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Con la aplicación Portero, el Gobierno 
controla las colas y la vida privada de los 
cubanos 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Agosto 11, 2020 

Con la herramienta en sus móviles, cientos de trabajadores estatales 
intentan detectar a los posibles acaparadores. (pág. 6) 
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En las filas a las puertas de las tiendas, la mayoría son rostros femeninos. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

Nuevas medidas drásticas para frenar la 
pandemia en La Habana, Camajuaní y 
Pinar del Río 

14ymedio, La Habana | Agosto 10, 2020 

El aumento de casos de covid-19 en Cuba no solo está obligando a 
tomar medidas drásticas en la capital, sino en otras zonas de la Isla 
afectadas por los rebrotes, especialmente en Camajuaní, Artemisa y 
Pinar del Río. 

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, dijo el sábado 
por televisión durante su reporte diario que "el pronóstico indica que la 
situación está próxima a volverse incontrolable", especialmente en La 
Habana. 

Aunque no ha aumentado el número de fallecidos, que se mantiene en 
88, las autoridades sanitarias confirmaron este domingo 65 nuevos 
casos, registrados el día anterior. De ellos, 29 están en la provincia de 
La Habana, donde desde este lunes entran en vigor las medidas 
restrictivas anteriores a la fase 1 de reapertura. 
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Camajuaní vuelve a ponerse en cuarentena por segunda vez desde que comenzó la 
pandemia de coronavirus. (Facebook/Dayron Pérez Urbano)
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Entre estas normas, se incluyen la suspensión del transporte público, 
con excepción de los ómnibus para trabajadores de los sectores 
imprescindibles de la producción, salud y servicios que continúan 
trabajando, y el cierre total de playas, bares y parques recreativos. 

A diferencia de la etapa anterior, las autoridades decidieron dejar 
abiertas las cadenas de tiendas y comercio, "para evitar las 
concentraciones en un solo lugar", detallan. Para restaurantes y 
cafeterías estará permitido servir comida para llevar. 

Con motivo del ascenso de casos, el Consulado de España en La 
Habana anunció este domingo que suspende sus servicios hasta nuevo 
aviso. "Permanecerá abierta ventanilla para emergencias y emisión de 
salvoconductos", precisa la cuenta de Twitter de la sede diplomática. 

En Artemisa, donde se detectó un brote tras una fiesta religiosa, 
aumentaron en 17 los positivos. 

En Camajuaní, provincia de Villa Clara, donde se ha detectado un 
evento de transmisión local, las autoridades decretaron el sábado la 
cuarentena por segunda vez desde que comenzó la pandemia. 

Los consejos populares 1 y 2 ahora han quedado aislados y la popular 
playa Juan Francisco fue evacuada de vacacionistas 

Los consejos populares 1 y 2 ahora han quedado aislados y la popular 
playa Juan Francisco fue evacuada de vacacionistas. Se ha eliminado el 
transporte público que comunica a Camajuaní con Santa Clara, 
Placetas, Encrucijada y Remedios. 

En este momento, se han movilizado activistas sanitarios de otros 
territorios para pesquisar a la totalidad de los habitantes de las áreas 
de riesgo y ya se procede a labores de desinfección en los centros 
estatales y particulares que reciben público. Las autoridades han 
ordenado a los centros comerciales realizar sus ventas en mesas 
colocadas en las puertas y no en el interior. En la anterior cuarentena 
se habilitó el motel La Cañada para ingresar allí a los sospechosos, 
pero ahora se les traslada hacia Placetas o Santa Clara porque 
Camajuaní carece de hospital. 

La delegada del ministerio de turismo en la provincia, Regla Dayamí 
Armenteros, dijo a los medios locales que un total de 220 trabajadores 
que laboran en Cayo Santa María, muchos de ellos camajuanenses, no 
se reincorporarán a sus labores mientras dure la cuarentena. 
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Estas instalaciones pertenecientes a la corporación Gaviota había 
abierto para el turismo internacional desde el 1 de Julio. Añadió que se 
devolverá el dinero o se renegociará la fecha para los nacionales que 
habían hecho reservaciones en hoteles y centros de campismo. 
Según explicó a 14ymedio Librado Linares, líder del opositor 
Movimiento Cubano Reflexión, la calle Independencia, la más céntrica 
de la cabecera municipal, se encuentra acordonada con cintas y la 
policía solo permite el paso a los que están previamente autorizados. 

