las presiones que podemos sufrir de exteriores", 
explicó. "En estos 31 años lo hemos tenido muy claro: que la apuesta por 
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Cuba es incondicional. Nosotros creemos que es totalmente injusto, todas 
estas medidas. Frente a eso, seguimos con nuestra hoja de ruta: seguiremos 
colaborando estrechamente con las autoridades cubanas en el desarrollo de la 
industria turística de este país, que creo que es modélica en todos los 
sentidos". 

La cadena hotelera tiene ya al menos una demanda de acuerdo a esta ley, la 
de los descendientes del empresario Rafael Lucas Sánchez Hill, que piden 
como indemnización unos 10 millones de euros por las tierras ubicadas en la 
actual provincia de Holguín, que les fueron expropiadas en 1960 y de las que 
Meliá se beneficia al administrar varios hoteles construidos en ellas por los 
militares cubanos. 
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Muere en La Habana el cardenal del 
deshielo, Jaime Ortega 
L. Escobar y M. J. Pentón, La Habana / Miami | Julio 26, 2019 

El cardenal Jaime Ortega (1936-2019), una figura clave en las conversaciones 
secretas que llevaron al restablecimiento de las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba, falleció a los 82 años este 26 de julio en La Habana, después 
de una larga enfermedad, según informaron fuentes eclesiásticas. 

"Jaime Ortega fue una figura que tuvo un peso grande en el transcurso de las 
últimas décadas, tanto en la vida de la Iglesia cubana como en la vida de 
nuestro pueblo. Una figura controversial, sin dudas, pero cuya intención 
siempre fue servir a Cuba y a la Iglesia", dijo desde Trinidad el sacerdote José 
Conrado Rodríguez. 

Aunque en muchas ocasiones no estuvo de acuerdo con la línea de Ortega, el 
párroco de la iglesia de San Francisco de Paula confesó que siempre "respetó" 
la figura del que fue su profesor, por "su amor a Cuba" y su "deseo de hacer 
el bien".   

"Jaime siempre buscó que la Iglesia estuviera presente en la vida del país. 
Estuvo atento a problemas que afectaban la vida de la nación, como la 
emigración", explicó Rodríguez.  
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El cardenal Jaime Ortega pronuncia un sermón el viernes 6 de abril de 2012 en la 
Catedral de La Habana. (EFE/Alejandro Ernesto)
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"Él trató de resolver problemas grandes y graves y lo hizo con la mejor 
voluntad, aunque personalmente creo que no fue tan feliz la forma en que los 
afrontó", agregó el sacerdote, muy crítico de la postura de cercanía bajo el 
gobierno de Ortega entre la Iglesia y el Estado cubanos.  

Jaime Lucas Ortega nació el 18 de octubre de 1936 en Jagüey Grande, 
provincia de Matanzas. Ingresó en el seminario en 1956 y después de cuatro 
años de estudios fue enviado a Canadá. Regresó a Cuba en 1964 para ser 
ordenado sacerdote.  

Su ministerio se vio interrumpido en 1966 durante ocho meses tras su 
encierro en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), campos 
de trabajo forzado donde eran enviados religiosos, homosexuales y 
desafectos al régimen comunista instaurado por Fidel Castro. Al año siguiente 
fue nombrado párroco de su pueblo natal.  

En 1969 Ortega fue promovido al frente de la catedral de Matanzas y 
nueve años después consagrado obispo de Pinar del Río por Juan 

Pablo II 

En 1969 Ortega fue promovido al frente de la catedral de Matanzas y nueve 
años después consagrado obispo de Pinar del Río por Juan Pablo II. Durante 
estos años también impartió clases en el Seminario San Carlos y San 
Ambrosio. En 1981, el Papa polaco lo nombra arzobispo de La Habana y 
cardenal en 1994, el segundo cubano que alcanza el más alto título que 
concede Roma.  

En ese año fue uno de los principales artífices de la carta pastoral El amor 
todo lo espera, que contenía fuertes críticas al Gobierno, en especial a la 
temida Seguridad del Estado. En esos años, la voz de Ortega fue una de las 
más críticas dentro del concierto de obispos cubanos, llegando a condenar los 
"violentos y trágicos" sucesos del hundimiento del remolcador 13 de Marzo.  

"Su nombramiento como cardenal fue un regalo del papa Juan Pablo II para la 
Iglesia cubana. El Papa quería que la Iglesia rompiera con el silencio al que se 
había visto obligada y saliera de los templos a evangelizar", dijo desde 
Camagüey el sacerdote Castor José Álvarez Devesa.  

El religioso cree que uno de los grandes logros de Ortega fue la estructura 
pastoral que construyó en su arquidiócesis, como se le llama a las provincias 
eclesiásticas. "Él organizó vicarías, consejos pastorales, hizo que los fieles se 
vincularan con la Iglesia y a través de su actitud dialogante se consiguieron 
cosas importantes, como el paso de la Virgen de la Caridad del Cobre por 
toda la Isla, lo que ha sido una bendición", apuntó.  
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Para el sacerdote, la Iglesia cubana "ha tenido unos retos muy grandes" con 
la implantación del sistema marxista. "El cardenal Jaime escogió regresar a 
Cuba y servir a su país y a su Iglesia", agregó. Álvarez destacó además el 
papel de Ortega al condenar la pena de muerte en la Isla y el derecho de los 
cubanos a salir y regresar a su país.  

Durante los casi 35 años que estuvo al frente de la Arquidiócesis de La 
Habana, el cardenal Jaime Ortega restauró decenas de templos, estableció un 
Consejo Diocesano de Pastoral para hacer más efectivo el trabajo de la 
Iglesia, instauró la sede de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Obra 
de Ortega es Cáritas Habana, creada en 1991 y que antecedió a Cáritas Cuba, 
la mayor ONG en la isla que reparte a diario medicinas, alimentos y otros 
tipos de ayuda. Ortega tuvo un papel importante en la creación de las 
publicaciones sociorreligiosas Palabra Nueva, en 1992; Espacio Laical y Amor 
y Vida.  

Como cardenal, Ortega participó en el 2011 del proceso de excarcelación de 
los 75 presos políticos de la Primavera Negra y en el posterior destierro a 
España de muchos de ellos. Más adelante fue muy criticado por haber 
afirmado ante medios internacionales que en Cuba no habían presos 
políticos.  

Como cardenal, Ortega participó en el 2011 del proceso de 
excarcelación de los 75 presos políticos de la Primavera Negra y en la 

posterior destierro a España de muchos de ellos 

El religioso fue considerado el artífice de tres visitas papales a Cuba, Juan 
Pablo II en 1998, Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2015, quienes 
oficiaron misas multitudinarias en espacios hasta entonces reservados al 
poder.   

Ortega inauguró en 2010 una nueva sede para el Seminario San Carlos y San 
Ambrosio, en la que fue la primera construcción de la Iglesia católica en la isla 
desde 1959. El cardenal también comprometió su figura con la creación del 
Centro Cultural Félix Varela, una institución de formación alternativa al 
monopolio educativo del Estado cubano.   

Instrumento en las negociaciones secretas entre Washington y La Habana  

"Yo era la carta", dijo Ortega sobre su papel en las negociaciones secretas 
entre Estados Unidos y Cuba que permitieron el restablecimiento de 
relaciones entre ambos países en tiempo de Barack Obama.  
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Según reveló el cardenal años después de que los dos países vecinos pusieron 
fin a una ruptura de más de medio siglo, el papa Francisco le confió en 
secreto la entrega de una carta para Raúl Castro y Obama. 

"Quizás lo más importante de mi misión se produjo cuando el presidente Raúl 
Castro me pidió que transmitiera de su parte un mensaje al presidente 
Obama, del cual yo sería portador al llevarle al presidente en la Casa Blanca 
la carta del Santo Padre", recordó el cardenal durante un discurso.  

El mensaje encargado por Raúl Castro era que Obama no había sido 
responsable de la política hacia Cuba, que era un hombre honesto y que en La 
Habana conocían sus intenciones de mejorar las relaciones con la Isla.  

Obama agradeció a Castro sus palabras y envió con el cardenal un mensaje 
verbal: "Era posible mejorar la situación existente", a pesar de las diferencias. 
El 17 de diciembre de 2014, fecha del cumpleaños del papa Francisco, Cuba y 
Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas.  

Según reveló el cardenal años después de que los dos países vecinos 
pusieron fin a una ruptura de más de medio siglo, el papa Francisco le 

confió en secreto la entrega de una carta para Raúl Castro y Obama 

Ambas partes reconocieron el trabajo de la Iglesia católica como mediadora, 
aunque sectores del exilio y la oposición en Cuba criticaron duramente a 
Ortega porque no exigió una mejora de los derechos humanos y libertades en 
la Isla.  

Después de más de tres décadas y media al frente del arzobispado habanero, 
Ortega se despidió en 2016 cuando el papa Francisco aceptó su renuncia y en 
su lugar designó al camagüeyano Juan de la Caridad García Rodríguez.  

Recientemente la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba otorgó al 
cardenal la distinción Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. En la ceremonia 
estuvieron presentes los obispos de las once diócesis cubanas.  

Fuentes de la iglesia informaron que el cuerpo de Ortega Alamino será 
expuesto en la catedral de La Habana durante tres días a partir de la tarde de 
hoy, "según protocolo del Vaticano". Además precisaron que el funeral será el 
domingo a las 3:00 pm. 

A través de un tuit de Miguel Díaz-Canel, el Gobierno cubano ofreció sus 
condolencias por el fallecimiento del cardenal Ortega. "Es innegable su aporte 
al fortalecimiento de las relaciones entre la Iglesia Católica Romana y el 
Estado cubano", escribió el gobernante. 
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Prohíben a Dagoberto Valdés y a 
14ymedio asistir al funeral del cardenal 
Jaime Ortega 
14ymedio, La Habana | Julio 28, 2019 

Un oficial del Ministerio del Interior, identificado como el teniente coronel 
Beune, vestido de completo uniforme y medallas, informó a Dagoberto 
Valdés, director del Proyecto Convivencia en Pinar del Río, que no se le 
permitiría asistir a los funerales del cardenal Jaime Ortega en La Habana. 

El oficial aseguró, según el testimonio del activista católico, que en caso de 
viajar a La Habana se realizaría una "acción policial" para impedir su llegada 
al sepelio de Ortega.  

