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Una jornada completa dedicada a la 
compra del uniforme escolar 
Luz Escobar, La Habana | Agosto 06, 2019 

Cada año, las quejas suben de tono por las largas colas, los retrasos en el 
abastecimiento y la ausencia de algunas tallas en la venta de los uniformes 
escolares. (pág. 4) 
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Algunos padres tuvieron problemas con papeles ilegibles o con errores. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Etecsa cede a los reclamos y rebaja parte 
del servicio Nauta Hogar 
14ymedio, La Habana | Agosto 02, 2019 

Los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba se han anotado un 
tanto. El monopolio estatal anunció este jueves una rebaja en el servicio de 
Nauta Hogar para la navegación desde las casas. Aunque solo beneficia a las 
horas de conexión que consuman tras agotarse el paquete básico, la medida 
llega poco después de los usuarios lanzaran miles de mensajes en las redes 
sociales reclamando la reducción con la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet 

La oferta, que entró en vigor ayer, 1 de agosto, será efectiva cada mes, una 
vez se haya consumido el paquete de 30 horas contratado a la empresa 
estatal y siempre que exista saldo en la cuenta. Cada hora extra costará 0,50 
CUC, la mitad del precio hasta ahora, para los clientes de su servicio 
doméstico de prepago. 

Etecsa aclara que esta modalidad solamente se aplica a las cuentas asociadas 
a Nauta Hogar y estará disponible no solo en la vivienda sino también desde 
cualquier lugar donde se conecte el cliente, siempre después de agotadas las 
30 horas del mes en curso, dígase una sala de navegación o una zona wifi. 
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El servicio de Nauta Hogar no ha cuajado demasiado en la Isla, donde la mayoría 
prefiere internet en el móvil desde que está disponible. (Cubadebate)
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Además, precisa que no se trata de una oferta temporal sino de un servicio 
que los clientes de Nauta Hogar prepago podrán disfrutar "de manera 
permanente". 

Para disfrutar de la rebaja, el cliente solamente deberá recargar la cuenta 
asociada al servicio Nauta Hogar prepago por las vías que establece la 
empresa: los cupones de recargas, las recargas directas en oficinas 
comerciales, los agentes de telecomunicaciones y los distribuidores 
internacionales. 

Desde el pasado mes de junio, Etecsa ha recibido cada sábado, día elegido 
para la movilización, a una avalancha de críticas en las redes sociales, donde 
sus usuarios han encontrado una plataforma idónea para demandar mejores 
tarifas. 

La oferta no es temporal, sino un servicio que los clientes de Nauta 
Hogar prepago podrán disfrutar "de manera permanente" 

Tras la novedad de este jueves, anunciada en la cuenta de Twitter de la 
empresa, muchos clientes exigieron que la oferta sea extensiva a todos los 
clientes que todavía pagan 1 CUC por cada hora de navegación. Otros 
usuarios sugerían alternativas distintas: "La tarifa por tiempo va en contra del 
proceso de informatización, no se puede aprovechar para la superación. Estar 
pendientes del reloj no hace el proceso eficiente y no se logra el objetivo de 
informatizar al país", tuiteó un internauta identificado como Alex. 

Muchos esperan que este sea el comienzo de una lista de rebajas que 
incluyan también el costo de la hora de navegación desde las zonas wifi y el 
de los paquetes de conexión a internet desde los móviles, un servicio que 
comenzó a funcionar en diciembre de 2018 y que ha sido blanco de las 
críticas por sus precios y falta de eficiencia. 

Según cifras oficiales de enero de este año unos 70.400 cubanos se conectan 
hoy a internet desde sus hogares, un servicio que ha tenido poco crecimiento 
desde que se inició en 2017 y frente a la popularidad de la activación de los 
datos móviles, una opción que no disfruta aún de rebaja. Los paquetes de 
navegación por esa vía cuestan entre 7 y 30 CUC, para comprar paquetes de 
entre 600 Mb y 4 Gb y se descuentan del saldo telefónico. 
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Una jornada completa dedicada a la 
compra del uniforme escolar 
Luz Escobar, La Habana | Agosto 06, 2019 

Las enormes colas y el disgusto entre los padres marcaron este lunes el inicio 
de la venta de los uniformes en la mayoría de los municipios de la capital. 
Después de días de espera, incertidumbre y desinformación, Plaza de la 
Revolución, Centro Habana, La Habana Vieja, Regla, La Habana del Este, 
Guanabacoa, Cerro y Marianao se sumaron por fin a las localidades de San 
Miguel del Padrón, Diez de Octubre, La Lisa, Boyeros, Arroyo Naranjo y el 
Cotorro, que comenzaron la operación el pasado jueves, y Playa, que se sumó 
el viernes. 

En la tienda La Gloria, elegida para que los estudiantes de Plaza de la 
Revolución compren sus uniformes, la cola comenzó a formarse el domingo a 
las cuatro de la tarde. 

"Esto fue una locura. Aquí en el portal de la tienda había un grupito que era el 
que llevaba la lista. Estaban tomando ron y formando tremendo escándalo. 
Los padres que llegaban se apuntaban en la lista, recogían su número y se 
iban, pero por la madrugada hubo hasta una bronca de cuchillo y tuvimos que 
llamar a la policía", cuenta una vecina a la que todos llaman Nena y que trae 
un termo de café en la mano para vender. 

!4

Mientras esperaban por comprar el uniforme, muchos padres se quejaban en voz alta 
por la pérdida de tiempo. (14ymedio)
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A las ocho de la mañana, una hora antes de la apertura de La Gloria, una 
multitud se concentraba alrededor del edificio. La lista que se había elaborado 
desde el día anterior reunía a las primeras cien personas de la cola que tenían 
en su mano un ticket con un número, los demás pedían el último para "la cola 
sin ticket" a medida que iban llegando. 

La mayoría de los padres ha elegido llevar una prenda del menor para 
orientarse con la talla y ahorrarle un mal rato a los menores 

En la larga fila apenas hay niños. La mayoría de los padres ha elegido llevar 
una prenda del menor para orientarse con la talla y ahorrarle un mal rato a 
los menores. Los que no pudieron evitar llevarlos, en cambio, pasaban el rato 
correteando, a veces desesperados, yendo de un lado a otro o pidiendo agua 
y comida. 

Una mujer delgada llega con sus tacones, su saya ejecutiva y su collar de 
perlas. A los cinco minutos de esperar, recostada a una columna, saca unas 
sandalias de la cartera, guarda los tacones, se quita la saya y se queda con 
un short que llevaba debajo. "Ahora si estoy lista para esto", dice, y se tira a 
reposar en uno de los muros que rodea el portal de la tienda después de 
poner una bolsita de nylon que saca de su cartera. Se acomoda, y ya está 
lista para una larga espera. 

Minutos antes de las nueve de la mañana llega la administradora de la tienda 
y explica al detalle los requisitos necesarios para hacer la compra y todas sus 
peculiaridades. Advierte de que no se están vendiendo todavía los uniformes 
de preuniversitario para varones y que el bono no puede tener tachaduras. 
También pide a los padres que lean bien la lista de las escuelas que compran 
allí para evitar que hagan la cola en vano, momento en el que todos los 
padres verifican sus papeles para asegurarse. 

Una de las madres se preocupaba porque no era muy legible la parte 
del bono que indica el sexo del estudiante. "Se ve que aquí quisieron 

convertir una M en F, por eso no se entiende nada" 

Una de las madres se preocupaba porque no era muy legible la parte del bono 
que indica el sexo del estudiante. "Se ve que aquí quisieron convertir una M 
en F, por eso no se entiende nada. Eso aquí no lo podemos aceptar así", le 
indica la empleada. "Ahora tienes que ir a la oficina del municipio de 
educación que está en H y 21 y buscar otro", añade, para disgusto de la 
mujer. 

La madre se marcha tras llamar a su esposo, que la recoge en moto para 
solucionar el entuerto. Ella había llegado a la tienda a las cinco de la 
madrugada y estaba entre los primeros cien de la cola, por eso no quería 
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perder la oportunidad. "Allí tuve que formar tremendo escándalo para que me 
hicieran caso, porque nadie está para nada, pero al final logré el compromiso 
de una empleada de que mandarían a una persona para acá con bonos 
nuevos para cambiar", cuenta al regresar. 

Una funcionaria del Ministerio de Educación llegó finalmente, en un carro y 
con una carpeta de papeles, como salvadora de los padres y no solo entregó 
su nuevo bono a esa familia sino a otras en similar situación. "A mí no me 
aceptaron mi bono porque está escrito con dos tintas diferentes, imagínate. A 
la profesora se le acabó la tinta del bolígrafo cuando estaba llenando los datos 
y yo le di la mía para que terminara", explicaba una abuela a la señora del 
municipio. "¿A quién se le ocurre que puedan hacer una exigencia así?", 
reclamaba. 

A pesar de los incidentes, la venta comenzó con puntualidad, a las nueve de 
la mañana. En dos mesas, situadas en la entrada de la tienda, los 
trabajadores tomaban los datos de los padres, que luego pasaban al interior 
para hacer la compra. En el mostrador dos muchachas muy jóvenes, con 
camisetas blancas con la cara del Che, eran las encargadas de la venta, 
mientras un muchacho ayudaba a sacar y organizar las piezas del almacén. 

A un ritmo de unos cinco minutos por persona, a mediodía ya habían 
comprado unas 40 personas. Sin embargo la sensación era de que no 

se avanzaba 

A un ritmo de unos cinco minutos por persona, a mediodía ya habían 
comprado unas 40 personas. Sin embargo la sensación era de que no se 
avanzaba, y solo pasadas las dos de tarde se pudo organizar la segunda parte 
de la cola, los que no tenían ticket. Una de las madres formó a todos en línea 
y repartió cien nuevos números para garantizar el orden y evitar los colados. 

A las cuatro de la tarde, después de ocho horas de espera, una abuela salía 
triste de la tienda. "No pude comprar nada porque mi nieto comienza primer 
grado y dice ella que es solo para los iniciales", explicaba la mujer, que se 
había perdido el momento en que la administradora había advertido de ese 
detalle. 