"Camajuaní se ha caracterizado en los últimos años por tener una 
pujante economía en el sector no estatal. Durante la anterior 
cuarentena que duró cerca de cuatro meses, muchos cuentapropistas 
se vieron al borde de la quiebra, sobre todo porque no fueron 
beneficiados con ningún tipo de subsidio. Ahora, cuando parecía que 
se estaban recuperando tienen  que volver a cerrar sus negocios", 
detalla el disidente. 
  

En Camajuaní, "cuando parecía que se estaban recuperando tienen 
que volver a cerrar sus negocios" 

Aparte del evento de transmisión local abierto en este municipio, se 
localizan otros seis en el país: en los municipios capitalinos de Habana del 
Este, La Lisa y Marianao. En Artemisa se mantienen activos tres: en el 
municipio de Bauta (centro y Playa Baracoa) y en la Zona Especial de 
Desarrollo de Mariel. 

En Pinar del Río solo se reportó un nuevo caso este domingo, pero las 
autoridades provinciales decidieron fijar una cuarentena de 14 días para 
todo aquel que entre a la provincia. De igual manera, establecieron el 
toque de queda de la población entre la medianoche y las seis de la 
mañana, el cierre de centros comerciales y recreativos a las 11 de la 
noche y el regreso desde las playas de la provincia a las cinco de la tarde. 

"No estamos prohibiendo que los autos particulares vengan a la provincia 
de Pinar del Río. Pero las personas que entran a la provincia de Pinar del 
Río van a ser sometidas a un periodo de vigilancia de 14 días", dijo el 
presidente del Consejo de Defensa Provincial, Julio César Rodríguez 
Pimentel.  

El Ministerio de Salud, que incluye en su reporte diario los casos 
importados –casi todos procedentes de brigadas médicas–, suprimió en 
su último informe el origen exacto de 41 de los casos reportados. Donde 
decía "viajero procedente de Venezuela", ahora dice "fuente de infección 
en el extranjero". 
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Venezuela registró este sábado 795 nuevos contagios de covid-19 y siete 
fallecimientos, con lo que las cifras totales ascendieron hasta los 24.961 
casos positivos y 215 muertos. 

Las nuevas cifras amenazan aún más la hundida economía de la Isla, que 
con la pandemia ha visto empeorar la escasez de alimentos, 
medicamentos y otros productos y aumentar las colas. 

El optimismo de los primeros días de julio, cuando se preveía la próxima 
apertura del anhelado turismo internacional, es, por el momento, historia. 
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Con la aplicación Portero, el Gobierno 
controla las colas y la vida privada de los 
cubanos 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Agosto 11, 2020 

"Ayer compraste picadillo, hoy solo puedes comprar puré de tomate", 
advierte un empleado tras escanear el carné de identidad de una mujer 
que espera para entrar a una tienda de Centro Habana. Con la aplicación 
Portero instalada en sus móviles, cientos de trabajadores estatales 
intentan organizar las colas y detectar a los posibles acaparadores. 

En las filas a las puertas de las tiendas, la mayoría son rostros femeninos, 
abuelas y madres que cargan sobre sus hombros la responsabilidad de 
llevar la comida a casa en medio del desabastecimiento agudizado por la 
pandemia. El carné de identidad resulta para ellas imprescindible para 
acceder a los mercados pero también puede impedirles el acceso. 

El pasado 2 de agosto las autoridades iniciaron en La Habana una 
ofensiva a la que llaman "Operación de lucha contra los coleros". Una de 
las herramientas principales de esa batalla es una aplicación creada en la 
Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) que registra qué día un 
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 El carné de identidad resulta imprescindible para acceder a los mercados. (14ymedio)
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cliente accedió a una tienda y puede advertir si se comporta como un 
revendedor. 