Valdés aseguró que la decisión de las autoridades "transgrede la línea sagrada 
de la fe" y lamentó que esto ocurra en medio de circunstancias muy 
complejas para el país. Es la tercera ocasión en dos meses en que le impiden 
asistir a actividades religiosas.  

La Seguridad del Estado le prohibió viajar a Santa Clara, donde tenía previsto 
impartir una conferencia en el obispado de esa ciudad. También las 
autoridades vetaron su asistencia a la toma de posesión de Juan de Dios 
Hernández Ruiz, nombrado por el papa Francisco obispo de Pinar del Río. Para 
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impedir que Valdés pudiera asistir a la catedral de Pinar, la policía política lo 
citó de manera obligatoria a la misma hora en que se celebraría la actividad 
religiosa. 

Valdés, que fue miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano 
durante 8 años, denunció está acción en sus redes sociales como una "grave 
violación a la libertad religiosa".  

"Pido a todos los católicos y personas de buena voluntad que me conocen que 
recen para que este tipo de acontecimientos no sigan ocurriendo, y podamos 
ejercer nuestro derecho a practicar la religión que profesamos", agregó. 

"Sencillamente quería ir mañana a la #MisadeRequiem y entierro, a cumplir 
un deber de cristiano y cubano: rezar por el eterno descanso del 
#CardenalJaimeOrtega, como corresponde a un hijo de la Iglesia. Me lo han 
impedido las autoridades. Con mi oración vaya este recuerdo de 1996", 
expresó Valdés en Twitter este sábado en la noche y posteó una fotografía 
junto a Ortega. 

Las honras fúnebres del cardenal Ortega se realizan en la catedral de 
La Habana con misas de cuerpo presente desde el pasado viernes 

Las honras fúnebres del cardenal Ortega se realizan en la catedral de La 
Habana con misas de cuerpo presente desde el pasado viernes. Este domingo 
después de  una misa de réquiem a las tres de la tarde, tendrá lugar el 
sepelio en el cementerio de Colón. 

Valdés y su equipo de trabajo son hostigados por las autoridades con 
restricciones a viajes al extranjero y constantes citaciones a interrogatorios 
en oficinas de Seguridad del Estado. 

El pasado mes de marzo, oficiales del Ministerio del Interior advirtieron de 
que todos los miembros de Convivencia serían citados en las oficinas de 
Inmigración y Extranjería a su regreso de cada viaje con el objetivo de una 
“entrevista". 

El Centro de Estudios Convivencia, con sede en Pinar del Río, publica desde 
2008 la revista Convivencia y es un proyecto independiente enfocado en la 
formación de la ciudadanía y la sociedad civil en Cuba. 

Además de Dagoberto Valdés, fueron vetados varios opositores, artistas y 
este medio. 
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Un oficial de la Seguridad del Estado, que se identificó como Ernesto, prohibió 
a la periodista de 14ymedio Luz Escobar salir de su casa horas antes del 
sepelio. "No puedes ir al cementerio, si no, vas detenida", le dijo. 

La activista Iliana Hernández y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara 
denunciaron que desde horas tempranas de la mañana habían recibido 
advertencias de que no podían estar presentes en la ceremonia. A Otero 
Alcántara un oficial le dijo que "por respeto al cardenal" ni se le ocurriera 
"salir a la calle" este domingo.  
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El 26 de Díaz-Canel 
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 26, 2019 

La conmemoración del 66 aniversario del asalto al cuartel Moncada se 
convirtió este 26 de julio en la confirmación de que Miguel Díaz-Canel es, 
definitivamente, el elegido para mantenerse al mando del país como relevo de 
la generación histórica. 

El propio mandatario lo dio a entender en sus primeras palabras, ante 10.000 
granmenses reunidos en la Plaza de la Patria de Bayamo. "Me preguntaba 
cómo y en nombre de quién les voy a hablar hoy, teniendo en cuenta que en 
esos actos, por tradición, siempre se pronuncian dos discursos, el de la 
provincia sede de la celebración y el de los protagonistas de la historia". 

Recordó que las palabras centrales de todas las conmemoraciones anteriores 
"siempre han estado a cargo de Fidel, Raúl, Ramiro Valdés y Machado 
Ventura". Y añadió que le parecía un detalle importante "que los 
protagonistas de la historia, vivos, lúcidos, activos en su liderazgo político" le 
hayan encomendado pronunciar las palabras centrales de ese acto. 

Como ya se ha vuelto habitual en la liturgia revolucionaria de los últimos años 
hubo canciones con pretensiones patrióticas, poemas, "improvisaciones" de 
decimistas campesinos y discursos de una emocionada pionerita y una 
exaltada joven estudiante. Federico Hernández, miembro del Comité Central y 
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primer secretario del Partido Comunista en la provincia, hizo el acostumbrado 
resumen de éxitos parciales y deficiencias a resolver, al tiempo que 
convocaba a los presentes a resistir las agresiones del imperio y continuar en 
la construcción del socialismo. 

Federico Hernández, miembro del Comité Central y primer secretario 
del Partido Comunista en la provincia, hizo el acostumbrado resumen 

de éxitos parciales y deficiencias a resolver 

En su alocución, Díaz-Canel hizo las obligadas alusiones a la historia citando 
palabras de Fidel Castro y rescatando a Ñico López, uno de los asaltantes del 
Moncada asesinado tras el desembarco del Granma, "gran amigo de Raúl en 
cuyo despacho ocupa un lugar de honor la foto del muchacho de los grandes 
espejuelos negros." 

El gobernante reiteró que la Revolución, que necesita hoy librar una batalla 
por la Defensa y la Economía y tiene que defenderse del enemigo, "precisa al 
mismo tiempo que fortalezcamos en nuestra gente la puntualidad, el civismo, 
la esencia de la solidaridad, la disciplina social y el sentido del servicio 
público" 

Para hacer un retrato de la situación que vivía el país en los tiempos previos 
al asalto del Moncada apeló a "un estudio que la ley Helms-Burton nos 
provoca a desempolvar", realizado por la Fundación Católica Universitaria en 
1956 donde se habla de la necesidad de hacer en el país una reforma agraria. 

Díaz-Canel, para rebatir los argumentos de quienes hoy reclaman 
propiedades, enfatizó la diferencia que hay entre las confiscaciones hechas 
contra "los malversadores de la dictadura de Batista" y las nacionalizaciones, 
"derecho que la comunidad internacional reconoce a todas las naciones 
soberanas", aunque omitió el detalle de las propiedades incautadas a miles de 
particulares cubanos ajenos a la dictadura batistiana. 

La frase "No, nos entendemos", extraída de una cita de Antonio Maceo 
durante la Protesta de Baraguá, fue repetida retóricamente para referirse al 
diferendo con el Gobierno de Estados Unidos y a supuestas propuestas de 
reconciliación que implican "abandonar a los amigos". 

La frase "No, nos entendemos", extraída de una cita de Antonio 
Maceo durante la Protesta de Baraguá, fue repetida retóricamente 

para referirse al diferendo con el Gobierno de Estados Unidos 

El dirigente cifró en 4.343 millones de dólares el daño económico que han 
causado al país las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos a 
Cuba desde marzo de 2018 hasta abril de 2019, aunque advirtió que ese dato 
no incluye las pérdidas ocasionadas por las últimas medidas de la 
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Administración de Donald Trump "que limitan las licencias de viaje, prohíben 
el atraque de cruceros y refuerzan las restricciones financieras". A esos 
fenómenos atribuyó el desabastecimiento y la falta de piezas de repuesto. 

Refiriéndose a los asuntos internos y a los desafíos en que hay que 
concentrarse, mencionó "en primerísimo lugar la invulnerabilidad económica y 
militar del país, el ordenamiento jurídico, la adecuada respuesta a cuanto 
obstáculo interno exista, sea el burocratismo, la insensibilidad o la corrupción 
que no pueden aceptarse en el socialismo". 

Díaz-Canel también se refirió al reciente aumento de salarios que tanta 
polémica ha despertado entre economistas. "Puestos frente a la vieja 
disyuntiva de subir salarios ya o esperar a resultados productivos para 
respaldar esas elevaciones decidimos elevarlos, no una sino varias veces el 
valor de lo que se estaba pagando", expuso. 

A continuación añadió: "pero para sostener esas y todas las medidas de 
beneficio social que sea posible es preciso producir más y elevar la calidad de 
los servicios. Nuevas medidas propuestas por el pueblo deberán aprobarse en 
las próximas semanas y meses." 

Díaz-Canel anunció que asistirá a las reuniones del Foro de Sao Paulo 
para llevar los mensajes de la Revolución 

No le faltó la solidaridad con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ni la 
condena a quienes denuncian sus desmanes. Anunció que asistirá a las 
reuniones del Foro de Sao Paulo para llevar los mensajes de la Revolución y 
"fortalecer la integración de las fuerzas de izquierda y su movilización frente a 
la ofensiva imperial que se ha propuesto quebrarnos, dividirnos y 
enfrentarnos". 

Finalmente los tres octogenarios que participaban como espectadores en el 
acto, Raúl Castro, Ramiro Valdés y Machado Ventura subieron a la tribuna 
para escenificar la foto final de brazos levantados en señal de victoria. En ese 
mismo momento se anunciaban en La Habana el fallecimiento del cardenal 
Jaime Ortega y, en Washington, nuevas sanciones económicas contra Cuba. 

!22



2 DE AGOSTO DE 2019

!

Kata Mojena: "Soy una luchadora pacífica 
por la democracia y la libertad de Cuba" 
Luz Escobar, La Habana | Julio 28, 2019 

Iba a ser psicóloga, para ayudar a enmendar vidas, pero su propia existencia 
se vio sacudida por un torbellino que dura hasta el día de hoy. Katherine 
Mojena tiene una de esas sonrisas que calma y apacigua, una alegría que las 
amenazas y el miedo no le han podido quitar. 

Nació en Santiago de Cuba, a dos cuadras de la antigua fábrica de ron 
Bacardí, en pleno centro, y en esa ciudad vive todavía. Una parte de su 
familia, según cuenta, tenía una vida muy comprometida con el Gobierno 
mientras otra era más "apática" en asuntos de política. "Con el paso de los 
años me fui pareciendo más a mí, más a mi generación que a mi familia", 
dijo. 