"Espere usted ahí, que eso es un abuso, ¿por qué no se pudo hacer excepción 
con usted que es una anciana? Ahora tiene que venir otro día y hacer la cola, 
eso no puede ser", gritaba un hombre mayor que acompañaba a su hijo. "No 
puedo venderle a ese bono, porque después cuando hacen la auditoría la que 
tiene problemas soy yo", explicaba la administradora al hombre que, pese a 
todo, logró arrancarle el compromiso de que, cuando comience la venta al 
segundo grupo, la mujer no tendrá que hacer la cola de nuevo. 

!6



9 DE AGOSTO DE 2019

!
Después de una jornada completa en una cola, algunos padres comenzaron a 
esbozar algunas ideas para solucionar el desastre de cada año en las ventas 
de uniformes escolares. "Lo mejor sería quitarlos, que cada alumno vaya con 
un pantalón oscuro y un pulóver claro y se acaba el problema", decía una 
madre. "Yo tengo 41 años, y en mi pre daban los uniformes en el almacén de 
la escuela, donde te entregaban los libros. Y nunca hubo problemas, si faltaba 
una talla se manda a pedir y listo, si hicieran eso ahora se quitaban de arriba 
unos cuantos problemas", dice otra. 

A las ocho de la noche salían con la compra los padres que habían marcado a 
las ocho de la mañana, aunque algunos ya no encontraron la talla que 
buscaban. Todavía a los que llegaron a las nueve o a las diez les faltarían dos 
horas de espera. La tienda estuvo despachando hasta minutos antes de la 
medianoche. Hoy, frente a la tienda, el panorama es el mismo, cientos de 
padres a la espera para comprar el uniforme escolar de sus hijos. 
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El Maleconazo cumple 25 años entre la 
leyenda y el olvido 
Zunilda Mata, La Habana | Agosto 04, 2019 

"Este fue uno de los lugares donde más gente se unió", recuerda Loipa, una 
vecina de Malecón y Escobar en Centro Habana. A 25 años del Maleconazo, 
los sucesos de aquel día han tomado forma de leyenda urbana que cuentan 
los de más edad y desconocen los más jóvenes. "Ese 5 de agosto de 1994 
parecía que todo se acababa", remacha la mujer. 

La zona ha cambiado bastante desde aquella explosión social que puso contra 
las cuerdas a Fidel Castro. La calle San Lázaro cercana al Parque Maceo tiene 
ahora un cuarto de siglo más de deterioro, en varias puntos se han 
derrumbado edificios completos y "la mayoría de los que vivieron ese 
momento se han ido o se han muerto", cuenta Loipa. 

"Yo era enfermera en el Hospital Hermanos Ameijeiras cuando se armó todo", 
recuerda de aquel viernes. "Amanecimos sin luz y no tenía que trabajar ese 
día pero había salido a buscar algo de comida porque en la casa llevábamos 
una semana solo con arroz y una salsa que mi madre inventaba con caña 
santa y orégano de la tierra". 
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El alzamiento popular comenzó en la avenida del Puerto y mucha gente se fue sumando 
a lo largo del Malecón. (Karel Poort)
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La crisis, que el oficialismo había bautizado con el eufemismo de Período 
Especial llevaba varios años aguijoneando la vida de los cubanos. Tras la caída 
del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la economía de la Isla se 
hundió en la falta de combustible, el recorte abrupto de sus importaciones y 
la pérdida del sostén soviético que resultó "brutal", según el economista 
Carmelo Mesa-Lago. 

Aquel 5 de agosto, Loipa estaba ajena a lo que se gestaba cerca de su casa. 
Desde días antes la tensión había crecido después que las autoridades 
interceptaron varias embarcaciones que navegaban hacia la costa de Estados 
Unidos. Un rumor comenzó a ganar fuerza en las calles: que el Gobierno iba a 
permitir la llegada de barcos desde Florida para buscar a los familiares en la 
Isla, tal y como se había hecho en 1980 durante el éxodo del Mariel. 

"Mi hijo entró esa mañana a la casa y nos dijo que se iba", recuerda Fernando 
Soriano, un jubilado que vive en una cuartería "con vista al mar", como le 
gusta llamarla. En la avenida del Malecón y cerca de la esquina con 
Campanario, el ahora jubilado se dedica al negocio de recogida de latas de 
cerveza y refresco de los negocios de la zona para venderlas en los centros de 
materias primas y aumentar su pensión. 

Poco meses antes, en un intento de sacarle presión a la olla social, 
Castro había impulsado el trabajo por cuenta propia al permitir 

algunas licencias para el sector privado 

Poco meses antes, en un intento de sacarle presión a la olla social, Castro 
había impulsado el trabajo por cuenta propia al permitir algunas licencias para 
el sector privado. Nacieron así las primeras paladares, los primeros 
timbiriches en décadas que vendían dulces, frituras y pizzas de manera legal, 
pero la situación económica seguía tocando fondo para la gran mayoría de los 
cubanos, atrapados en un ciclo asfixiante de sobrevivencia. 

"Mucha gente como mi hijo se fue para el embarcadero de la lancha de Regla 
para ver si se podían ir en los barcos que iban a llegar", recuerda Soriano. 
"Eso se llenó; ya la policía tenía rodeado el lugar pero los vecinos de esta 
zona siguieron bajando por todas las calles para llegar al muro del Malecón 
por si venían los barcos". En un momento la frustración se desató. 

"El Malecón se convirtió en una ratonera, cuando la gente vino a darse cuenta 
que no la iban a dejar irse, ya estaban las tropas de choque aquí", explica. 
Soriano señala la intersección de la calle San Lázaro y Belascoaín. "Los 
constructores del contingente Blas Roca entraron por aquí, con cascos y 
cabillas en las manos, repartieron golpe por todos lados". 
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Soriano cree que la protesta no llegó a más porque "faltó liderazgo y eligieron 
mal la ruta". Cree que "de haberse metido por las de Centro Habana y La 
Habana Vieja hacia adentro, se hubieran sumado miles de personas y 
entonces todo habría sido diferente porque no es lo mismo reprimir a un 
puñado que a un mar de gente". 

"De haberse metido por Centro Habana y La Habana Vieja hacia 
adentro, se hubieran sumado miles de personas y entonces todo 

habría sido diferente porque no es lo mismo reprimir a un puñado que 
a un mar de gente" 

Castro tuvo la habilidad de enfrentar a civiles contra civiles para evitar la 
imagen de los militares uniformados golpeando a la población. "No se sabía 
quién era quién, aunque recuerdo que los que se estaban manifestando se 
veían más flaquitos y con la ropa más deteriorada", asegura este habanero. 

Mesa-Lago considera que el peor año de la crisis que llevó al Maleconazo fue 
1993, "pero la crisis empezó desde 1991", puntualiza. Lo perdido no era poca 
cosa, entre 1960 y 1990 la URSS inyectó cerca de 65.000 millones de dólares 
en la economía de la Isla. En la década de los 80 ese abultado subsidio 
generó una época "dorada" del socialismo cubano que todavía hoy algunos 
recuerdan con nostalgia. 

Ernesto nació un año después de aquella revuelta popular y ahora maneja un 
bicitaxi en las inmediaciones de donde aquella jornada su padre se unió a un 
grupo de los que gritaban y reclamaban que les permitieran salir del país. "El 
viejo me ha contado algunas cosas pero no le gusta hablar de aquel día 
porque la policía lo arrestó y lo metieron en cana". Años después y tras salir 
de la cárcel, el padre de Ernesto logró el asilo político para Estados Unidos. 

"Aquí ya casi nadie habla de eso, aunque todo el mundo sigue con el mismo 
desespero de irse", reflexiona el bicitaxista. "La gente no se tira a la calle 
porque ya se vio que no se logra nada, pero el Maleconazo de hoy es afuera 
de las embajadas", considera. 

El suceso ha sido borrado de la historia oficial y cada agosto, los 
medios ensalzan el cumpleaños de Fidel Castro, el día 13, mientras 

silencian aquella otra jornada que marcó tantas vidas 

El suceso ha sido borrado de la historia oficial y cada agosto, los medios 
ensalzan el cumpleaños de Fidel Castro, el día 13, mientras silencian aquella 
otra jornada que marcó tantas vidas. La Crisis de los Balseros que se 
desencadenó después, en la que decenas de miles de cubanos se lanzaron al 
mar también ha sido borrada de las efemérides que se estudian en las 
escuelas y difunden los medios nacionales. 
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En la misma esquina de Malecón y Belascoaín, uno de los epicentros de la 
protesta, ahora hay una explanada donde juegan niños y en la noche se 
reúnen grupos de jóvenes a compartir sus sueños y mucho ron. En el edificio 
que colinda y tiene unas columnas que miran al mar, han tratado de disimular 
las grietas con algo de pintura. Un hombre se mece en un sillón en el portal 
mientras vende cucuruchos de maní. Dice que no se acuerda mucho de aquel 
día pero que en la escalera de entrada al edificio "se escondieron unos 
muchachos, uno de ellos lleno de sangre porque le habían partido la cabeza". 

La barriada de San Leopoldo, en Centro Habana, fue una de las que se llevó 
la peor parte de la represión contra los manifestantes de aquel 5 de agosto. 
Impulsados por la frustración y la ira, algunos de ellos comenzaron a romper 
vidrieras de negocios estatales y vandalizar los contenedores de basura. "Aquí 
casi todas las familias tuvieron a un hijo golpeado ese día o que después se 
fue en una balsa", opina Soriano. 

Los medios oficiales transmitieron la llegada de Fidel Castro a la zona, como 
una señal de que la revuelta había sido aplacada y el Gobierno había salido 
victorioso. "Solo llegó cuando ya todo estaba calmado y la verdad es que ese 
no fue un día feliz para nadie en este barrio", cuenta una vecina de San 
Leopoldo que prefiere el anonimato y a la que "todo eso" la sorprendió en 
plena calle. 

Pero detrás del mutismo oficial, la cicatriz sigue abierta. "Entregué el carné 
del Partido Comunista poco después de eso", cuenta la testigo. "Había dejado 
de creer en todo cuando vi a los constructores partiendo cabezas y 
repartiendo golpes". 
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Los médicos cubanos secuestrados en 
Kenia ejercen su profesión durante su 
cautiverio 
14ymedio, La Habana | Agosto 08, 2019 

El Ejército de Kenia continúa trabajando por la liberación de los dos médicos 
cubanos secuestrados el pasado abril, una tarea que no compete a la Policía, 
cuya jurisdicción se encuentra limitada a las fronteras. 