A pesar de los controles y de las advertencias sanitarias, muchas de las 
colas para comprar alimentos y productos de aseo siguen siendo 
multitudinarias y caóticas, una situación potencialmente peligrosa en 
medio de un repunte de casos positivos por covid-19, que ha obligado a 
implementar en La Habana medidas más estrictas para intentar frenar el 
contagio. 

Aunque el transporte público está cancelado, los negocios privados se 
encuentran cerrados y la presencia policial en las calles es más que 
notable, las autoridades no han podido disminuir las filas. Si acaso, 
intenta organizarlas e intimidar a quienes hacen de la cola un modus 
vivendi, comprando varias veces un mismo producto para después 
venderlo en el mercado negro. 

Portero es un organizador de colas desde los terminales móviles que 
lee el código QR de los carnés de identidad 

Portero es un organizador de colas desde los terminales móviles que lee 
el código QR de los carnés de identidad. Al mostrar el documento, la 
aplicación almacena la información en una base de datos que se utiliza 
para ordenar la fila, pero también da pistas a las autoridades sobre el 
comportamiento de los usuarios: dónde compran y con qué frecuencia. 

"Decidimos crear esta APK para que se mantenga el orden en los 
establecimientos que comercializan productos. Queríamos brindar una 
solución relacionada con la tecnología, pero sin complicarla mucho, ni 
inventar una ciberlibreta o necesitar recursos de hardware (servidores, 
redes, etcétera.)", explicó a la prensa oficial en abril pasado Allan Pierra 
Fuentes, uno de los ingenieros creadores de Portero. 

Sin embargo, la herramienta está siendo usada para mucho más que para 
ordenar una fila. 

La nueva versión de Portero está enlazada a las bases de datos del 
Ministerio del Interior donde se recoge la actividad delictiva. La app "ya 
se emplea en 135 centros, para el enfrentamiento a los ciudadanos que 
ejercen la actividad de coleros y otras categorías de interés" de la policía, 
advertía una nota publicada en la web del gobierno local. 

El escaneo de los carnés de identidad "permitió identificar más de 949 
personas, 310 coleros, 81 controles operativos, 309 deudores de la ONAT, 
152 deudores de multas, 48 personas objeto de búsqueda, uno cuyo 
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documento pertenecían a un fallecido y otros 48 que están en libertad 
condicional", explica el texto. 

"Me revisaron el carné dos veces", cuenta a este diario Javier, un 
habanero de 36 años que este fin de semana decidió ir a comprar algunos 
alimentos al mercado en divisas La Puntilla, en el municipio de Playa. Al 
momento de entrar me escanearon el documento y cuando fui a pagar a 
la caja la empleada volvió a controlarme el carné. 

Javier teme que "ahora saben qué día fui a cuál tienda y hasta lo que 
compré; no sé que van a hacer con esa información pero no creo que 
nada bueno", considera. "Si esas tiendas son en dólares y se supone que 
la mercancía no está racionada, por qué entonces controlan quién entra y 
cuántas veces a la semana va". 

En otros locales, el empleado que escanea el documento de identidad se 
queda con él y solo lo entrega de vuelta al cliente cuando ya está a punto 
de pagar en la caja registradora. 

La Constitución cubana, ratificada en 2019, incluye el derecho a que 
se respete la intimidad personal y familiar, la imagen, la voz, el honor 

y la identidad personal 

La Constitución cubana, ratificada en 2019, incluye el derecho a que se 
respete la intimidad personal y familiar, la imagen, la voz, el honor y la 
identidad personal, pero en medio de la crisis desatada por el covid-19 en 
la Isla, muchos temen que la información privada sea otra de las tantas 
víctimas del recrudecimiento de los controles sobre la sociedad. 

"El volumen de la información que están recogiendo es impresionante", 
advierte el ingeniero informático Pablo Domínguez, quien ha trabajado en 
el desarrollo de varias aplicaciones destinadas al sector privado. "Al final 
del día se puede exportar de cada terminal la lista de carnés de identidad 
registrados", explica a este diario. 