Lleva sobre sus hombros años de activismo por los Derechos Humanos en 
Cuba. La democracia, el Estado de Derecho, y la libertad de su país son parte 
de las batallas cotidianas que le ocupan cada jornada.  

Incluso cuando ha sufrido en carne propia la represión contra ella y su familia 
y muchas de sus compañeras sufren prisión, asegura que prefiere "ir a prisión 
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por motivos políticos" que por malversar en un centro de trabajo estatal para 
dar de comer a sus hijos. 

Mojena define como una "etapa turbulenta" de su vida su primer año de 
universidad. Para ese entonces ya compartía su vida con el que hoy es su 
esposo y el padre de sus dos hijos, el coordinador juvenil de la Unpacu, 
Carlos Amel Oliva. 

"Comencé a tener problemas con mis profesores porque la bibliografía para el 
estudio no estaba en formato impreso, los libros eran muy antiguos y la 
bibliografía que se utilizaba estaba en formato digital y yo no tenía memoria 
flash, ni computadora, ni teléfono", relata. 

Para estudiar solo podía imprimir todas las páginas digitalizadas, a precios 
prohibitivos para una estudiante universitaria, o permanecer hasta altas horas 
de la noche en las computadoras de la sala de navegación de la universidad, 
exponiéndose a ser asaltada en las calles santiagueras.  

"Comencé a tener problemas con mis profesores porque la 
bibliografía para el estudio no estaba en formato impreso. Yo no tenía 

memoria flash, ni computadora, ni teléfono" 

Mojena comenzó a visitar a un grupo de la iglesia cristiana con cuyos 
miembros compartía puntos de vista sobre la realidad nacional. "Allí 
intercambiamos ideas de cómo eran en realidad las cosas" en el país y sobre 
"los culpables de los problemas y sus posibles soluciones". 

Las dificultades del entorno universitario sumado al nacimiento de su primer 
hijo la alejaron de las aulas de manera momentánea, primero, y definitiva 
después. En ese punto encontró el camino que hoy le ocupa la mayor parte 
de tiempo, su voluntad de lograr "una Cuba libre y democrática". 

Fue en el año 2014 cuando comenzó su activismo en Unpacu. Además de 
participar en las marchas y mítines de la organización Mojena también es la 
editora de muchos de los materiales audiovisuales que realizan para 
compartir luego en las redes sociales. "En 2016 fui ascendida a la dirección de 
la organización. Comenzar a militar en Unpacu marcó un antes y un después 
en mi vida, también he aprendido muchísimo y logré forjar mi carácter de 
luchadora pacífica por la democracia y la libertad de Cuba". 

Para Mojena es necesario llevar a todos el debate sobre la vida social y 
política del país, sobre todo temas de derechos humanos, democracia, Estado 
de Derecho y libertad. "Los intercambios con los jóvenes surgieron teniendo 
en cuenta que en Cuba las materias sociales y políticas están diseñadas para 
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que las personas vean como normal la falta de diversidad y acepten el modelo 
de partido único que nos tienen impuesto", agregó. 

De su abuela aprendió la importancia de la unión familiar a pesar de cualquier 
diferencia o dificultad. En una oportunidad, cuando todavía el círculo de sus 
parientes más cercanos no conocía de sus actividades, la Seguridad del 
Estado envió a su abuela, a través de uno de sus agentes, el mensaje de que 
su nieta era una "contrarrevolucionaria" que "hablaba con Radio Martí" y que 
publicaba "cosas en contra de la Revolución". 

Mojena cuenta que en su familia esa revelación "fue una bomba" pero que 
prevaleció la enseñanza que su abuela había inculcado a todos: "la familia 
está por encima de todo y que se debe cuidar, proteger y defender siempre".  

La Seguridad del Estado envió a su abuela, a través de uno de sus 
agentes, el mensaje de que su nieta era una "contrarrevolucionaria" 

que "hablaba con Radio Martí" 

"Pese a que no entendían mucho por qué yo asumía tantos riesgos y tenían 
mucho miedo de que me pasara algo, mi familia siempre me apoyó y me 
defendió y actualmente son los que están ahí cuando hay un asalto o cuando 
ocurre cualquier cosa. Eso es algo muy reconfortante que aunque ellos no 
estén en la oposición y no comprendan lo que hago, están ahí apoyándome 
en momentos difíciles", dice.  

Mojena sueña con una nación donde el Estado solo intervenga cuando la 
empresa privada o la sociedad civil no sean efectivas. Que se encargue de 
atender a los grupos sociales más vulnerables, pero que no limite o impida el 
desarrollo de las fuerzas productivas.  

"Quiero para Cuba un Estado de Derecho, con división e independencia de los 
poderes públicos, con una economía abierta y descentralizada donde las 
personas pudiesen hacer sus negocios, producir, generar riquezas, empleos. 
Un país con igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, donde se 
respeten las libertades y derechos fundamentales, donde existiesen 
mecanismos para cuestionar y corregir malos funcionamientos", dice la 
opositora.  

Sobre todo, la militante de Unpacu quiere vivir en una Cuba donde pueda 
escoger la educación que desea para sus hijos e implicarse en proyectos para 
ayudar a la emancipación de la mujer y al desarrollo del poder ciudadano". 
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A Guanabo con la bestia 
Marcelo Hernández, La Habana/Guanabo | Julio 29, 2019 

Entre las obligaciones de cualquier tío se encuentra ocuparse de los sobrinos 
en las vacaciones y entre las ilusiones habaneras más comunes en el verano 
nunca falta un viaje a las playas del Este. Pero los caprichosos hijos de la 
hermana de Richard no solo quisieron darse un chapuzón en el mar sino 
también ir a Guanabo en tren. ¿A quién se le ocurre? 

El grupo, de un adulto y tres niños, partió con varias mochilas cargadas con 
pomos de agua congelada, huevos hervidos, las toallas con menos huecos 
que tienen en la casa y crema solar, hacia las cercanías de la Estación Central 
de trenes de la capital cubana. "La 'bestia' sale por ahí, solo hay que 
encontrar el lugar", aventuró Richard. 

Ni los bicitaxistas que mueven pasajeros ni los vendedores ambulantes de las 
cercanías sabían muy bien el lugar de salida de los vagones rumbo a 
Guanabo, un servicio vacacional que lleva apenas unos días funcionando 
después de varios años suspendido. Hallar el andén fue parte de la aventura 
para unos niños juguetones y un tío que ya comenzaba a preguntarse por qué 
se le había ocurrido complacerlos. 

Un barrendero recomendó a Richard, cansado de dar vueltas, preguntar "por 
el CDC detrás de la Muralla". Lo que parecía una contraseña secreta resultó 
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ser la dirección correcta. Detrás de las ruinas y bajo la amable sombra de una 
frondosa ceiba está el Centro de Carga (CDC), donde se recepcionan los 
paquetes que se envían por ferrocarril. 

A las siete de la mañana de este domingo apenas se congregaban en el lugar 
unas diez personas. Faltaba una hora y 17 minutos para la salida del tren, 
según el horario anunciado en la prensa oficial. 

La empleada en la entrada del CDC aclaraba al grupo de pasajeros que ella no 
sabía "nada de un tren a Guanabo" y que su trabajo solo consistía en "anotar 
la matrícula de los carros que entran y salen". Unos hombres con aspecto de 
estibadores se apiadaron de Richard, agobiado por la falta de información y la 
gritería de sus sobrinos. "Sí, puro, aquí es la cosa, pero eso sale a las nueve". 

A las 8:45 apareció una locomotora soviética arrastrando cuatro vagones y 
resoplando pesadamente. Una exclamación de felicidad recorrió la cola 
cuando también llegó la despachadora de los boletos con un trozo de 
preservativo en el dedo pulgar para "contar el dinero sin que se peguen los 
billetes", aclaró. 

Apenas eran 20 los candidatos al viaje, porque la mayoría se había 
cansado de esperar y se había decantado por ir hasta las Playas del 

Este en ómnibus o en un taxi privado 

Apenas eran 20 los candidatos al viaje, porque la mayoría se había cansado 
de esperar y se había decantado por ir hasta las Playas del Este en ómnibus o 
en un taxi privado, éstos últimos por un precio que oscila entre los 20 y los 
200 CUP en dependencia del confort y la demanda. 

La mujer cobró un peso por persona, adultos o menores y les indicó que 
caminaran sobre un andén lleno de piedras desde donde abordaron a la 
"bestia", que ya para ese entonces había sido el centro de bromas, burlas, 
fotos subidas a Instagram y el asombro del sobrino más pequeño de Richard 
que nunca había viajado en tren. 

El alivio por la llegada de la mole se vio frustrado nada más subir al vagón. 
Los pasajeros recorrieron una y otra vez cada vagón en busca de asientos que 
no estuvieran rotos. "Los que no están malos es porque están peores", 
sentenció una señora que usaba el servicio para visitar a una hermana 
residente en Peñas Altas, un reparto de Guanabo. 

"Aquí parece que se montaron los fanáticos de un equipo de fútbol después 
de perder un campeonato", ironizó un joven con una camiseta de Messi y una 
pequeña bocina inalámbrica desde la que la voz de Bad Bunny llenaba todo el 
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vagón. El deterioro provocaba más risa que molestias porque "qué se puede 
esperar de algo que cuesta un peso", decía un anciano. 
Richard y sus sobrinos lograron ubicarse en unos asientos que tenían la 
madera rajada y una punta de tornillo asomando pero que pudieron cubrir en 
parte con una toalla. A su alrededor, ni un solo centímetro cuadrado podía 
ganarse el calificativo de "cuidado", "limpio" o "eficiente". 

Los niños abrieron la mochila para comerse unos perros calientes que la 
madre les había preparado antes de salir. Richard bramó molesto y advirtió 
que si se comían todo antes de llegar a la playa iban a "pasar hambre, porque 
en Guanabo la comida es en fulas y muy cara". No logró ningún efecto. 

En los techos todas las lámparas estaban arrancadas, las ventanillas tenían 
los cristales opacos por el hollín y todos los vagones viajaban con las puertas 
abiertas. Los sobrinos no salían de su asombro y un turista japonés que se 
había subido en el último minuto no paraba de tomar fotos. 