Según la prensa local, Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández 
están en la región de Gedo, cerca de El Adde, en Somalia, están en buen 
estado y ejerciendo su profesión. 

El inspector de policía Hilary Mutyambai actualizó la situación este martes a 
los medios locales. "Nuestro trabajo como policía termina en la frontera ... No 
estoy en una buena posición para dar cuenta del destino de los médicos 
cubanos, pero tenemos un equipo trabajando en ello", dijo. 

El pasado julio, un informe de seguridad indicaba que los médicos fueron 
trasladados al bosque de Halaanqo, cerca de la ciudad de Barawe, donde 
presuntamente se convirtieron al Islam. 
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Los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa. (Facebook)
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La pista del cirujano Landy Rodríguez y el especialista en medicina general 
Assel Herrera Correa se perdió el pasado 12 de abril, cuando se desplazaban 
en un vehículo oficial para trabajar en el Hospital de Mandera, cerca de la 
frontera con Somalia. 

Aquel día, Rodríguez y Herrera iban escoltados "como de costumbre", 
confirmó entonces el portavoz de la Policía keniana, Charles Owino. 

Sin embargo, el convoy fue interceptado por hombres armados que, tras un 
tiroteo en el que murió uno de los policías que velaba por su seguridad, 
secuestraron a los doctores y los llevaron a territorio somalí. 

Un grupo de líderes ancianos de Kenia y Somalia se desplazaron a la región 
somalí de Jubaland, controlada por Al Shabab, para negociar en favor de los 
cubanos. 

Un informe de seguridad indicaba que los médicos fueron trasladados 
al bosque de Halaanqo, cerca de la ciudad de Barawe, donde 

presuntamente se convirtieron al Islam 

Los líderes tribales precisaron que los secuestradores llegaron a exigir una 
recompensa de unos 1,5 millones de dólares a cambio de su liberación "La 
cifra era más alta que la difundida en los medios", dijo uno de los 
negociadores, que especificó que las partes no llegaron a un acuerdo. 

El Gobierno de Kenia -país muy golpeado por el terrorismo en su frontera 
nororiental desde que su Ejército invadiera Somalia en 2011 para perseguir a 
Al Shabab- se ha opuesto, hasta ahora, a cualquier pago que pueda fomentar 
nuevos secuestros. 

"Ellos (los ancianos somalís) advirtieron contra ataques militares sostenidos a 
sus campos en la búsqueda de los cubanos, y nosotros estuvimos de acuerdo 
con la condición de que no se dañara a los doctores", agregó el mencionado 
líder tradicional keniano. 
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Cuban Prisoners Defenders sitúa en 127 
los prisioneros políticos en la Isla 
14ymedio, La Habana | Agosto 06, 2019 

Una de las cifras más controvertidas y esperadas sobre la represión en Cuba 
ha sido actualizada por Cuban Prisoners Defenders (CPD). La organización 
independiente asegura que en la Isla suman 127 los prisioneros políticos y 
exige a los diplomáticos extranjeros que reclamen su liberación. 

En un informe publicado el 1 de agosto, CPD desglosa la cifra en tres grupos y 
asegura que en las cárceles cubanas hay 73 convictos de conciencia "con 
acusaciones bien completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de 
índole no delictiva y absolutamente de pensamiento". 

Durante el mes de julio se sumó a esta lista Reinaldo Rodríguez Hernández, 
del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, "condenado a un año de 
prisión por un falso delito de 'resistencia'", mientras que fue indultado 
Humberto Rico Quiala, a punto de ser considerado preso de conciencia. El 
activista Yasser Rivero Boni también fue excarcelado tras pasar cinco meses 
en prisión por el delito de desacato. 

La CPD recuerda "que los logros de libertad para este tipo de casos no son 
atribuibles a cambios en el régimen", sino para evitar la condena 
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Daniel Llorente, el hombre la bandera, fue presionado para salir del país ante las 
amenazas de arresto. (Cortesía)
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internacional. "Es necesario, recordamos al cuerpo diplomático, ser más 
valiente y menos oportunista, si realmente queremos lograr cambios efectivos 
en este régimen que lleva 60 años engañando al mundo entero", piden en el 
informe. 

En el segundo grupo, Cuban Prisoners Defenders clasifica a 24 presos como 
"condenados de conciencia" porque "sufren trabajos forzados domiciliares, 
medidas de limitación de libertad o libertad condicional bajo amenazas, y que 
el régimen, además, acostumbra a revocar y volver a insertar en prisión si el 
activista no cesa en su actividad pro-democrática". 

En ese listado se inscribe la revocación y privación de libertad de Misael 
Espinosa Puebla que, "a pesar de cumplir con la presentación periódica ante 
las autoridades toda su condena domiciliaria, continuó con su firme posición 
frente al régimen, y ha sido ingresado en prisión de nuevo en junio". 

Según el informe, a estos prisioneros se les imponen trabajos 
alejados de sus "cualificaciones profesionales y que no permiten ni 

mínimamente el sustento", lo que "constata la humillación como 
método de tortura psicológica" 

Según el informe, a estos prisioneros se les imponen trabajos alejados de sus 
"cualificaciones profesionales y que no permiten ni mínimamente el sustento", 
lo que "constata la humillación como método de tortura psicológica en los 
condenados de conciencia para evitar su reincidencia pro-democrática". 

El otro grupo que integra la lista, lo componen 30 presos políticos, entre ellos 
Elías Pérez Bocourt, quien fue liberado el pasado mes tras cumplir 27 años y 
192 días de condena por los delitos de "cómplice de asesinato y piratería", en 
el caso del Club Náutico de Tarará, donde murieron cuatro policías. 

Particularmente grave es también la situación de las 10.000 personas que 
están en prisión, según el recuento de la CPD por delitos de conciencia 
tipificados en el Código Penal como predelictivos. La cifra, indica la 
organización, ha sido facilitada por un alto cargo del Gobierno con el que 
mantienen contacto, "un importante dirigente del régimen, reformista y 
contrario al estado de represión incontrolada actual". Solo en La Habana el 
dato asciende a 1.800. 

Este tipo de condenas han sido denunciadas en múltiples ocasiones por 
organizaciones como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que alertan contra una ley que castiga con penas de uno 
a cuatro años de prisión a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía 
no han cometido. A esto se suma la estrategia, muy utilizada en los últimos 
años, de impedir viajar a activistas o periodistas fuera de Cuba diciéndoles 
que están "regulados". La organización Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) 
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advierte también de que últimamente se está utilizando otro mecanismo de 
control consistente en ofrecer a disidentes salir del país como alternativa a su 
expulsión, de modo que consiguen que la salida sea "voluntaria". 
Prisioners Defenders ha analizado también la duración de las condenas, cuya 
media está en los 3 años y 8 meses, dos meses más que el año anterior. 
En el caso de los presos a los que se ha añadido un delito común solapado 
con el de conciencia, la cifra se dispara, siendo la pena más habitual la 
cadena perpetua. 

En más del 73% de las condenas por motivos políticos se ha añadido un 
agravante de delito común, una práctica habitual para que estos reos no 
puedan ser considerados de "conciencia" exclusivamente y por lo que la 
organización recomienda que cualquier protesta o acto de oposición sea 
pacífico evitando así la posibilidad de recibir más de 20 años. Prisioners 
Defenders asegura que está consiguiendo que las organizaciones de derechos 
humanos consideren estos como casos de conciencia. 

La Unpacu, con 49 activistas de conciencia, convictos o condenados, aporta 
un 51% de los reos contabilizados por la organización. 

Cuban Prisoners Defenders, vinculado a la Unpacu, es un grupo de análisis, 
estudio y acción, que cuenta con la colaboración de grupos de activistas de la 
Isla y familiares de presos políticos para recabar datos. 
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El Observatorio Cubano demanda a la UE 
"una postura más exigente" hacia La 
Habana 
14ymedio, La Habana | Agosto 04, 2019 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha exigido a la nueva 
legislatura de la Unión Europea, que entrará en funciones en las próximas 
semanas, "una postura más exigente ante las violaciones de los derechos 
humanos en Cuba", según un comunicado publicado esta semana. 

El OCDH detalla también en su texto que durante el mes de julio en la Isla 
aumentaron las detenciones arbitrarias y actos represivos en Cuba. "Se 
produjeron al menos 263 detenciones arbitrarias, dentro de un total de más 
de 300 hechos represivos por parte de las autoridades". 

El Observatorio, con sede en Madrid, agrega estos actos represivos "casos de 
allanamientos de viviendas, citaciones ilegales, prohibición de viajes al 
extranjero y casas sitiadas, entre otros". Las provincias con índices más 
preocupantes han sido La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Villa Clara.  

"Algunos de los casos tuvieron especial relevancia en julio, como la expulsión 
de Omara Ruiz Urquiola como profesora universitaria del Instituto Superior de 
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Diseño de La Habana", detalla el informe. "La activista de derechos humanos 
padece cáncer y ha denunciado en numerosas ocasiones que las autoridades 
médicas de la isla le niegan el tratamiento", agrega. 

El arresto del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, 
colaborador de 14ymedio, también aparece recogido en el texto. El reportero 
estuvo "detenido nueve días, cuatro de ellos totalmente incomunicado. Luego 
fue multado y deportado de la capital a Camagüey. Su caso es típico del 
incumplimiento descarado de la ya arbitraria legislación nacional cubana", 
denuncia.  

"Algunos de los casos tuvieron especial relevancia en julio, como la 
expulsión de Omara Ruiz Urquiola como profesora universitaria del 

Instituto Superior de Diseño de La Habana" 

Iliana Hernández, colaboradora del portal CiberCuba, también "fue detenida 
por la policía dos veces en julio", agrega el OCDH.   

En las próximas semanas comenzará una nueva legislatura en la Unión 
Europea y el tema de los Derechos Humanos "no puede estar supeditado a 
cálculos geopolíticos, mucho menos cuando personas, ya no solo en Cuba, 
sino en Venezuela y Nicaragua, miran a Europa como un referente mundial en 
la defensa de los valores democráticos y la dignidad humana", afirmó 
Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH. 