"Si la persona ya compró en esa tienda ese mismo día, entonces salta 
una alarma y el empleado es advertido de que puede estar ante un 
acaparador", añade. "Pero en Cuba el cuidado y protección de los datos 
personales es una asignatura pendiente y tenemos el derecho a 
preguntarnos qué va a pasar con toda esa información". 

Domínguez recuerda que por años se ha filtrado al mercado informal la 
base de datos con los números, direcciones particulares y nombres 
completos de los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa). 
Y cuestiona: "¿Qué va a pasar cuando se filtre esta información y en la 
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calle la gente pueda saber no solo tu número de carné de identidad y tu 
nombre completo, sino también dónde compras?". 
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La policía cubana arremete contra el 
"tráfico ilegal de divisas" 

Luz Escobar, La Habana | Agosto 12, 2020 

Junto a los acaparadores y coleros, los cambistas informales están en la 
diana de la policía, que ha emprendido una batalla contra los vendedores 
de divisas y el mercado negro de dólares. La ofensiva oficial se ha 
lanzado sobre los portales digitales de clasificados en los que las 
monedas extranjeras son una de las mercancías que más se ofertan. 

Una vivienda en Centro Habana y otra en Playa fueron objeto de un 
operativo realizado por el Ministerio del Interior, en el cual decomisaron 
efectivo en diferentes monedas equivalente a casi un 1,3 millones de 
pesos cubanos, según un reporte emitido por el Noticiero la noche de 
este martes. 

Maylén Díaz Porro, oficial operativa del Departamento Técnico de 
Investigación, puntualizó a la televisión estatal que uno de los presuntos 
autores del delito utilizaba la plataforma de ventas online Revolico para 
promocionar la compraventa de euros y dólares. Díaz añadió que el 
cambista también iba a centros comerciales para en su interior "ofrecer el 
canje". 

10

La compraventa de divisas en los bancos no es una opción viable debido a las largas 
colas que casi siempre hay para realizar cualquier trámite. (14ymedio)
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Según el reporte, las fuerzas de seguridad se incautaron en los dos 
operativos 20.215 dólares, 12.097 CUC, 445.350 CUP y 1.450 euros. Las 
fuentes oficiales precisaron que, aunque en cifras menores, también se 
decomisaron billetes de otras monedas. 

Otra oficial detalló que en el registro de la vivienda del municipio de Playa 
la policía encontró 39 billetes falsos de 100 dólares, según determinó "el 
peritaje" realizado en el laboratorio. 

El reporte apuntó que los ciudadanos investigados en este caso "no 
poseían vínculo laboral con el Estado cubano y sin embargo tenían un 
buen nivel de vida". Durante el registro fueron confiscados también "unos 
manuscritos que presumen la actividad de contrabando de mercancía 
importada mediante la utilización de mulas" para luego revender en la 
Isla, que vive un creciente desabastecimiento de sus mercados. 

Armando Torres Aguirre, subdirector general del Banco Nacional, 
puntualizó que el Decreto Ley 362 "establece cuales son las instituciones 
financieras autorizadas a realizar actividades de compraventa de 
monedas" y mencionó únicamente a los "bancos universales" y las casas 
de cambio (Cadecas). 

En los últimos años el número de Cadecas, inauguradas en 1994 tras la 
despenalización del dólar, ha disminuido a lo largo de todo el país. Los 
locales de este tipo que aún brindan servicio tienen horarios muy 
limitados. Además, con frecuencia no tienen efectivo.  

En los últimos años el número de Cadecas, inauguradas en 1994 tras 
la despenalización del dólar, ha disminuido a lo largo de todo el país 

La otra alternativa para realizar la compraventa de divisas está en los 
bancos, pero las largas colas no los hacen una opción viable para muchos 
clientes que prefieren evitar la espera apelando al mercado informal a 
pesar del riesgo que esto implica. 