Un olor en el que se mezclaban el tufo del metal, del sudor, el orín y 
la mugre llenaba todo el lugar 

Un olor en el que se mezclaban el tufo del metal, del sudor, el orín y la mugre 
llenaba todo el lugar. A cada movimiento le seguía un festival de crujidos y 
sacudidas que los sobrinos interpretaban con alegría, como si estuvieran en 
una desvencijada montaña rusa a punto de desarmarse en cada bajada. "Esto 
es un tren, tío, este es un tren", exclamó con entusiasmo el más pequeño. 

"No, esto no es un tren, esto es un transporte para vacas... porque eso es lo 
que somos, ganado", le respondió un pasajero. 

Richard tuvo que acompañar a uno de sus sobrinos al baño tras insistirle en 
que aguantara. La mala palabra que gritó al entrar al pequeño espacio donde 
estaba una taza de baño metálica cubierta de inmundicias recorrió todo el 
vagón y provocó una risotada del pasajero de la camiseta de Messi y la 
extrañeza del japonés. 

En los primeros 10 minutos después de la salida el tren apenas avanzó, 
incluso retrocedió unos 200 metros hasta quedarse parado por casi media 
hora para ceder el paso a los vagones procedentes de Santiago de Cuba. "Tío, 
¿y por qué ese tren se ve tan bonito y el nuestro es tan feo?", preguntó el 
menor de los sobrinos. 

Una ferromoza con cara de fastidio le respondió a Richard que el tren llegaría 
a la playa a las 10:30 am y que el regreso a La Habana estaba previsto para 
las seis de la tarde sin mucha convicción, conocedora de que esta serpiente 
de hierro tiene horarios tan impredecibles que mejor no asegurar nada. 
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Apenas los sobrinos recuperaron el entusiasmo al reanudarse la marcha, hubo 
que esperar otros 24 minutos para dejar pasar el flamante tren que venía de 
Holguín. En ese tiempo, surgieron los viejos chistes de que "a la locomotora 
se le había ponchado una rueda" y otro de alguien que gritó a viva voz que 
iban a "reintegrar la mitad del dinero del pasaje si el tren llega con retraso 
mayor de 20 minutos". 

Con el tren medio vacío bordearon la bahía de La Habana. A las 10:15 
recogieron pasajeros en Guanabacoa. Primero cerca del entronque con Regla, 
luego en Villa María. De pronto todos los asientos quedaron ocupados, los 
malos y los peores, y hubo hasta pasajeros de pie. Fue entonces cuando se 
hizo patente la presencia policial, con al menos doce uniformados. 

Los policías revisaron los vagones mirando atentamente las bolsas de 
los pasajeros en busca del tráfico de productos al mercado negro que 

se mueve en la ruta 

Los policías revisaron los vagones mirando atentamente las bolsas de los 
pasajeros en busca del tráfico de productos al mercado negro que se mueve 
en la ruta. Queso, leche, camarones, pescado y hasta la "peligrosa" carne de 
res fueron el centro de atención del operativo. Nadie resultó detenido ni 
multado, aunque previamente se vio a varios clientes guardar en su ropa 
interior paquetes y bultos bien atados. 

Ya no hubo más paradas. El maquinista, con quien Richard había hablado 
brevemente antes de iniciar el recorrido, había dicho que aunque su equipo 
podía alcanzar "descansadamente" los 150 kilómetros por hora, "en estas 
líneas" no se atreve a pasar de 20. Por eso parecía adecuado el cálculo de una 
hora y media para el recorrido, de más o menos 40 kilómetros, que sin 
mucho triunfalismo había pronosticado la ferromoza. 

Llegaron a Guanabo a las 11:30, justo cuando el sol se vuelve más 
implacable. A esa hora la caravana de pasajeros tenía por delante un 
recorrido de un par de kilómetros hasta la playa. Los transeúntes intentaban 
pasar cargados de bultos desde la última parada del tren hasta el mar, 
separadas por una autopista sin cruce de peatones. 

El turista japonés se libró de ser atropellado por un Moskovich que pasaba a 
toda velocidad y, después de llegar milagrosamente ileso al otro lado, se dio 
la vuelta para hacer unas fotos de la locomotora con sus cuatro coches bajo el 
sol de julio. 

Ninguno de los numerosos policías que velaban por el orden durante el viaje 
tuvo la iniciativa de detener el tráfico para seguridad de los viajeros. Richard 
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y sus tres sobrinos llegaron a la playa después de comprobar que uno de ellos 
había dejado la toalla abandonada en el vagón. Cinco horas después, tras 
carreras por la arena y chapuzones prolongados, el tío preguntó 
"¿Regresamos en tren?" y un sonoro "no" salió al unísono de tres gargantas. 

Las víctimas del tornado discrepan del 
balance triunfalista del Gobierno 
14ymedio, La Habana | Julio 30, 2019 

Seis meses después del tornado que golpeó La Habana, las autoridades 
aseguran que han resuelto el 95% de los daños sufridos en la vivienda. Este 
balance esconde sin embargo el drama de cientos de familias que sufrieron la 
pérdida total de sus casas y que siguen sin solución. 

De las 1.068 viviendas que fueron destruidas totalmente, según datos 
oficiales, 450 aún no se han recuperado, lo que rebaja el dato positivo a un 
57,9% para estos casos más graves. 

Los datos se desprenden de la intervención en la televisión de Euclides 
Santos, director provincial de la Vivienda, y César Hernández, vicepresidente 
para los asuntos de la Construcción y la Vivienda en el Consejo de la 
Administración Provincial. Ambos hablaron en Buenos Días, el programa del 
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periodista Lázaro Manuel Alonso, que este lunes dedicó su espacio al estado 
de las reparaciones. 

"Hoy los esfuerzos se concentran en los derrumbes totales de 
viviendas, de los cuales faltan por ejecutar 450 viviendas. Se 

pretende, en lo que va del mes de julio, terminar 138 viviendas" 

"Hoy los esfuerzos se concentran en los derrumbes totales de viviendas, de 
los cuales faltan por ejecutar 450 viviendas. Se pretende, en lo que va del 
mes de julio, terminar 138 viviendas; en el mes de agosto 159 y en el mes de 
septiembre 153", explicó Hernández, que añadió que para solucionar los 
casos más graves se ha mantenido la política "de reconstruir las viviendas en 
el lugar y la adaptación de locales" del Estado en desuso que se acondicionan 
como residenciales. 

Santos afirmó que para solucionar las quejas surgidas en el proceso de 
recuperación "se ha establecido un sistema a través de las estructuras 
gubernamentales de los territorios". En el caso del municipio de Diez de 
Octubre, especificó, se creó un puesto de mando para dar "respuesta a todas 
las quejas e incertidumbres que ha tenido la población". 

En el programa televisivo se presentaron las quejas y agradecimientos de 
algunos de los afectados, aunque se afirmó que había más luces que sombras 
en el proceso. 

Los vecinos de la calle Novena, en el reparto Casino Deportivo, protestaron 
porque ni siquiera se ha abierto un expediente para solucionar sus casos 
aunque recorrieron todas las instancias gubernamentales indicadas. "Estas 
son las santas horas que no he recibido respuesta", dijo uno de los afectados 
a la televisión. 

Este diario pudo confirmar que unas 20 personas siguen hacinadas en 
el antiguo almacén de la escuela Villena Revolución, en condiciones 

insalubres, a la espera de una nueva vivienda 

Este diario pudo confirmar que unas 20 personas siguen hacinadas en el 
antiguo almacén de la escuela Villena Revolución, en condiciones insalubres, a 
la espera de una nueva vivienda. Yudelmis Urquiza, una de estas 
damnificadas, dijo a 14ymedio que "después de todo este tiempo", tanto ella 
como los otros habitantes del albergue donde fueron ubicados "siguen en las 
mismas". 

Aunque el pasado día 19 los vecinos mantuvieron una reunión con las 
autoridades, que se comprometieron a darles una solución el 24 o 25 de este 
mes, los días han pasado sin que nada cambie. "Pasó la semana completa y 
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nada. A cada rato ellos vienen y prometen y prometen, pero al final no 
cumplen", lamenta Urquiza. 

Las autoridades locales indicaron a los albergados en Villena Revolución que 
estarían allí "solamente por tres meses" porque se trataba de una solución 
"transitoria", pero el tiempo ya se ha duplicado y todos siguen viviendo en las 
mismas penosas condiciones. 

Las autoridades locales indicaron a los albergados en Villena 
Revolución que estarían allí "solamente por tres meses" porque se 

trataba de una solución "transitoria", pero el tiempo ya se ha 
duplicado y todos siguen viviendo en las mismas penosas condiciones 

En las redes también hay quien se queja de la prioridad que ha recibido La 
Habana cuando siguen sin solucionarse situaciones análogas que vienen de 
más atrás. Yailin Cosme Pérez, vecina de Santiago de Cuba, se alegraba en 
Twitter de la recuperación de La Habana, pero pedía a las autoridades que 
"vean los casos pendientes de Sandy (2012) del poblado de Boniato", donde 
hay muchas viviendas en "muy malas condiciones tras derrumbes totales". 

Los obreros del Ministerio de la Construcción siguen trabajando en las áreas 
más afectadas apoyados por cooperativas y cuentapropistas. 

El pasado 27 de enero un tornado golpeó repentinamente los municipios 
habaneros de Diez de Octubre, Guanabacoa, Regla, San Miguel del Padrón y 
Habana del Este con ráfagas que superaron los 300 kilómetros por hora. 

El fenómeno dejó 195 heridos y unas 10.000 personas tuvieron que 
abandonar sus hogares para refugiarse en casas de vecinos o familiares y 
albergues estatales. 
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Cuenta atrás para la regularización de las 
redes inalámbricas 
Marcelo Hernández, La Habana | Julio 31, 2019 

Miles de usuarios de la red inalámbrica SNet (Street Network) contienen la 
respiración desde este lunes y así se mantendrán durante dos meses, el plazo 
que establece la nueva ley sobre redes inalámbricas para que los usuarios 
declaren sus dispositivos y acaten las normas sobre potencia de transmisión. 

Las conexiones inalámbricas han abandonado el terreno de la alegalidad para 
someterse a una legislación que no ha agradado a muchos de sus usuarios 
actuales, molestos con los límites técnicos que plantea. 