Recientemente la organización publicó un informe en el que aseguraba que en 
el primer semestre de 2019 se produjeron en la Isla al menos 1.468 
detenciones arbitrarias contra opositores, periodistas independientes y 
activistas. 
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El tribunal de Guantánamo pide un año de 
cárcel para el periodista Roberto 
Quiñones 
14ymedio, La Habana | Agosto 07, 2019 

El Tribunal Municipal Popular de Guantánamo ha pedido este miércoles una 
sanción de "un año de privación de libertad", que puede ser sustituida por un 
año de trabajo correccional con internamiento, para el periodista 
independiente Roberto de Jesús Quiñones, acusado de "resistencia y 
desobediencia". 

Quiñones, colaborador de Cubanet, fue citado el pasado jueves a un juicio 
que se celebró en la mañana de este 7 de agosto. En conversación telefónica 
con 14ymedio, el reportero calificó el proceso como "una vergüenza" y explicó 
que cuenta con tres días para presentar la apelación. 

"La sanción sería en un campamento de trabajo forzado, a mí tendrán que 
llevarme para la prisión porque no le voy a trabajar a ellos, es deprimente ver 
el estado en que está la justicia cubana", expresó Quiñones quien es, 
también, abogado. Además contó que pidió defenderse a sí mismo porque, 
según detalla, así lo permite el decreto ley 81. 
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Para asumir su propia defensa, primero debía obtener un certificado del 
registro de juristas de la Dirección Provincial de Justicia pero dijo que la 
abogada encargada de emitir el documento "hace dos días que no pasa por la 
oficina con diferentes excusas", primero diciendo que "estaba reunida" y 
luego que tenía la presión alta.  

Para Quiñones todo eso fue todo fue un cuento. "La Seguridad del Estado está 
aquí manejando todo, lo único que pude hacer en el juicio fue hablar como 
acusado pero no me pudo defender nadie, porque a la hora que me dijeron 
ayer que finalmente no podía obtener el documento, que fue casi al mediodía, 
ya no podía obtener los servicios de un abogado". 

Desde el lunes, el comunicador había expuesto en el tribunal que le estaban 
"dando de largas con la expedición del documento" para acreditar su 
condición de abogado inscrito en el Registro de Juristas. "Ellos me dijeron que 
sin ese documento no podía asumir la autodefensa". 

Para asumir su propia defensa, primero debía obtener un certificado 
del registro de juristas de la Dirección Provincial de Justicia 

Al final, este miércoles, media hora antes del juicio, Quiñones pudo acceder a 
su expediente para que asumiera su defensa pero él se negó a hacerlo en 
esas condiciones. "No podía asumir la defensa, en tan poco tiempo es 
imposible ver un expediente y prepararse para un caso, dije que si 
suspendían el juicio lo aceptaba pero que si era en esas condiciones no 
podía", denunció. 

Cuenta además que, durante el juicio, los policías que sirvieron como testigos 
estuvieron todo el tiempo "mintiendo frente al tribunal con una desvergüenza 
total". "Me acusan de resistencia y desobediencia, y dicen que yo estaba 
aquel día en el tribunal arengando a la población y diciendo consignas 
contrarrevolucionarias; para mí fue algo que les hicieron aprender de 
memoria a los testigos".  

Quiñones insistió para que trajeran a declarar al oficial Víctor Víctor porque, 
según cuenta, fue quien estuvo a cargo de su caso, pero le dijeron que no era 
necesario "porque la Seguridad del Estado no tiene nada que ver" en este 
juicio. 

La detención del periodista ocurrió el pasado 22 de abril mientras esperaba 
para cubrir el juicio contra los pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, quienes 
se negaron a enviar a sus hijos a la escuela y se acogieron a la modalidad de 
enseñanza conocida como homeschooling. Según su testimonio fue golpeado 
por los oficiales durante el arresto. 
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"Estaba en portal del tribunal conversando con la hija de los pastores y el 
oficial Víctor Víctor mandó a que me detuvieran. En ningún momento me 
resistí, no me dio tiempo hacer nada porque me aplicaron una llave de 
defensa personal que me arrastraron hasta el carro y me empezaron a 
golpear", detalló sobre lo que sucedió ese día. 

Quiñones tiene pensado entregar su "escrito de apelación el lunes" y dice que 
"después hay que esperar a que el tribunal diga si va a celebrar una vista de 
apelación o si va a dictar sentencia firme". 

Cuenta además que, durante el juicio, los policías que sirvieron como 
testigos estuvieron todo el tiempo "mintiendo frente al tribunal con 

una desvergüenza total" 

Para la apelación el reportero cuenta con los testimonios de las únicas 
personas que conoce y que estaban en el portal el día de los hechos. "Se trata 
de los familiares de los pastores evangélicos a los que voy a ir a ver pero ya 
sabes con el miedo que se vive en este país". 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó al Gobierno de Cuba y le 
conminó a suspender el castigo y "no seguir atropellando los derechos 
humanos". 

"Nada nos sorprende del Gobierno cubano, tan acostumbrado a perseguir 
periodistas independientes en su afán por censurar las críticas, las opiniones y 
la información libre", dijo la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, 
directora del diario El País de Cali (Colombia) en un comunicado. 
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Cimex y Cupet se enfrentarán con 
ExxonMobil en una corte de EE UU 
14ymedio, La Habana | Agosto 06, 2019 

La Corporación Cimex S.A. y la Unión Cuba Petróleo (Cupet), defenderán sus 
intereses en una corte federal de Estados Unidos ante una demanda de la 
multinacional ExxonMobil, según anunció este lunes la prensa oficial. 

Ambas compañías "han dado los pasos formales, por medio de sus abogados, 
para defenderse en una corte federal del distrito de Columbia, en Estados 
Unidos", indica Cubadebate. 

El pasado mayo, ExxonMobil presentó la demanda contra Cimex, que opera 
una amplia red de tiendas, cafeterías y centros comerciales, y contra CUPET, 
la empresa que controla el sector energético de la Isla, por supuesto "tráfico 
ilegal de propiedades" que le fueron confiscadas por el "régimen de Fidel 
Castro en 1960". 

Las propiedades, según el documento, incluían refinerías de petróleo y 
estaciones de servicio, que "todavía están en uso a pesar de que el 
demandante nunca ha recibido alguna indemnización". 
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ExxonMobil solicita una "indemnización compensatoria" por importe de 71,6 
millones de dólares más un interés "al 6% anual desde el 1 de julio de 1960". 

Este consorcio es heredero de dos empresas que operaban en Cuba en esa 
fecha, la Standard Oil y dos ramas de Esso, la matriz latinoamericana y la 
filial local Esso Cuba. 

Este consorcio es heredero de dos empresas que operaban en Cuba 
en esa fecha, la Standard Oil y dos ramas de Esso, la matriz 

latinoamericana y la filial local Esso Cuba 

Cubadebate sostiene que "esta no será la primera vez, ni es inusual" que 
empresas cubanas defiendan sus intereses en el sistema judicial 
norteamericano, y recuerda que desde 1960 ha ocurrido más de 40 veces , 
"así lo han hecho y han obtenido veredictos favorables en varios casos". 

"El Estado cubano ha reiterado en múltiples ocasiones que la ley Helms-
Burton es inaplicable en el territorio nacional, y que no le reconoce ni 
reconocerá efecto jurídico alguno, por el contrario, promoverá cuantas 
acciones se entiendan necesarias para impedir su aplicación", sentenció el 
texto de Cubadebate. 

El Gobierno mantiene que las expropiaciones llevadas a cabo tras el triunfo de 
la Revolución lo hicieron amparadas por leyes y en conformidad con el 
derecho internacional, y contemplaron procesos de compensación "justa y 
adecuada" que la Casa Blanca se negó a considerar. 
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OPINIÓN 

Reparación de viales: otro desafío de la 
"continuidad" 
Miriam Celaya, West Palm Beach | Agosto 07, 2019 

El Ministerio de Transporte ha vuelto a anunciar un programa de viales para 
mantenimiento y supervisión de las vías. Lejos de ser novedad, éste sería el 
más reciente de los numerosos planes mejora de las carreteras que –al igual 
que los de construcción de viviendas- se han anunciado cíclicamente en 
diferentes períodos después de 1959 y que, por razones desconocidas, 
después de un aparatoso programa de inversiones cuyo costo real nunca se 
revela y un aluvión de reportajes de prensa cubriendo el desarrollo de las 
obras in situ, en la práctica no se han cumplido, han quedado truncos o 
sencillamente han desaparecido en el silencio, sin más explicaciones. 

Años de desidia socialista han provocado el deterioro y hasta la destrucción 
de numerosos viales bajo los embates de los fenómenos naturales sumados a 
la ineficiencia propia del sistema sociopolítico del país. Las carreteras y 
caminos de la Isla están viviendo su peor crisis desde su construcción y el 
deterioro actual impone mayor urgencia y más recursos en medio de una 
nueva crisis económica. 
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Ahora toca el turno del presidente asignado cuya estrategia de "continuidad" 
no permite margen para el optimismo. Pero en Cuba de lo que se trata no es 
exactamente de impulsar el desarrollo en ninguna materia, sino de "tener un 
plan de desarrollo". La experiencia de los últimos 60 años demuestra que 
cumplir planes no constituye una prioridad: solo el plan es un fin en sí mismo. 

Las carreteras y caminos de la Isla están viviendo su peor crisis desde 
su construcción y el deterioro actual impone mayor urgencia y más 

recursos en medio de una nueva crisis económica 

Por eso, aunque no ha trascendido el mencionado Programa de Viales –que no 
aparece siquiera en la página oficial del Mitrans, entidad encargada de su 
ejecución- ni se conocen los plazos trazados para sus diferentes etapas de 
desarrollo hasta finalizar en 2030, al menos en la prensa gubernamental las 
obras marchan a todo tren. 