Los que tienen antenas inalámbricas dirigidas hacia el exterior de sus 
viviendas cuentan con 60 días para declarar sus equipos. La potencia de los 
equipos no podrá superar los 100 milivatios (mW) o 20 dbm, una capacidad 
muy por debajo de lo que permite un Mikrotik, un Bullet o un NanoStation, los 
dispositivos más populares en la Isla. 

"Ha venido mucha gente a leer y a preguntar pero solo uno o dos a comenzar 
el proceso de legalización", cuenta una empleada de la oficina de la Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) situada en los bajos del edificio 
Focsa, en La Habana. En estos locales se pueden leer carteles con los detalles 
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de la ley, la nueva licencia que pueden obtener los administradores de los 
nodos y los detalles técnicos que deben cumplir los equipos. 

A lo largo de su historia, cuyos inicios algunos ubican hace casi una década, 
SNet ha vivido múltiples encontronazos y divisiones. "Entre los 
administradores que quieren cobrar y los que prefieren mantener el servicio 
libre, entre los que aplican con más fuerza la censura sobre ciertos temas y 
los que son un poco más relajados", explica Yosuan García, un usuario que 
utiliza la red en uno de sus nodos del municipio de Playa. 

"Ha venido mucha gente a leer y a preguntar pero solo uno o dos a 
comenzar el proceso de legalización", cuenta una empleada de la 

oficina de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 

"Pero ahora estamos viviendo otra pelea interna y tiene que ver con cómo se 
posiciona cada cual ante esa nueva legislación", aclara. "Están los que quieren 
obedecer al pie de la letra, lo que nos condenaría a la muerte como red, 
porque para respetar la potencia establecida tendríamos que multiplicar 
varias veces los dispositivos y antenas que tenemos ahora y eso no hay 
bolsillo que lo aguante". 

En el otro bando, se encuentran quienes apuestan por convencer al Gobierno 
de que haga una excepción con esta red e, incluso, que Etecsa utilice la 
infraestructura que ya está montada para acelerar la informatización de la 
sociedad cubana. "O sea, que vean a SNet como un intento desde la 
comunidad y desde la propia gente para acceder a contenido que no tiene 
nada que ver con política ni con disidencia”. 

El tercer grupo en que se ha dividido la red está compuesto por "los rebeldes, 
que quieren seguir como estamos y ver qué pasa aunque creen que el 
Gobierno no nos va a permitir seguir existiendo y que esta resolución es para 
finalmente borrarnos del mapa", lamenta el joven. Él se ubica en el segundo 
"piquete de usuarios", dice. "Creo que todavía se puede lograr algo si no nos 
ponemos como cimarrones". 

El tercer grupo en que se ha dividido la red está compuesto por "los 
rebeldes, que quieren seguir como estamos y ver qué pasa aunque 

creen que el Gobierno no nos va a permitir seguir existiendo” 

El pasado 23 de junio se produjo una protesta en Twitter con la etiqueta 
#YoSoySNet, pero no logró convocar a un número significativo de 
internautas. Muchos de los usuarios de la red no tienen cuentas en esa red 
social ni poseen los recursos económicos para costear los altos precios de los 
paquetes de navegación web desde los móviles ni de una hora de conexión en 
una zona wifi. 
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"No todo está perdido y creo que hablando la gente se entiende, así que 
vamos a hablar", comenta a este diario un administrador de un nodo en el 
municipio San Miguel del Padrón que prefiere ser identificado como Dark, para 
evitar "que las conversaciones con las autoridades se hagan más difíciles". 
Graduado en la Universidad de Ciencias Informáticas, el joven pertenece al 
grupo de administradores que ha optado por el diálogo. 

"Este mes vamos a tener otra reunión en el Ministerio de Comunicaciones y 
esperamos que, con toda la visibilidad que ha tomado esto, nos permitan 
tener una licencia especial para seguir operando con nuestros equipos y llevar 
nuestro servicio a los mismos lugares y más de donde estamos ahora", indica 
con optimismo. 

"Este mes vamos a tener otra reunión en el Ministerio de 
Comunicaciones y esperamos que, con toda la visibilidad que ha 

tomado esto, nos permitan tener una licencia especial" 

A través de SNet sus administradores hicieron un llamado a la calma y 
publicaron una breve nota asegurando que "los pilares seguirán funcionando, 
así como toda la infraestructura de la red". Además, confirmaron la reunión 
con el Ministerio de Comunicaciones para "esta semana o la próxima". 

Ernesto de Armas, uno de los usuarios, llamó a través de Twitter a unirse y 
presentar batalla para salvar la red. El internauta considera que la nueva 
normativa va dirigida a acabar con SNet porque es una iniciativa ciudadana 
alejada del control oficial. "La red es nuestra y ellos no tienen manera de 
controlarla y eso les asusta, además yo tengo la sospecha de que también les 
molesta", agrega. 

"En medio de un país sin recursos, con represión policial institucionalizada, 
con control excesivo de la vida personal de los ciudadanos, (les molesta que) 
hayamos sido capaces de levantar una red que ellos en 60 años no han 
podido, les duele que les recordemos su incompetencia, les duele la libertad 
que se respira en Snet", remacha. 
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EE UU sanciona a funcionarios cubanos 
que "explotan" a los médicos 
internacionalistas 
14ymedio, Miami | Julio 27, 2019 

El Secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, anunció este viernes que 
sancionará a los funcionarios cubanos que "explotan" y "coaccionan" a los 
médicos cubanos desplegados en más de 65 países en las llamadas "misiones 
internacionalistas".  

"El Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a ciertos 
funcionarios cubanos y otros responsables de prácticas laborales de 
explotación y coercitivas en el marco del programa de misiones médicas de 
Cuba en el extranjero", escribió Pompeo en Twitter.  

"Cuba debe dejar de usar este programa para ganar dinero a costa de sus 
ciudadanos", agregó. 

La exportación de servicios de salud es el principal rubro de la economía de la 
Isla, de acuerdo con cifras oficiales. Aunque las ganancias han mermado 
desde el fin del convenio Mais Médicos con Brasil y el inicio de la crisis 
venezolana, Cuba obtiene cada año más de 8.000 millones de dólares en 
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ingresos por esta vía. El Gobierno generalmente retiene cerca del 75% del 
salario de los médicos y profesionales que envía a terceros países.  

"Estas prácticas incluyen trabajar largas horas, alojarse en áreas inseguras y 
obligar a los profesionales médicos cubanos a avanzar en la agenda política 
del régimen", aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.  

Las restricciones de visado a Estados Unidos podrían incluir a familiares 
inmediatos de los funcionarios encargados de las misiones médicas, agregó el 
Departamento de Estado, sin proporcionar un listado de nombres de los 
sancionados.  

El canciller, Bruno Rodríguez, respondió a las sanciones anunciadas por el 
Departamento de Estado en un tuit publicado en su cuenta oficial. "Rechazo 
enérgicamente nuevas medidas coercitivas unilaterales anuncia Secretario 
Estado #EEUU vs #CUBA intentan impedir cooperación médica internacional 
con naciones hermanas del Sur", escribió Rodríguez.  

"Pompeo debe saber que responderemos a sus calumnias con más firmeza y 
determinación. #VamosPorMás", añadió. 

La exportación de servicios de salud es el principal rubro de la 
economía de la Isla, de acuerdo con cifras oficiales 

El Gobierno cubano ha sido muy criticado por el envío de un centenar de 
médicos a Kenia, país africano donde los galenos locales hacían huelga para 
exigir mejoras salariales y de condiciones de trabajo. En abril dos 
profesionales de la salud cubanos fueron secuestrados por milicias de Al 
Shabab cerca de la frontera con Somalia sin que hasta el momento las 
autoridades de ese país africano haya logrado rescatarlos.   

El programa de misiones médicas está dirigido por la viceministra de Salud 
Pública de Cuba, Marcia Cobas Ruiz. La Isla creó además una empresa, la 
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A, que brinda servicios a 
particulares, organizaciones y países, que van desde la cirugía estética hasta 
el envío de contingentes médicos.  

El organigrama de las misiones médicas incluye a los llamados "jefes de 
misión" y según han denunciado varios médicos que decidieron escapar de las 
misiones, agentes de la Seguridad del Estado encargados de evitar que los 
galenos escapen.  

A finales del año pasado el presidente brasileño Jair Bolsonaro criticó 
duramente las condiciones en las que más de 8.000 médicos cubanos 
trabajaban en su país, por lo que La Habana retiró a todo su personal. Más de 
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2.000 médicos cubanos decidieron acogerse a la propuesta de asilo de 
Bolsonaro y no regresar a la Isla. Muchos de ellos permanecen en Brasil en 
otros oficios tras impedírseles continuar trabajando como doctores. 

En noviembre cuatro médicos cubanos demandaron en Miami a la 
Organización Panamericana de la Salud, a la que acusaron de 

prestarse para facilitar el camino para que el Estado cubano 
construyera una "red de tráfico humano" 

En noviembre cuatro médicos cubanos demandaron en Miami a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la que acusaron de prestarse 
para facilitar el camino para que el Estado cubano construyera una "red de 
tráfico humano" y "esclavitud". La OPS recaudó más de 75 millones de 
dólares a través del programa Mais Médicos y unos 1.300 millones de dólares 
fueron a las arcas del Gobierno cubano utilizando cuentas bancarias de 
Estados Unidos. 

La OPS pidió hace una semana invalidar una orden judicial que permitiría que 
esa organización fuera juzgada en Miami. "Está claro que las organizaciones 
internacionales gozan de inmunidad de demandas y procesos judiciales. La 
corte tiene dos opciones: desechar la demanda porque la jurisdicción es 
incorrecta, o transferirla a otro distrito", dijo Patrick Carome, abogado que 
representa a la OPS.  

El abogado Sam Dubbin, representante de los médicos cubanos demandantes 
reiteró que la OPS se había beneficiado con decenas de millones de dólares 
generados por el trabajo de los galenos.  

"En lugar de asumir su responsabilidad, la Organización Panamericana de la 
Salud está tratando de trasladar el caso de Miami a Washington, negándose a 
abordar nada sobre los méritos. Además, argumentar que debería ser inmune 
a la responsabilidad legal por acciones que violen la ley penal es absurda", 
dijo Dubbin. 

La diplomacia de las batas blancas, como también se le conoce a esta 
estrategia del Gobierno cubano de enviar médicos y profesionales de la salud 
a países pobres sufragados por organizaciones internacionales o por los 
propios países que acogen a los galenos, le ha permitido a la Isla asegurarse 
importantes apoyos en tribunas internacionales.  
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Egresados y alumnos del ISDi se 
solidarizan con Omara Ruiz Urquiola 
14ymedio, La Habana | Julio 31, 2019 

Pocas horas después de anunciar su despido del Instituto de Diseño de La 
Habana, la profesora Omara Ruiz Urquiola ha empezado a recibir en las redes 
sociales expresiones de solidaridad de parte de alumnos y exalumnos.  

Algunos de estos mensajes no dudan en criticar la decisión de la dirección de 
la escuela mientras otros hablan del cariño que le tienen y de la excelente 
maestra que es. Uno de ellos, el diseñador Miguel Monk, aseguró que si el 
Instituto prescinde de Ruiz Urquiola tiene que asumir que "perderá una joya 
como formadora de los diseñadores del futuro".  

El diseñador Miguel Monk, aseguró que si el Instituto prescinde de 
Ruiz Urquiola tiene que asumir que "perderá una joya como 

formadora de los diseñadores del futuro" 

"Los diseñadores alumnos y egresados del ISDi le decimos a Cuba que 
queremos mucho a nuestra profesora. No nos importa su posición política. 
Nos importa que nos enseñó a amar la belleza. Si no hubo despido, que alivio, 
pero igual decimos que ella nos importa y que estamos agradecidos", escribió 
Monk acompañado con la etiqueta #GraciasOmara y un cartel de su silueta en 
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su perfil, diseñado por Sergio Alejandro, otro diseñador graduado de esa 
facultad que ha mostrado su solidaridad en las redes. 

Ana Regina García, otra de sus alumnas, asegura que en el ISDi "no se dan 
cuenta de lo que hacen" con estas decisiones. "Da igual si la despidieron o no. 
Solo el hecho de llevarla a una 'reunión' para 'revisar su forma de 
contratación' me parece increible. Y sí! #graciasomara porque yo, sí fui su 
alumna y sí disfruté y aprendí de sus conferencias. Y sí considero que marcó 
mi formación universitaria".  

Omara Ruiz Urquiola denunció esta semana en su página de Facebook que, 
tras una reunión con algunos directivos de la institución, le habían anunciado 
a ella y a 14 profesores más que ya no podrán seguir trabajando en el centro. 
"Me despidieron", escribió en las redes tras conocer que ya no podrá estar en 
el próximo curso escolar frente a las aulas de esta sede universitaria donde 
impartió por años varias asignaturas. 

Graduada de Historia del Arte en la Universidad de La Habana, Ruiz 
Urquiola es especialista en Historia del Diseño Industrial 

Graduada de Historia del Arte en la Universidad de La Habana, Ruiz Urquiola 
es especialista en Historia del Diseño Industrial y profesora auxiliar del ISDi 
desde 2009. 

Por su parte el director del ISDi Sergio Peña respondió horas más tarde en su 
perfil de Facebook que en la reunión "se discutieron aspectos trascendentales 
para la reorganización" del instituto "con vistas al próximo curso académico" y 
como parte "del proceso continuo de perfeccionamiento para alcanzar la 
condición de universidad de excelencia". Horas más tarde quitó ese post de su 
muro y ahora solo se puede encontrar en la página institucional. 

"El ISDi y nuestra Universidad de la Habana pondrán a disposición de estos 
docentes todas las opciones contractuales posibles para que no vean afectado 
su vínculo laboral con nuestras entidades, sobre todo considerando las 
posibilidades reales de cada docente y la idoneidad demostrada en cada caso. 
Este proceso será efectivo al inicio del próximo periodo docente", explica la 
nota sin dar otros detalles. 

Milvia Pérez Pérez, decana de la facultad de Diseño Industrial, fue la primera 
en comentar el post del instituto afirmando: "Nuestro Instituto se perfecciona, 
pero no ha separado, expulsado o despedido absolutamente a ningún profesor 
en este proceso". 

En declaraciones a Martí Noticias Urquiola sostiene que fue despedida y 
expresó que "es una expulsión por motivos políticos" y que ahora se queda 
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"en la calle" y "sin salario". Además dijo que "truncan" una parte importante 
de su vida, "entre la enseñanza artística y la enseñanza del Diseño Industrial 
en el ISDi llevo muchísimos años, más de 20, mi vida entera ha estado 
dedicada a la academia". 

Ruiz Urquiola asegura que la decana "miente" al hacer esa afirmación y que 
ella tiene una grabación de lo que se dijo en la reunión de este lunes. 

La cantante Haydée Milanés también mostró su apoyo a la profesora en las 
sus redes sociales. En su perfil de Facebook expresó que "perder a Omara" es 
"que pierda Cuba". 

"Desde hace bastante tiempo el ministerio de educación de Cuba, ha 
reconocido el déficit de profesores existente en nuestro país, por tal razón no 
puedo entender esta medida adoptada por los directivos del ISDI", denunció 
la artista. "Creo que también es importante tomar en cuenta que la profesora 
Omara está luchando contra una grave enfermedad desde hace varios años y 
quedaría desamparada frente a un despido laboral". 
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INTERNACIONAL 

Ricky se fue a ritmo de reguetón 

Yoani Sánchez, San Juan, Puerto Rico | Julio 27, 2019 

"Se tenía que ir y se fue". Con estas palabras me da la bienvenida el taxista. 
No hace falta nombre, ni detalles, porque en las calles de Puerto Rico todos 
saben de quién habla. Mientras conduce por San Juan, el chofer me cuenta 
cómo "la gente botó" al gobernador Ricardo Rosselló después de días de 
protestas, en los que la indignación y el reguetón se dieron la mano. 

En un semáforo, el hombre de unos 50 años y manos nudosas golpea el 
timón como si fuera el rostro de Ricky. "Que no se quería ir, pero tuvo que 
renunciar", insiste. Junto a sus dos hijos, pasó cada noche de la última 
semana en los alrededores de La Fortaleza, la residencia oficial del 
gobernador boricua. "Llevé una bandera, pero en blanco y negro, sin colores, 
porque aquí seguimos de luto", advierte. 

En la medida en que me cuenta los detalles de las noches de protesta, 
pasamos por varias cuadras donde en los balcones y las puertas se suceden 
una tras otra las enseñas del triángulo azul y las franjas rojas. Se parece 
tanto a la cubana que en mis fantasías de recién llegada, me imagino estar en 
La Habana el día después de un cambio de Gobierno. 
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Esa confusión de realidades me persigue el tiempo en que el auto se desplaza 
hacia el viejo San Juan. Así, cuando el chofer asegura que "la gente se unió y 
no importaba si eras artista o mecánico, rico o pobre, todo el mundo se 
juntó", fantaseo con unos obreros que dejan de dar pico y pala en las líneas 
férreas para gritar a coro junto con novelistas y trovadores frente a la Plaza 
de la Revolución habanera. 

Esa confusión de realidades me persigue el tiempo en que el auto se 
desplaza hacia el viejo San Juan 

La imagen dura un segundo en mi cabeza antes de volver a Puerto Rico.  

El huracán María es una herida abierta que atraviesa la Isla. "Mi hermano lo 
perdió todo y tuvo que mudarse del pueblo donde vivía, pasó un año y medio 
sin electricidad", cuenta el taxista. Intercala algunas palabras en inglés: baby, 
expensive, dealer, food… una mezcla lingüística que escucho por todos lados 
en este estado libre asociado de Estados Unidos. 

La tarde cae, los titulares de todo el mundo señalan hacia este lugar donde en 
las plazas la gente perrea celebrando la primera jornada sin Ricky, el inicio de 
una etapa nueva, llena de interrogantes. En uno de esos lugares, en que se 
mezclan la alegría popular, el alcohol y los movimientos de caderas, está 
Alder, un músico que toca el piano y el clarinete. Baila también, pero con algo 
de cuidado. 

"Tuve problemas de ciática el año pasado y no quiero volver a estar en una 
silla de ruedas pero esto no me lo podía perder", me dice mientras termina de 
apurar una botella de una cerveza artesanal que hacen unos amigos. "Estos 
no se han ido, se quedaron después de la crisis y del huracán, siguen aquí", 
cuenta y señala la etiqueta "cien por ciento puertorriqueña". Cada vez que 
intenta perrear se pone una mano aguantándose la cintura, "para no darle 
muy duro", advierte. 

Una familia ha venido con dos satos cariñosos y ladradores recogidos 
de refugios donde fueron a parar cuando el huracán hizo huír hacia 

Estados Unidos a las familias que los cuidaron hasta ese fatídico 
septiembre de 2017 

A su lado, una familia ha venido con dos satos cariñosos y ladradores 
recogidos de refugios donde fueron a parar cuando el huracán hizo huír hacia 
Estados Unidos a las familias que los cuidaron hasta ese fatídico septiembre 
de 2017. Los vientos y las lluvias se cobraron entonces más de 4.600 vidas, 
según un estudio de la Universidad de Harvard.  

"Fue duro porque tuvimos que volver a nuestros orígenes, aprender a hacer 
cosas que hacía años no hacíamos", cuenta Nata, la boricua que ha salido a 
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celebrar con sus dos mascotas rescatadas. "Había personas aquí que no 
sabían vivir sin estar dentro del aire acondicionado, sin su móvil o sin 
electricidad y María nos obligó a aprender desde cero", recuerda. 

"Después de eso, los teléfonos no funcionaban así que la gente  se 
encontraba en la calle. En los pueblos hubo que improvisar ollas comunes 
para alimentarse y la ciudadanía tuvo que organizarse por sí misma para 
hacer frente a ese desastre", detalla. "Todo esto comenzó con María. Sin lo 
que nos ocurrió hace dos años la gente no hubiera terminado movilizándose 
como lo ha hecho ahora, no hubiera terminado uniéndose". 

El puntillazo fue la reciente filtración de un chat de casi 900 páginas en el que 
Rosselló compartía con sus cercanos colaboradores, sus brothers, como los 
llamaba, cientos, miles de criterios, comentarios y temas de política pública. 
Las bromas de índole sexual y los chistes misóginos salpican también el 
extenso intercambio por Telegram que terminó de hundir su Gobierno. 