Los datos aportados por fuentes del Ministerio de Transporte al periódico 
Granma refieren que la red vial en Cuba abarca un total de 71.138,5 km, de 
los cuales 17.167,9 km clasifican como vías urbanas y alrededor de 24.000 
km corresponden a caminos, en su mayoría considerados "de interés 
específico" por ser propiedad del Ministerio de Agricultura y del grupo Azcuba. 
Añade la misma fuente que "de manera general" el 24% de esas vías se 
evalúa como "en buen estado", el 37 % "se encuentra en condiciones 
regulares" y el 39 % "en mal estado”. 

Las cifras citadas no reflejan claramente los rangos de importancia de los 
viales incluidos en este plan fantasma, no obstante, el director del Centro 
Nacional de Vialidad sí informó que para el período 2019-2030 "se mantienen 
como inversiones priorizadas las asociadas al desarrollo del cayerío norte del 
país y de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, así como obras de interés 
turístico y otras en el ámbito económico-social". Aseguró, además, que "se 
pone énfasis en el mejoramiento de la señalización en las vías y continúan las 
actividades relacionadas con el sellado de grietas, pavimentación, fresado y 
reparación de puentes y alcantarillas, fundamentalmente en la Autopista 
Nacional y la Carretera Central. 

Las cifras citadas no reflejan claramente los rangos de importancia de 
los viales incluidos en este plan fantasma 

Vale aclarar en este punto que la llamada Autopista Nacional no lo es en 
realidad, puesto que no cumple siquiera requisitos tan básicos como la 
inexistencia de intersecciones o cruces a nivel, su trazado permite el acceso a 
inmuebles colindantes directamente desde la vía, no cumple la obligatoriedad 
de poseer carriles de desaceleración destinados a entradas y salidas, los 
arcenes laterales no existen o son difusos y extremadamente estrechos, la 
señalización es escasa y deficiente y no se corresponde con una vía de 
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circulación a altas velocidades, la vía carece de cercas o vallados que 
garanticen la seguridad e impidan el acceso de peatones o reses (u otros 
animales), entre otras infinitas deficiencias relacionadas con la mala calidad 
de la construcción y no pocos errores ingenieros del proyecto original. 

La flamante "autopista" ni siquiera clasifica como autovía ni podría 
compararse con la maravilla de ingeniería que fue en su momento la 
Carretera Central, construida entre 1927 y 1931 bajo el Gobierno de Gerardo 
Machado, y todavía considerada como la más importante vía de circulación, 
que se extiende a lo largo de 1.139 km a través de 14 de las actuales 
provincias de Cuba. 

Tampoco la mal llamada autopista posee rango "nacional" ya que, si bien el 
proyecto –originalmente ideado por el ahora finado Fidel Castro en su inútil 
empeño de emular y superar todos los avances del período republicano- 
pretendía construir una moderna vía de alta velocidad que atravesara la Isla 
en toda su longitud, lo cierto es que ésta solo cubre un total de apenas 597 
km: desde la capital hacia el oeste, hasta la ciudad de Pinar del Río, y hacia el 
este hasta la ciudad de Sancti Spíritus, en la región central de Cuba. La 
desaparición de la Unión Soviética y con ella de los subsidios que recibía el 
castrismo marcó el destino de una vía que hasta hoy permanece trunca. 

Tampoco la mal llamada autopista posee rango "nacional", ya que 
solo cubre un total de apenas 597 km 

Pero, volviendo al tema de las actuales obras de mantenimiento y reparación 
cuya ejecución dizque supervisa el mismo presidente no electo, Miguel Díaz-
Canel, huelga decir que también esta vez brilla por su ausencia la información 
acerca del monto del presupuesto que se dedicará a tan encomiable 
propósito. Encomiable y urgente, si fuera cierto, especialmente teniendo en 
cuenta los elevados índices de siniestralidad que cada año se cobra la vida de 
decenas de personas y ocasiona lesiones temporales o permanentes en miles. 

El pasado mes de junio la emisora oficial Radio Rebelde informó de que entre 
enero y mayo de 2019 se habían producido en Cuba 4.134 accidentes del 
tránsito, con un saldo de 269 fallecidos y 3.063 lesionados, "un discreto 
decrecimiento" en comparación con igual período del año anterior. Sin 
embargo, la versión oficial continúa considerando las violaciones del Código 
de Seguridad Vial por parte de los conductores de vehículos como las causas 
principales de la alta siniestralidad, lo cual es una verdad a medias porque 
enmascara la responsabilidad del Gobierno en el pésimo estado de las vías, la 
precaria y defectuosa señalización y el mal estado técnico (también) de los 
vehículos de propiedad estatal, incluido el que funciona para el transporte de 
pasajeros. 
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Todo esto por no mencionar la corruptela mediante sobornos a los 
funcionarios encargados de velar por la seguridad de todos, que se hace 
presente tanto en el proceso de obtención de licencias de conducción como en 
la evasión de controles técnicos –realizados por inspectores estatales- o de 
multas que deberían imponer los agentes de tránsito de la policía a los 
transgresores. 

Por el momento, el escenario actual de la Isla ofrece más dudas que certezas 
y, pese a todo, la reparación de carreteras –aunque también necesaria- es 
quizás la menor de las prioridades de una población donde cuestiones tan 
esenciales como alimentarse y tener una vivienda siguen siendo asignaturas 
pendientes a contrapelo de planes inútiles y consignas vacías. 
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Kafka en la Aduana de Cuba 
Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 05, 2019 

"Sube los pies mami, sube los pies", le dice una hija con cara preocupada a la 
señora que este sábado lleva ocho horas en el departamento de equipaje 
extraviado en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La 
Habana. La anciana me cuenta que está recién operada de cáncer y tiene un 
derrame en la pierna que le duele mucho. 

El diálogo ocurre cerca de una oficial de la Aduana General de la República 
(AGR) con chaleco rojo de supervisora que sale a dar explicaciones por la 
tardanza. La gente apenas la deja que hable, especialmente Rafael Vidal, un 
cubano de 57 años, delgado e hiperquinético que lleva 24 horas tratando de 
recuperar su bolso extraviado. 

Debido a las estrictas normas aduaneras y al enrevesado mecanismo que 
permite, solo una vez al año, pagar en pesos las tasas de importación, los  
cubanos con un equipaje extraviado tienen que ir obligatoriamente hasta el 
aeropuerto para hacer el engorroso trámite. 

En la tarde del 3 de agosto, Vidal está desesperado y los otros usuarios lo 
llaman a la calma, "te va a dar un infarto", le dicen. Pero sigue gesticulando y 
brincando sin lograr que las empleadas de la Aduana hagan su tarea con más 
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rapidez. Con cada cliente tardan entre 30 y 45 minutos, pero a veces hasta 
una hora. 

Para recuperar el equipaje, primero hay que marcar en la cola exterior, 
después de dos o tres horas se accede a una oficina donde el pasajero debe 
localizarlo. Si llega un representante de la aerolínea, el cliente puede avanzar 
algo en la fila pero aún así el promedio de espera es entre 5 y 8 horas 
durante el día. En un momento habrá que pesar la maleta, rellenar el 
formulario de Aduana. Entre una cosa y otra interminables minutos en que no 
pasa nada. 

En unos asientos -que una vez tuvieron fondo acolchado y ahora están en el 
puro metal- los que aguardamos intercambiamos historias. "Estoy aquí desde 
las cinco de la madrugada", advierte un padre con una niña pequeña. "No he 
desayunado ni almorzado porque no puedo salir", agrega una adolescente que 
señala el candado que cierra la reja de acceso a la nave, ubicada en un lateral 
del edificio principal de la terminal. 

No estamos presos, ningún juez ha dictado que nos encierren, pero todos 
sabemos que salir para intentar ir al baño o tomar agua puede significar la 
pérdida del turno en la cola. Somos prisioneros de la Aduana, unos reos sin 
uniforme carcelario ni barrotes, aunque presos en fin de cuentas. 

Permanecemos en un pasillo, entre dos oficinas, con una cubierta 
ligera llena de huecos y un piso que no ha sido limpiado en meses. No 

hay baño, bebedero, ni un lugar donde comprar algo de comer 

Permanecemos en un pasillo, entre dos oficinas, con una cubierta ligera llena 
de huecos y un piso que no ha sido limpiado en meses. No hay baño, 
bebedero, ni un lugar donde comprar algo de comer. Afuera, primero bajo el 
inclemente sol y luego empapados por un intenso aguacero, están los menos 
afortunados, los que ni siquiera han podido entrar a la zona donde pueden 
sentarse. 

"Marqué antes del mediodía", me explica una señora habladora que todavía 
está cansada de su largo viaje desde Mozambique donde vive su hija doctora. 
Cuando llegó, la Aduana le confiscó una hornilla eléctrica por no cumplir los 
requisitos de importación y no entiende por qué a las tres de la tarde de este 
sábado no le han entregado su maleta que lleva un día en La Habana. 
Ese calvario solo deben vivirlo los cubanos, aunque residan fuera de la Isla, 
pues a la mayoría de los turistas las aerolíneas les llevan su maleta 
extraviada hasta el hotel o la casa de renta donde están hospedados. "No 
somos gente, somos animales", lamenta una mujer que ha llegado con su hija 
para reclamar unos bultos. Lo dice casi debajo de una cámara de vigilancia, 
con un lente en forma de ojo de pescado, al que mira desafiante. 
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"Los extranjeros no hacen cola y si dejas caer un billete en las manos 
correctas te vas rapidísimo", se queja un joven a mi lado con unos espejuelos 
oscuros que esconden sus ojos enrojecidos de no dormir. "Llegué el jueves en 
el vuelo de Aeroflot y mi maleta aterrizó ayer", dice en un hilo de voz. Abre 
un paquete de galletas y brinda, las manos se lanzan veloces para atrapar un 
pedazo. 

En las casi seis horas que paso allí, veo de todo. Un europeo recupera su 
maleta en minutos e intenta pagar al empleado del aeropuerto que lo coló, 
pero el hombre le indica con un gesto que mejor hacer la transacción de 
forma más discreta. Otro, que a cambio de dos bocaditos de helado se gana 
el favor de una aduanera y una pasajera que rompe en llanto de 
desesperación bajo el cartel que dice "equipaje extraviado". 

Se tejen además lazos fuertes, entre la maestra de preescolar, la reportera de 
14ymedio, el joven que viene con pasaporte oficial, la señora repatriada, el 
reguetonero, la adolescente crecida en Bélgica pero a la que no le reconocen 
su doble nacionalidad, el joven que no quiere protestar para no marcarse y la 
jubilada a la que le da "lo mismo un mitin de repudio que un homenaje", 
según aclara. 

No se puede estar muy cuerdo para retar al poder en Cuba, mucho 
menos a una Aduana que decide qué mercancía podrá hacer feliz a 

una familia y aliviar sus penurias cotidianas 

Nadie muestra clemencia alguna con la Aduana: ella es el enemigo; nosotros 
un pelotón variado y desarmado. Allí adentro tienen pesas, escáneres, 
formularios, prepotencia, miradas torvas; aquí afuera indefensión, molestia, 
ira... una rabia que va tomando forma en la medida que pasan las horas. 
Vidal es el más acongojado porque es el que lleva más tiempo esperando. 

El hombre grita que va a denunciar, que necesita testigos de tanto "maltrato"; 
algunos se ríen en voz baja pensando que está loco, pero la mayoría lo apoya, 
cierra filas con él. No se puede estar muy cuerdo para retar al poder en Cuba, 
mucho menos a una Aduana que decide qué mercancía podrá hacer feliz a 
una familia y aliviar sus penurias cotidianas. 

Todo lo relacionado con el equipaje destapa sensibilidades. Cargamos los 
regalos para los parientes, las medicinas para el enfermo, el pedido que nos 
encomendó un amigo. Detrás de cada maleta que se tarda hay un drama. "Le 
traje una crema para las escaras a mi abuelo que está postrado y llevo cuatro 
días en esto sin poder recuperarla", dice una mujer que aguarda a mi lado, 
mientras, la lluvia se cuela por los huecos del techo y nos empapa. 
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Otra mujer saca un bolígrafo para compartir con quienes deben rellenar el 
formulario de Aduana, aunque ya completaron con anterioridad uno igual a su 
llegada a Cuba, un papelito azul donde preguntan si traemos animales vivos o 
pornografía, cuando el peligro en realidad es otro. 

El temor se nota en cada paso que dan los empleados de la AGR ante 
los ojos cansados pero atentos de una multitud que después de varias 

horas de espera parece haber perdido el miedo 

Las autoridades limitan las importaciones privadas porque el Estado quiere 
seguir vendiendo sus pésimos productos a altísimos precios en sus tiendas. 
Para la Aduana somos potenciales delincuentes que traen escondidos en sus 
maletas un número superior de máquinas desechables de afeitar de las que 
están estipuladas, unas latas de sardinas que no declaremos o unos zapatos 
que no son nuestro número y que delatan que estamos haciendo una 
importación para terceros. Somos el enemigo y como tal nos tratan. 

El temor se nota en cada paso que dan los empleados de la AGR ante los ojos 
cansados pero atentos de una multitud que después de varias horas de 
espera parece haber perdido el miedo. "O me dan las maletas o los 
denuncio", "me atienden ahora mismo o esto va a salir por los canales [en 
alusión a la televisión de Miami]", "agilizan esto o se va a enterar hasta Raúl 
Castro", gritan los más atrevidos. 

Hay una pareja de cubanos residentes en Estados Unidos que ha traído a su 
hijo. El niño juega en el móvil pero de vez en cuando lanza una frase de 
desespero. El calor y la suciedad lo envuelven todo. La madre le advierte que, 
aunque él nació al otro lado del Estrecho de la Florida, tiene que aprender que 
en Cuba "para todo se pasa trabajo". No muy conforme, el pequeño se 
concentra en la pantalla. 

La frase me gusta... y sí, el "sistema" está por los suelos, quebrado, 
roto, haciendo aguas por todas partes, agrego en mi mente 

Una señora me detecta. "¿Tú eres periodista, verdad?", dice en voz alta. Una 
veintena de ojos me miran. "Vas a tener que contar esto", me exigen desde 
varias esquinas y me cargan con la responsabilidad de poner por escrito las 
largas horas que llevan allí, la desidia de las empleadas y su absoluta 
ineficiencia. No puedo evadirme, me toca. 

La supervisora explica que "esto todos los días es complicado pero hoy lo ha 
sido más que nunca porque el sistema está caído", en referencia al programa 
informático que recopila los datos de todos los viajeros que pasan la 
inmigración cubana. La frase me gusta... y sí, el "sistema" está por los suelos, 
quebrado, roto, haciendo aguas por todas partes, agrego en mi mente. 
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Otros no dejan de escapar la oportunidad y también ironizan sobre el doble 
significado de la frase. "Mira tú, se cayó y no tuvimos ni que tumbarlo", 
apunta una mujer con un hermoso tatuaje en forma de rosa y que ha llegado 
cerca de las tres de la tarde. 

"Cada vez que intentamos escanear un pasaporte no nos da el registro del 
pasajero", se justifica la supervisora del chaleco rojo. "Entonces tenemos que 
pedir a los de las cámaras de seguridad que revisen la filmación del día que 
llegó el viajero", agrega. Cuando el "sistema se cae" solo pueden saber si la 
persona trajo más kilogramos de equipaje que los permitidos revisando esas 
filmaciones. 

En mi mente la escena me recuerda a las series de televisión donde 
un ojo electrónico lo mira todo, hasta si el pasajero llevaba en sus 

manos una maleta, dos o ninguna 

En mi mente la escena me recuerda a las series de televisión donde un ojo 
electrónico lo mira todo, hasta si el pasajero llevaba en sus manos una 
maleta, dos o ninguna. Según esta supervisora, para devolver el equipaje 
extraviado a su dueño hay que comprobar en las grabaciones de seguridad 
cuántos bultos sacó del aeropuerto el día que llegó. 

No es que nos crea tontos la señora, es que sabe que habla para cubanos, un 
grupo "domesticable" y controlado... al menos eso piensa. El tratamiento que 
nos da es como el de un oficial que le reparte órdenes a sus soldados. "No me 
falte el respeto", "tiene que esperar", "si no le gusta se va", "si sigue 
molestando lo sacamos de aquí", "problema suyo", "esto es el procedimiento 
y hay que recaudar dinero para el Estado", sentencian las empleadas. 

Pasadas las cuatro de la tarde la lluvia sigue y el agua inunda el lugar, 
algunos suben los pies en los asientos y otros nos resignamos. Ninguna de las 
puertas de las oficinas se abre para convocarnos a guarecernos dentro de 
ellas. "Revolución es humanidad", se burla uno. Calculo que cada día el lugar 
recauda por concepto de importaciones unos miles de pesos, pero no han 
invertido mucho en mejorarlo. 

Pasadas las cuatro de la tarde la lluvia sigue y el agua inunda el 
lugar, algunos suben los pies en los asientos y otros nos resignamos. 

Ninguna de las puertas de las oficinas se abre para convocarnos a 
guarecernos dentro de ellas 

Me llaman por mi nombre. Una oficial de Aduana me dice que no puedo pasar 
con la cartera y apelo a la señora que llegó de Mozambique. Ya somos 
amigas, hay confianza. Las horas de espera nos han unido. Mueven sobre mi 
cuerpo un detector de metales y me piden que vaya a un pasillo con luz tenue 
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donde encuentro mi maleta. También recogen mi pasaporte y el formulario de 
importación. 

El proceso apenas comienza. Me dicen que vuelva a salir. Afuera Vidal parece 
un león enjaulado y la temperatura de la protesta ha subido. Todos estamos 
empapados, hambrientos, molestos y con esa mirada que tienen los que ya 
están dispuestos a perderlo todo, incluso la maleta. Alguien sugiere que 
vayamos para el Consejo de Estado y otro le da el móvil con algunas 
grabaciones a un pariente y le dice "súbelas a internet". 

Los gritos de la hija con la madre recién operada suben de volumen. Todos 
nos unimos. "Dejen pasar a esa señora y acaben de darle su maleta", 
bramamos. Sale una empleada y asegura que pudo escanear siete pasaportes 
para saber el "historial de importaciones de cada cual". Hay siete elegidos, 
siete suertudos. Vidal es uno de ellos, quizás para evitar que siga convocando 
a la revuelta. 

El hombre desgarbado traspasa la desvencijada puerta con el cartel 
"Prohibido entrar al local personas ajenas al mismo". Todos somos 

Vidal, un poco locos, hartos, demasiado rabiosos 

El hombre desgarbado traspasa la desvencijada puerta con el cartel 
"Prohibido entrar al local personas ajenas al mismo". Todos somos Vidal, un 
poco locos, hartos, demasiado rabiosos. Pasan 30 largos minutos y él sale con 
un maletín y una mirada que no logra parecer de alivio. Inmediatamente 
desde el interior dicen mi nombre y vuelvo a entrar, me atiende una empleada 
más atenta al bocadito de helado que acaba de mandar a comprar que a su 
trabajo. 

En una mesa de esquinas destrozadas, otra trabajadora rellena a golpe de 
bolígrafo unas hojas donde aparece el nombre de los viajeros. Evidentemente 
"el sistema no ha vuelto a la vida y estamos en la época analógica", pienso. 
Las frases son rudas, el maltrato se respira en el aire, nadie dice "disculpas" 
por los problemas técnicos que han motivado la espera. Por momentos me 
siento un mueble abandonado en medio de la oficina. 

Busco la maleta en el pasillo de luz tenue. Cada esquina del local está rota, 
todas las baldosas tienen trazas de suciedad y el lugar huele a mugre. 
"¿Dónde está su formulario de Aduana?", me pregunta. "Ya lo entregué junto 
a mi pasaporte", balbuceo, cansada y tiritando. "No, aquí no está", me 
espeta. 

Me faltaba por vivir la peor parte. La ineficiencia de la Aduana llegó al punto 
de entregar mi pasaporte a Vidal, que raudo y veloz partió hacia Las Tunas. 
En aquel caos de documentos dispersos sobre la mesa, ni siquiera revisaron 
el nombre, la foto o el género. Según confirmaría horas después, le dieron 
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dos veces el documento, una vez el suyo y otra el mío. El hombre, que latía a 
mil revoluciones por minutos, ni cuenta se dio. 