Pero el rechazo se incubaba desde mucho antes. "Este es un niño rico, no 
sabe lo que pasa acá abajo", cuenta un señor delgadísimo a las afueras de un 
club que lleva más de un año cerrado. "Es hijo del exgobernador Pedro 
Rosselló González, así que siempre ha tenido una buena vida sin dificultades", 
explica y parte hacia un local donde en un sofá desvencijado varios 
drogadictos tienen un espacio en paz para inyectarse. 

Los músicos han sido protagonistas del movimiento social que sacó a 
Rosselló. Las voces de Bad Bunny, Residente y Ricky Martin hacen de 

banda sonora a la inconformidad social 

Los músicos han sido protagonistas del movimiento social que sacó a 
Rosselló. Las voces de Bad Bunny, Residente y Ricky Martin hacen de banda 
sonora a la inconformidad social y en las paradas de ómnibus, jóvenes con 
altavoces inalámbricos prolongan sus rimas. Se puede ir de un lado a otro de 
la ciudad completando las canciones con los trozos que salen de los autos, las 
ventanas y la propia voz de los boricuas. 

No faltan algunas frases independentistas, unos pocos llamados a aprovechar 
la coyuntura para "ir más allá y terminar con la colonia", como clama un 
joven a las afueras de una pequeña casa cercana al bar La Puerta de Alto del 
Cabro, un sitio tradicional que ha logrado sobrellevar la embestida de las 
grandes cadenas. Pero es el rechazo a Rosselló, el villano de la jornada, el 
que parecen compartir todos. 

Alder esperó durante toda la tarde del miércoles a que Ricky se fuera. En el 
estudio musical donde graba algunos temas se pertrecharon con palomitas de 
maíz, bebida y paciencia para celebrar la salida del gobernador. Pasadas las 
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siete de la noche todos los suministros se habían acabado y "el cabrón seguía 
sin renunciar", recuerda. Era como asistir al final de una película que se dilata 
sin que aparezcan los créditos. 

Una hora después, decidieron ir a las afueras de La Fortaleza. "Puede que 
tome tiempo pero esta noche se va, sí o sí", dijo Adler. Esa madrugada, 
terminó en el banco de un parque borracho y feliz como si hubiera sido parte 
del "comando liberador" que sacó al gobernador de su puesto. No había nadie 
en la calle que no se sintiera también parte de ese grupo. No necesitaron 
pasamontañas ni ametralladoras, lo hicieron a puro grito. 

El cansancio y tantas impresiones mezclan todo en mi cabeza. Crecí 
escuchando aquello de las dos alas, de las islas que solo juntas 

pueden levantar vuelo 

El cansancio y tantas impresiones mezclan todo en mi cabeza. Crecí 
escuchando aquello de las dos alas, de las islas que solo juntas pueden 
levantar vuelo. La madrugada llega y en la otra mitad del pájaro apenas 
faltan unas horas para el acto oficial del 26 de julio. 

Aquí los boricuas ejercen su fuerza cívica contra el poder y allá los cubanos 
asisten a la liturgia del inmovilismo, a la gastada ceremonia de la 
"continuidad", el lema más repetido por Miguel Díaz-Canel para prolongar lo 
que ha durado ya demasiado. Aquí hablan y se unen, allá callamos y 
tememos. En la misma madrugada, San Juan es una fiesta y La Habana un 
sepulcro. 

Harry maneja un Uber durante diez horas diarias, su negocio inmobiliario se 
fue al traste con el huracán. Cada persona que me encuentro tiene un antes y 
un después de María. Con solo mencionar ese nombre la gente se pone 
emotiva, estalla en una catarata de anécdotas. "Tenía que haberme ido, 
porque un hermano mío que vive en Nueva York iba a ayudarme a instalar 
allá, pero no quise dejar solos a mis padres", cuenta. 

Escéptico ante la salida de Roselló, Harry es de los pocos que no ha ido a 
manifestarse ni a festejar tras la renuncia del gobernador. "Da igual, un 
corrupto se va y otro llega", opina. "El que venga también robará", asegura 
categóricamente mientras vamos rumbo a Ocean Park en Santurce. En un 
mástil bate ruidosamente una tela negra. "Renuncia Ricky", dice en unas 
enormes letras blancas. 

El vehículo dobla la esquina, pasa una farmacia Walgreens; un McDonald's y 
un KFC. En toda la barriada los negocios locales tratan de mantenerse ante la 
presencia de las grandes firmas que "ofrecen más y más barato", me cuenta 
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Harry. "Los jóvenes prefieren comerse una hamburguesa que un fricasé", 
lamenta. 

Harry está muy preocupado desde este miércoles en que Rosselló anunció 
que se iba. "Vivo del turismo y de la gente que viene aquí a hacer negocios. 
Si nos ven como un país inestable o poco seguro ya no vendrán", calcula. Me 
propone un viaje a la playa ida y vuelta por un buen precio, pero enseguida 
cae en la cuenta de que vengo de una Isla y "ah… verdad que ustedes 
también tienen bastante sol por allá", rectifica. 

Llego a Río Piedras, donde el tiempo parece detenido. El antes 
populoso boulevard ahora es una calle con pocos negocios y edificios 

abandonados 

Llego a Río Piedras, donde el tiempo parece detenido. El antes populoso 
boulevard ahora es una calle con pocos negocios y edificios abandonados. Una 
tienda exhibe en la acera su mercancía Made in China. Camino, me encuentro 
un carrito que vende miel, limón y jengibre. Falta que me hace porque mi 
garganta está lastimada con la lluvia habanera y el jolgorio boricua. 
Aprovecho la sombra y me acerco al comerciante. 

"Esto estaba lleno de vida antes", cuenta. De la casa abandonada que me 
queda a mis espaldas salen varios gatos. Uno, negro como la noche, se 
restriega en mis piernas para que le dé algo de comer. Cruzo la calle y 
compro un sorullo de maíz a una mujer que tiene su pequeño puesto a la 
entrada de una cafetería. Al frente una voz grabada repite constantemente 
una lista de ofertas "solo por hoy". 

En Río Piedras, cercano a la Universidad de Puerto Rico, la gente se cansó de 
esperar. Un vendedor de café evoca la explosión en la tienda Humberto Vidal 
que en 1996 dejó 33 fallecidos y una marca indeleble en la memoria de la 
comunidad. "Después todo ha ido de mal en peor", relata y me alarga una 
taza con un líquido fuerte y amargo que me pone los ojos como platos. "No 
hemos tenido que disparar un tiro y Ricky se fue", se ufana. 

Si no fuera por algunos detalles del acento y porque el café no tiene ni pizca 
de chícharo tostado, pensaría que estoy conversando con cualquier cubano en 
un pueblo del interior del país. Se alisa el cabello con una mano, levanta el 
índice y pronostica que "ya el boricua no es el mismo de antes, ahora 
sabemos que somos fuertes, que hay que respetarnos". 

Del otro lado de la calle, una tienda de ropa interior colombiana exhibe 
brasieres con encaje. "Así que cubana", apunta el hombre. Hago el ademán 
de irme porque sospecho que va a repetir los estereotipos sobre mi isla, la 
otra ala con sus propias heridas. Intuyo que me recitará "las conquistas de la 
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Revolución", pero me equivoco. "A ustedes sí que les falta", remacha con un 
dejo de superioridad. "Por lo menos nosotros tenemos hecho parte del 
camino". 

Vuelvo para darle algo de comer al gato pero ya no está. El edificio de donde 
salió huele a abandono, a esa humedad que se enquista en las paredes 
cuando la gente deja de habitar los lugares. Un pintada cercana reclama que 
Ricky renuncie y en la esquina una bandera deshecha bate en un balcón. 
Entrecierro los ojos y el cansancio o el calor me hacen ver franjas azules en 
lugar de rojas junto a un triángulo, tinto en sangre. 
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OPINIÓN 

Los deberes de la Iglesia 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 30, 2019 

Ante todo me debo confesar: no comulgo con ninguna religión. Apenas tengo 
dudas metafísicas, lo cual ni siquiera me permite catalogarme como ateo. 
Siempre he creído que las religiones son una especie de disciplina para el 
espíritu y el mío es notoriamente indisciplinado. 

Una vez confesado digo: la Iglesia católica, sus obispos, su clero, sus laicos, 
los creyentes, han sido profundamente ofendidos por el Gobierno cubano en 
los días en que los restos del cardenal Jaime Ortega iniciaban su eterno 
reposo en medio de las ceremonias relacionadas con sus funerales. 

Digo "el Gobierno" porque supongo que el Ministerio del Interior forma parte 
del mismo y deduzco que los "órganos de la Seguridad del Estado" están 
subordinados a dicho ministerio. Entonces me pregunto de qué despacho salió 
la orden de impedir que Dagoberto Valdés no podía asistir a estos funerales; 
que la activista Iliana Hernández, el artista plástico Luis Manuel Otero 
Alcántara o la periodista Luz Escobar, entre otros, no podían acercarse a la 
catedral de La Habana ni a la necrópolis de Colón. ¿Quién orientó acordonar la 
plaza de la catedral para reducir su acceso a un solo punto? 
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Me pregunto si, en arreglo al debido respeto que se deben entre sí las 
instituciones gubernamentales y las entidades de la sociedad civil, las fuerzas 
del orden, comandadas por el Ministerio del Interior, coordinaron con la 
jerarquía eclesiástica la toma de semejantes medidas. Imagino que no. 

Eso es lo que la Seguridad del Estado ha hecho creer y en 
consecuencia la Iglesia, ya que no va a protestar, ha adquirido el 
deber de aclarar públicamente que no fue ni siquiera consultada 

Pero ocurre que las fuerzas del orden se comportaron como si cada paso que 
daban estuviera perfectamente coordinado con todas las partes implicadas. 
Por eso a Alcántara le argumentaron que no lo dejarían salir a la calle porque 
"había que respetar la muerte del cardenal" y a Dagoberto Valdés le 
sugirieron que durante la ceremonia podrían "ocurrir cosas" que las fuerzas 
del orden no podían permitir. 