La rabia sube, la empleada se lava las manos. "Tiene que averiguar dónde 
vive Vidal para que le devuelva su pasaporte", me dice en tono festinado. 
Tendré que convertirme en Sherlock Holmes por un error que cometieron 
ellos. Pero claro, la Aduana es intocable, segura de sí misma, no tiene que 
hacer nada por nosotros, incluso cuando te pierde el único documento que te 
permite traspasar las fronteras nacionales. 

Me dejan llevar mi maleta aunque ya no tengo identificación que certifique 
ante la Aduana que soy yo, que he entrado a Cuba en cierta fecha o que no 
he hecho ninguna importación que necesite pago. Me abandonan a mi suerte, 
soy un desecho incómodo de su falta de eficiencia. 

Rescataré mi pasaporte gracias a la ayuda de los empleados de las 
aerolíneas JetBlue y Avianca, junto a la constancia de Rafael Vidal, 

que movió toda su energía para devolvérmelo en cuanto se dio cuenta 
del error 

Salgo y las caras de frustración siguen allá afuera. Aún tengo fuerzas para 
decir que les esperan horas de maltrato, ineficiencia y la posible pérdida de 
sus documentos en manos de una Aduana que sabe fiscalizar pero no 
responsabilizarse, una entidad que actúa como cancerbero pero no como 
salvaguarda; un guardián de la importación que no contrae deberes, solo 
tiene derechos. 

Corro todo lo que me permiten mis piernas. Grito el nombre de Vidal en el 
estacionamiento y a lo largo del portal de la terminal, en la zona de taxis, 
para ver si puedo encontrarlo antes de que se vaya con mi librito de 32 
páginas y hojas con filigrana. La gente cree que estoy loca y a esas alturas 
puede que tengan razón. 

La señora de la cirugía y la pierna adolorida pasa a mi lado y me da palabras 
de aliento para seguir. Ya no puedo volver a traspasar la cerca con candado 
que me separa de las empleadas de la Aduana en la oficina de Equipaje 
Extraviado. Allí, en los asientos incómodos, el piso sucio y todavía inundado, 
decenas de personas esperan por culminar el mismo proceso que conozco 
bien. Tienen caras largas y siguen quejándose a voz en cuello. 

Veinte horas después rescataré mi pasaporte gracias a la ayuda de los 
empleados de las aerolíneas JetBlue y Avianca, junto a la constancia de Rafael 
Vidal, que movió toda su energía para devolvérmelo en cuanto se dio cuenta 
del error. ¿Y la Aduana General de la República que debía velar por mi 
documento y ayudarme en el proceso de recuperarlo? Todavía estoy 
esperando una disculpa. 
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La generación protagonista del cambio 
Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 08, 2019 

Siguiendo el patrón de encerrar a una generación en un lapso de 30 años se 
puede establecer que la llamada generación histórica ubica su momento de 
nacimiento entre 1910 y 1940. Así mismo, la generación de los herederos, 
llamada también "de los agradecidos" llegó a este mundo entre 1940 y 1970. 
En consecuencia, la que viene a continuación se coloca entre 1970 y 2000. 

En este grupo aparecen las personas que, por cumplir 60 años en 2030, 
tienen la máxima edad permitida por la actual Constitución para ser 
presidente de la República y, ¡qué casualidad!, se encuentran también los 
que, por tener 30 años, poseen la edad mínima exigida para este cargo. 

Es probable que los más viejos de este grupo hayan participado en alguna de 
las aventuras militares en África, concluidas en 1991. Asistieron con mayor o 
menor grado de conciencia a la permisibilidad de tener creencias religiosas, 
proclamada ese mismo año por el IV Congreso del Partido Comunista.  

Crecieron en medio de los momentos más difíciles del Período Especial, de la 
dolarización de la economía, el regreso de los mercados campesinos y la 
aparición del trabajo por cuenta propia. 
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Esta es la última generación de cubanos que vio, escuchó y leyó a un Fidel 
Castro vivo y que fue testigo de su declive y muerte. Son los que no tuvieron 
que despedirse para siempre al mudarse a otro país. Ninguno votó la 
Constitución de 1976, pero todos tuvieron la oportunidad de hacerlo por la de 
2019. Son nuestros millennials con vocación por las nuevas tecnologías y las 
redes sociales. 

La mayor parte de los incluidos en este grupo tuvo que hacer su 
preuniversitario en las escuelas en el campo, pero, dentro de ellos, los 
nacidos a partir de 1995 escaparon de esa modalidad y ya se están 
graduando en sus carreras universitarias. Estos últimos estuvieron más 
tiempo con sus familias y menos afectados por el adoctrinamiento. 

Están marcados además por la perentoria necesidad de respetar el medio 
ambiente, la igualdad entre los sexos y la aceptación de las preferencias 
sexuales de todo tipo. 

¿Se puede tener alguna esperanza con esta generación? 

Los optimistas dirán que carecen del "sentimiento de deuda con los históricos" 
que lastró a la generación de los herederos; argumentan que no pasaron por 
la experiencia del hipnotismo colectivo bajo el influjo del carismático máximo 
líder y que, gracias al contacto con las redes sociales, no son víctimas de la 
monopolización de la información impuesta por el régimen. 

Los pesimistas consideran que estos cubanos nacieron creyendo que 
todo lo que les rodeaba era normal, incluyendo la prevalencia del 

Estado sobre el ciudadano o la existencia de un solo partido 

Los pesimistas consideran que estos cubanos nacieron creyendo que todo lo 
que les rodeaba era normal, incluyendo la prevalencia del Estado sobre el 
ciudadano, la existencia de un solo partido y la ausencia de fórmulas 
despenalizadas para discrepar e introducir cambios políticos. Según este 
enfoque, la indiferencia hacia los problemas del país, la simulación como 
recurso para ascender socialmente y la convicción de que "la vida está en otra 
parte" los incapacitan para protagonizar un cambio profundo. 

El rol que podría desempeñar esta generación depende del momento y la 
manera en que se produzca el esperado cambio hacia la democracia en Cuba. 

Lo ideal es que esa ansiada transformación ocurriera ahora mismo, impulsada 
incruentamente desde arriba. La extinción total de la llamada generación 
histórica puede propiciar el desenmascaramiento de los herederos que hoy 
prometen continuidad desde las instituciones gubernamentales y partidistas. 
La dilatada víspera de esa extinción ha demorado la salida del closet de los 
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reformistas y ha dado una notable ventaja a los inmovilistas que se empeñan 
en encarecer la llegada de la democracia. 

La confianza en que los menores de 50 años apoyarían hoy mismo esas 
transformaciones puede ser una motivación muy tentadora para anticiparlas, 
porque nadie querrá poner la cara cuando, en 2030, haya que rendir cuentas 
de las fracasadas promesas que justifican el mantenimiento del actual 
sistema. 

Basta con releer el pretencioso Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta el 2030 --que se comenzó a elaborar en abril de 2011 y fue 
ratificado por el Parlamento en junio de 2017-- para darse cuenta de que esa 
visión de un socialismo sostenible y próspero es una utopía, por no decir una 
estafa. 

O lo hace ahora la generación que heredó este problema, con la 
segura anuencia de los que nacieron después de los años 70, o habrá 

que esperar a la toma del poder de la mano de los millennials 

Todos aquellos que mirando hacia el pasado puedan asegurar "yo no fui" 
tendrán la oportunidad de sentarse a conversar con los de adentro y con los 
de afuera. Mostrarán sus manos limpias de fusilamientos y confiscaciones. O 
lo hace ahora la generación que heredó este problema, con la segura 
anuencia de los que nacieron después de los años 70, o habrá que esperar a 
la toma del poder de la mano de los millennials. 

El riesgo que corren los que apuestan por la espera es que la impaciencia de 
la generación más joven eleve la temperatura de la caldera nacional. Al 
mostrar su inconformidad a todo lo que frene la llegada del cambio, en la 
calle, en las redes sociales, en las asambleas de su circunscripción, incluso en 
las urnas, estarán aumentando la presión social desde adentro. 

Ya se sabe cómo responden las dictaduras a estas amenazas. 

No se trata de que haya que esperar a que llegue el 2030, pero se puede 
afirmar que la generación de cubanos que tuvo su alumbramiento a partir del 
año 1970 presenciará o protagonizará el cambio más trascendental que haya 
tenido este país. 
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DEPORTES 

No está en crisis el béisbol cubano, sino 
la política deportiva del Gobierno 
Ernesto Santana, Chicago | Agosto 07, 2019 

"¡Voluntad!", reza un titular; "¡Vamos a seguir confiando!", predica otro. 
"Guerra y más guerra desde la bicicleta", "Derrotas que no lo son", "La noche 
que el voleibol nos unió", "¡Dando guerra!", "Cuba continúa su batallar en 
Lima", leemos, y Díaz-Canel felicita a boxeadores y a voleibolistas, y "A pesar 
del bloqueo, Cuba tiró mejor que en Toronto", y, por supuesto, "La gente 
sencilla de Lima habla de Fidel". 

La prensa del castrismo terminal no deja la propaganda bufa y el lenguaje 
guerrerista aunque deba reconocer que sus aspiraciones triunfales en estos 
Juegos Panamericanos de Lima no se van cumpliendo. Pero cuando el revés 
es alucinante, como en el caso del béisbol, el cantinfleo y el silencio se 
vuelven mejores recursos. 

Algunos medios han sobrevolado a toda prisa la catástrofe ocurrida en el 
fatídico estadio Villa María del Triunfo. Unas pocas publicaciones provinciales 
han sido más sueltas, pero tampoco pueden ir muy lejos. Que hay que hacer 
cambios profundos en la pelota nacional se viene diciendo desde hace años. 
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Rey Vicente Anglada ha aceptado su responsabilidad después de días augurando un 
triunfo para su equipo. (Trabajadores)
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El reformismo oral es tan constante en la práctica oficial como tan infinito el 
trecho del dicho al hecho. 

Algunos medios han sobrevolado a toda prisa la catástrofe ocurrida 
en el fatídico estadio Villa María del Triunfo. Unas pocas publicaciones 
provinciales han sido más sueltas, pero tampoco pueden ir muy lejos 

La prensa fuera del país, lógicamente, ha sido más clara en su visión y, de 
hecho, ya había advertido del desastre por venir. Como también lo habían 
hecho varios especialistas y periodistas en los medios oficiales, porque los 
motivos para alarmarse sobraban desde hace tiempo. Pero el lenguaje, como 
siempre y sin tener en cuenta para nada la realidad objetiva, fue triunfalista 
hasta el patetismo. 

Rey Vicente Anglada, exjugador estrella, mentor de grandes victorias, el as 
que pareció el arma secreta que podría dar la victoria al equipo Industriales 
en la celebración del medio milenio de la fundación de La Habana, y a la 
selección cubana en los determinantes desafíos que asumía en este 2019, y 
que hasta el momento ha fracasado, dijo ahora en la peor humillación de su 
carrera: "En los equipos Cuba nos hemos acostumbrado desgraciadamente a 
no ganar. Eso hay que cambiarlo". Su mensaje a la afición fue valiente, 
reconociendo su parte de responsabilidad: "Tenemos una deuda. Cuando un 
equipo no funciona el mánager es el culpable, y en este caso soy yo y lo 
asumo". 

Pero hace apenas unos días, su tono era muy distinto: "El objetivo final, 
ganar los Juegos Panamericanos, se cumplirá". Enormes palabras si se tienen 
los pies en la tierra: "Sabemos lo que representa el béisbol para nuestro país 
y tenemos que hacer lo imposible por ocupar un buen lugar, el lugar que 
siempre le ha correspondido”. 

No es que ya Cuba, cuyo deporte nacional es la pelota, se convierta en 
otro país del montón, sino que ese debe resultar el verdadero lugar 

que le corresponderá por un buen tiempo en el futuro 

Naturalmente, ya la mayoría está de acuerdo, sobre todo al ver el panorama 
tras la última batalla, en que ese lugar hace rato que no le corresponde. Y no 
es que ya Cuba, cuyo deporte nacional es la pelota, se convierta en otro país 
del montón, sino que ese debe resultar el verdadero lugar que le 
corresponderá por un buen tiempo en el futuro. 

Si durante 40 años los peloteros cubanos dominaron a nivel continental —y 
brillaron más allá—, con 10 coronas seguidas entre 1971 y 2007, ya en 2011 
y en 2015 debieron conformarse solo con el bronce. Pero ahora ni eso. No es 
solo que quedaran fuera del podio, sino que terminaron en sexto lugar entre 
ocho equipos, solo por delante de Perú y de Argentina. Indescriptible. 
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Muchos creen, con buenos argumentos, que lo peor está por venir. Y todos 
preguntan y miran hacia lo alto en busca de una solución. Pero el silencio 
retumba cumbre abajo. Cuenta un forista de Cubadebate que desde hace 
tiempo, en el foro del periódico Vanguardia, de Santa Clara, muchos 
conocedores previeron la debacle: "La respuesta fue cerrar el foro, el mejor 
website de participación interactiva de Cuba en aquel momento". 

Los nuevos peloteros se han acostumbrado a perder, dice Anglada, pero la 
verdad es más brutal. Se han acostumbrado a no defender orgullosamente la 
camiseta e, incluso, a competir sin real espíritu deportivo, como si esos 
juegos con fueran algo secundario porque lo principal es otra cosa. Sin 
embargo, no hay que culparlos a ellos en primer lugar. 

Tampoco la situación es tan simple que se resuelva con la renuncia de todo el 
que tenga responsabilidad alguna, desde Anglada hasta la corrupta cúpula 
deportiva, aunque claro que debería empezar por ahí. Pero no bastaría con 
reformar la Serie Nacional, crear una academia cubana de béisbol y una 
escuela de directores técnicos, ni con abrirse a las nuevas tecnologías y a los 
jugadores en el extranjero, ni con contratar a técnicos extranjeros. 

"Sin plata, ¿cómo Cuba emprende la modernización?", se pregunta un 
comentarista oficial, lamentando la desaparición de la posibilidad de 

que la Federación Cubana gane dinero de las Grandes Ligas 

"Sin plata, ¿cómo Cuba emprende la modernización?", se pregunta un 
comentarista oficial, lamentando la desaparición de la posibilidad de que la 
Federación Cubana gane dinero de las Grandes Ligas a través del famoso 
acuerdo frustrado. Pero no hace falta modernizar nada. A la pelota cubana, 
dolorosamente, le viene bien que el convenio no haya seguido adelante. 

No hay solución mientras el béisbol siga manipulado desde el Palacio de la 
Revolución. No se puede seguir financiando la estafa del "deporte 
revolucionario". No hacen falta ya más paliativos, sino una cura radical. La 
pelota cubana debe volver a ser libre, como era antes de que Fidel Castro la 
secuestrara y, para colmo, dijera que había sido "esclava". 

Necesita ser lo que es en todos los países donde se practica: independiente 
más allá del menor o mayor apoyo gubernamental. Necesita no seguir siendo 
manejada como asunto de Estado por un partido político único. Ser un 
deporte dirigido por los interesados en él y por quienes quieran invertir 
recursos en su desarrollo. 

No hay que modernizar el béisbol cubano. Hay que dejarlo que sea verdadero 
béisbol, porque lo que tenemos en Cuba hace rato dejó de ser lo que en el 
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mundo real llaman béisbol. Basta de culpar a Estados Unidos de que los 
cubanos escapen hacia allá, porque lo cierto es que escapan hacia donde 
puedan. Basta ya de exigir que Estados Unidos financie un deporte que debe 
vivir de sí mismo. 

Pero sigue siendo ilusorio creer que el Gobierno permitirá los cambios que 
exige esa especie de ley de la gravedad elemental para que el béisbol deje de 
flotar en lo alto del poder y ponga los pies en tierra. Lo más probable es que 
rueden algunas cabezas y cambien solo algunas estructuras. Si acaso. 

Pero sigue siendo ilusorio creer que el Gobierno permitirá los cambios 
que exige esa especie de ley de la gravedad elemental para que el 

béisbol deje de flotar en lo alto del poder y ponga los pies en tierra 

Hay un síntoma que da una pista de la posible respuesta. Si después de 
bloquear toda noticia sobre la Gran Carpa en la televisión cubana finalmente 
comenzaban a transmitirse algunos juegos y los aficionados podían ver a sus 
ídolos en los equipos de la MLB, tras la ruptura del controvertido acuerdo por 
parte de la administración Trump ha vuelto a desaparecer toda referencia a 
las Grandes Ligas en los medios. 

No importa que la elección de Yuliesky Gurriel como mejor pelotero de la Liga 
Americana en julio —en medio de una campaña en la MLB donde brillan 
decenas de cubanos— coincidiera con el vergonzoso naufragio de nuestra 
selección en Lima. Más motivos para el silencio y el aislamiento. Las 
autoridades parecen más dispuestas a una respuesta de trinchera que a 
implementar una solución en el camino del realismo. 

En resumidas cuentas, lo que está en crisis no es el béisbol cubano, sino la 
política deportiva del Gobierno. Por eso, hay hasta quien propone seriamente 
convertir el boxeo en deporte principal, porque ya el béisbol, en vez de 
deporte nacional, es oprobio nacional. 
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FOTO DEL DÍA 

El truco para evadir los precios 'topados' 
Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 06, 2019 

Menos de 72 horas han bastado desde la imposición de los precios topados 
para las bebidas en las cafeterías privadas de La Habana para que la 
creatividad de los cuentapropistas encuentre la manera de evadir esta camisa 
de fuerza. Los combos en los que se unen refrescos y confituras o entremeses 
con cerveza han aparecido en el menú de numerosos locales particulares. 

El economista Oscar Fernández publicó en su cuenta de Facebook una foto de 
la carta de de uno de estos locales privados en la que se se promociona un 
combo de cerveza nacional con vianda frita al precio de 50 CUP (2 CUC), una 
oferta que logra burlar el precio de 30 CUP (1,25 CUC) que han fijado las 
autoridades para esta bebida. 

Lo mismo, pero con una Hollandia o una Heineken importada, también cuesta 
50 CUP, mientras que la propuesta que junta refrescos y confituras está en 25 
CUP en la misma cafetería particular, muy por encima del precio oficial de 18 
pesos para las bebidas dulces y gaseosas que se distribuyen en latas.  
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Carta de uno de los locales privados en los que se promociona un combo de cerveza 
nacional con vianda frita. (Facebook)
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"Que los precios de la cerveza de bares (no solo de los privados) se ubiquen 
por encima de los 2 CUC solo es un fiel reflejo de una terca inequidad: hay un 
sector de la población que la puede pagar a ese precio", escribió Fernández 
junto a la foto. El mercado es como un río, no lo puedes atrapar con las 
manos por fuerte y grande que te sientas. La única opción es encauzarlo".  

Tras el aumento salarial anunciado a finales de junio pasado, las 
autoridades han convocado a los clientes a denunciar los locales y 

servicios privados que suban los precios 

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, no lo ve de la misma 
manera y advirtió en un tuit de que "no se deben admitir artificios para evadir 
las regulaciones de precios" y agradeció de antemano que "en las quejas y 
denuncias se precisen los lugares, días y horas de las violaciones para que la 
actuación pueda ser inmediata y efectiva". 

Tras el aumento salarial anunciado a finales de junio pasado, las autoridades 
han convocado a los clientes a denunciar los locales y servicios privados que 
suban los precios.  

"Era cuestión de días que apareciera algún truco para saltarse esa decisión", 
opina Evelio, un asiduo cliente de pizzerías particulares en La Habana. Ahora 
en muchos de esos lugares "están vendiendo lo que se llama una completa, 
que incluye una pizza y una cerveza o un refresco, así que nada ha 
cambiado", precisa a este diario. 

"Lo que me temo es que pronto en esta ciudad será muy difícil tomarse una 
cerveza fría sin que venga acompañada de algo más", agrega. A Evelio no le 
sorprende esta nueva moda de los combos puesto que "los cubanos estamos 
acostumbrados a los convoyados de las tiendas estatales que mezclan 
productos de primera necesidad con mercancía de poca salida y los venden 
por el Día de los Enamorados o el Día de las Madres a precios bien altos". 
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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 

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

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 204 3837 / 204 
3839

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

IVETTE CEPEDA 

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

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 8612339

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

ADALBERTO ÁLVAREZ Y SU 
SON 

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

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 2026147

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

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 32 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 1,1 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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