No quiero creer que la Iglesia le pidió al Ministerio del Interior que tomara 
semejantes precauciones. Me resisto a aceptar que el Minint le pidió permiso 
a la Iglesia para adoptar estas medidas. Pero eso es lo que la Seguridad del 
Estado ha hecho creer y en consecuencia la Iglesia, ya que no va a protestar, 
ha adquirido el deber de aclarar públicamente que no fue ni siquiera 
consultada. 

Reconozco que no tengo derecho alguno, ni siquiera por mi condición de 
bautizado, a reclamar a la jerarquía católica que haga algún tipo de 
declaración al respecto, pero sucede que esa jerarquía se ufana de que el 
fallecido cardenal influyó en el deshielo y en el "acercamiento" entre el 
Gobierno y la Iglesia, que tendió puentes para que aquellos que tenían 
diferentes posiciones filosóficas se entendieran entre sí, en lugar de estarse 
ofendiendo desde los extremos. 

Como esas cosas me competen tengo derecho a opinar, aunque nunca haya 
bautizado a mis hijos, ni me haya casado frente al altar. La Iglesia ha 
contraído deberes con este ciudadano y estoy esperando a que los cumpla. 
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Al amigo peluquero del Vedado de La 
Habana 
Elías Amor Bravo, Valencia | Agosto 01, 2019 

Al pobre peluquero que denuncian en Granma por fijar el precio de sus 
servicios en 50 CUP se le va a caer el pelo. Lo siento de veras. Lo acusan "de 
impunidad, de abuso al bolsillo", y no sé cuantas majaderías comunistas más. 
El sector más reaccionario del régimen castrista, que además coincide con los 
que menos sabe de cómo funciona una economía, ha puesto el grito en el 
cielo porque este profesional de la peluquería ha decidido que, en su pequeño 
negocio arrendado al Estado, de los pocos autorizados por el régimen para el 
ejercicio privado, una barbería de Calzada, entre Paseo y 2, en el Vedado 
capitalino, el pelado pase a costar de los 25 CUP a los 50 CUP a partir de este 
1 de agosto. 

Al parecer en redes sociales han denunciado a este profesional al Ministerio 
de Finanzas y Precios. Se ve que ahora los chivatos comunistas se valen del 
móvil para continuar con las delaciones que antes se realizaban por los 
oscuros comités de defensa de la revolución. En cualquier caso, detrás de 
este akelarre comunista que se ha formado en Granma cabe extraer algunas 
conclusiones: 
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1.- En un negocio privado, el empresario o el trabajador por cuenta propia 
debe ser libre para establecer el precio de sus servicios. Si es muy bajo 
tendrá gran demanda, si es muy alto se pasará el día viendo pasar las horas. 
O tal vez no. Un precio alto va asociado a la percepción de un servicio o 
producto de calidad, y siempre hay gente dispuesta a ello, aunque sea más 
caro. Por la misma regla de tres, lo barato a veces se percibe como de mala 
calidad, y entonces nadie compra nada. Así es el mercado, y aunque les 
resulte difícil entenderlo a los comunistas cubanos, poco a poco se irán 
acostumbrando, porque han abierto la caja de pandora, y ya no la pueden 
cerrar. Quiten las manos de la economía y todo irá mucho mejor. 

2.- Aunque las autoridades digan que el precio del pelado no se ha visto 
afectado como servicio por "los aumentos de impuestos, ni el costo de los 
insumos, o la electricidad o el agua", de lo que no cabe duda es que el precio 
de un producto o servicio depende de muchas más cosas, difíciles de resumir 
en este trabajo. Por lo pronto, de las expectativas, es decir, de la posibilidad 
de que los otros precios y costes aumenten. Ya se les avisó cuando 
aumentaron los salarios en el sector presupuestado y las pensiones. Esta 
decisión, así tomada sin orden ni concierto, traslada tensiones de precios en 
alza, que acaban materializándose. Los economistas que trabajan las 
expectativas saben que no hay nada más cabal que cuando la realidad se 
acaba cumpliendo de acuerdo con lo previsto. La espiral de precios en la 
economía cubana está en camino, y va a ser muy difícil que le pongan coto. 

Los economistas que trabajan las expectativas saben que no hay nada 
más cabal que cuando la realidad se acaba cumpliendo de acuerdo 

con lo previsto 

3.- No es con "llamamientos desde las más altas instancias del país", como se 
puede lograr que los precios no suban. Si las autoridades encargadas de velar 
por el cumplimiento de la orden de estabilidad de precios quieren conseguir 
su objetivo, tienen que hacer cosas muy distintas. Tanto que posiblemente no 
tengan ni capacidad ni competencia para hacerlo. Porque flexibilizar la oferta 
y aumentar la producción nacional de bienes y servicios no está en la mano 
de un grupo de burócratas planificadores de la economía, sino de la acción 
decidida de todos los agentes económicos, cuyo proceso de acción y reacción 
tiene poco que ver con las cábalas comunistas del ministerio de Gil o Meisi. 
Háganselo mirar. 

4.- Las tres nuevas resoluciones emitidas por el Ministerio de finanzas y 
precios publicadas el lunes, y analizadas en este blog, pueden acabar siendo 
papel mojado en cuanto se desaten las tendencias que cualquier economista 
medianamente experimentado sabe que se van a producir. Y nada de ello 
pinta de forma favorable, porque subir salarios y pensiones y topar precios en 
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momentos de crisis es la peor decisión económica tomada en el régimen 
castrista en décadas. Las consecuencias ya se verán. 

5.- Por mucho que la norma establezca que los actores de la economía no 
puedan incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios 
con destino a las entidades estatales y a la población y les acusen en Granma 
de impunidad, como a nuestro amigo el peluquero del Vedado, una economía 
no se dirige de este modo, y tan pronto como los agentes económicos 
perciban esta situación se trasladarán a realizar sus transacciones a la 
economía sumergida, mientras que las patéticas bodegas del Estado castrista 
se quedarán otra vez vacías, sin explicación, ni responsables. 

6.- Al pueblo no se le pueden confiar determinadas cosas, como velar por 
unos supuestos derechos que se deben proteger. El derecho que quiere el 
pueblo es elegir libremente lo que desea consumir en cantidades y en 
abundancia a precios competitivos, en todo tipo de establecimientos, 
estatales y privados. Ese es el derecho del pueblo que conculca de forma 
sistemática durante 60 años el régimen comunista. Lo que viene es malo. 
Aténganse al aviso. 
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DEPORTES 

El béisbol cubano se cae del podio de los 
Panamericanos por primera vez en la 
historia 
14ymedio, La Habana | Julio 31, 2019 

El equipo cubano de béisbol fue eliminado este martes en los Juegos 
Panamericanos de Lima y se queda fuera del podio por primera vez en su 
historia, marcando un insólito hecho negativo. Tras ser derrotada por 
Colombia este lunes por 6-1, cayó ayer ante la vigente campeona, Canadá, 
por 8-6. 

"Asumo mi responsabilidad, tal vez me equivoqué, pero quiero darle el crédito 
a los muchachos por su entrega en el terreno, sus deseos de darlo todo y 
aunque las cosas no salieron se vio una muestra cercana del equipo Cuba que 
queremos", admitió el manager del equipo, Rey Vicente Anglada. 

El desastre se produjo el mismo día en que la prensa deportiva informó de la 
huida de dos peloteros más, el santiaguero Sergio Barthelemy y el 
villaclareño Norel González. Ambos estaban entre los jugadores elegibles para 
jugar en las Grandes Ligas de EE UU hasta que se produjo la anulación del 
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acuerdo. Barthelemy, además, se había preparado para participar en los 
Panamericanos, aunque no viajó finalmente con el equipo. 

Al margen de la desagradable sorpresa del béisbol, Cuba sumó en esta nueva 
jornada tres platas y dos bronces a su casillero y queda en séptima posición 
con 5, 8 y 8. 

Al margen de la desagradable sorpresa del béisbol, Cuba sumó en 
esta nueva jornada tres platas y dos bronces a su casillero y continúa 

en séptima posición con 5, 8 y 8 

La gimnasta Yesenia Ferrera, que quedó detrás de la canadiense Elisabeth 
Ann Black en caballo de salto femenino, y el pesista Luis Manuel Lauret, que 
levantó 181 kg en arranque y 218 kg en envión, (399 kg en el total); 
aportaron dos nuevas medallas de plata. 

La tercera y última de este martes la lograron Leydi Laura Moya y José 
Ricardo Figueroa en pentatlón moderno al ser segundos en la prueba de 
relevos mixtos. 

En cuanto a los bronces, uno de ellos llegó con la victoria del equipo femenino 
de balonmano, que venció a EE UU 24 a 23 goles, y el otro con la remera 
Mayvihanet Borges, que quedó tercera en la final del C-1 a 200 metros. 
Estados Unidos sigue dominando el medallero con 57 metales, aunque la 
noticia de ayer fue el salto dado por Chile, que pasó del decimocuarto al 
noveno puesto con 2 oros, 4 platas y 5 bronces. 

Colombia, en cambio, retrocedió del cuarto puesto (que cedió a Argentina )al 
sexto, quedando entre Canadá (quinta) y Cuba (séptima). 

México, con 37 medallas, y Brasil, con 32, completan el podio liderado por EE 
UU. 
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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 

ES 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

MANOLITO SIMONET Y SU 
TRABUCO 

ES CONSIDERADO UNA 
CELEBRIDAD EN EL MUNDO. 
HA TOCADO CON SU 
AGRUPACIÓN EN PAÍSES 
EUROPEOS COMO ITALIA, 
ESPAÑA, FRANCIA, 
DINAMARCA, SUECIA, ETC.

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

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: MAR 02/JUL - 17:00 
PM 
FIN: MAR 06/AGO - 22:00 PM

QVA LIBRE 

TODOS LOS MIÉRCOLES SE 
PRESENTA ESTA 
AGRUPACIÓN, CONOCIDA 
TAMBIÉN COMO LA 
PSICODÉLICA ESTELAR, QUE 
FUSIONA EL ROCK, FUNK, HIP 
HOP CON LOS RITMOS Y 
RAÍCES DE LA MÚSICA 
CUBANA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
PASEO Y 39, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TELF: +53 7 8784275 
   
   
   

INICIO: MIÉ 23/ENE - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 07/AGO - 19:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 34 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

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 52 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 63 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 14 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 45 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

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 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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