Este martes también en el diario Juventud Rebelde se dio a conocer que 
la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila tramita tres expedientes en fase 
preparatoria por "tráfico ilegal de divisas y moneda nacional" contra 
ciudadanos presuntamente reincidentes en esos delitos. 

En esa provincia existen 97 grupos integrados por más de 800 
trabajadores que, junto a oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio 
del Interior, deben actuar en 84 establecimientos comerciales que se han 
identificado como "vulnerables". 
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TuEnvío restringe aún más la compra 
diaria de módulos por cada cliente 

14ymedio, La Habana | Agosto 09, 2020 

La plataforma de comercio electrónico TuEnvío ha dado un paso más allá 
para controlar la cantidad de productos básicos que los usuarios pueden 
comprar con una misma tarjeta. Esta semana los clientes del servicio han 
sido informados de que podrán adquirir "solo un módulo diario" desde un 
"modo de pago", una medida para "combatir el acaparamiento y la 
reventa". 

La nueva restricción impide que desde una misma tarjeta magnética se 
pueda realizar más de una compra diaria, una práctica frecuente en 
familias donde solo uno de los miembros tiene una cuenta bancaria 
asociada a los servicios de Transfer Móvil o EnZona, las pasarelas de pago 
autorizadas para funcionar en TuEnvío. 

"Ya no podré comprar combos para mi mamá ni mis hermanas, porque 
soy el único de la familia que tiene una tarjeta magnética asociada a la 
telebanca y desde mi cuenta les hacía las compras", lamenta un cliente  
de la plataforma gestionada por la estatal Cimex. "Con esta medida los 
que salen afectados son las familias, no los revendedores", añade. 
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Área de la tienda de Carlos III donde despachan los combos comprados a través de 
TuEnvío. (14ymedio)
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En junio pasado las autoridades se habían rendido a la evidencia del 
fracaso de las tiendas virtuales y ordenaron su cierre temporal. Tras la 
reapertura, estos comercios pasaron a vender exclusivamente módulos 
de alimentación y aseo por 10, 15, 20 y 30 CUC y solo se permitía un 
paquete por cliente en cada una de las tiendas ubicadas a lo largo de la 
Isla, pero algunos usaban la misma tarjeta magnética desde diferentes 
cuentas de usuario o tiendas. 

"Recomendamos no intente comprar más de una vez o con distintos 
usuarios, la medida está asociada al medio de pago y no a los usuarios", 
advierte el correo oficial que los clientes están recibiendo desde la pasada 
semana. "La comprobación se realiza una vez que usted efectúa el pago 
que es cuando la tienda puede verificar desde qué medio usted está 
pagando”. 

En el mensaje, el equipo de soporte técnico de la plataforma advierte 
que si se realiza una segunda compra violando lo establecido, el 

dinero será devuelto 

En el mensaje, el equipo de soporte técnico de la plataforma advierte que 
si se realiza una segunda compra violando lo establecido, el dinero será 
devuelto a la cuenta del cliente en un plazo de 72 horas. "Lamentamos 
las molestias que esta medida le haya podido ocasionar, su único objetivo 
es lograr que una mayor cantidad de personas sean alcanzadas por esta 
modalidad de ventas". 

"Lo que tienen que hace es mantener la oferta y arreglar los problemas 
técnicos, porque el servicio es malísimo, se pierde la comunicación con la 
página todo el tiempo y los productos desaparecen del carrito de compras 
cuando se va a pagar", criticó duramente otra cliente de la plataforma. 

En noviembre de 2019 las tiendas virtuales TuEnvío comenzaron a 
desarrollarse pasando de 100 visitas al día a entre 6.000 y 8.000. Según 
datos oficiales facilitados por Héctor Oroza Busutil, presidente de Cimex, 
se pasó de procesar 1.356 pedidos en febrero y 6.000 en marzo, a 
73.386 en el mes de abril. En la primera quincena de mayo ya se habían 
alcanzado las 78.893 órdenes y la demanda siguió creciendo en la 
medida en que el desabastecimiento golpeaba las tiendas físicas y la 
pandemia obligaba a quedarse en casa. 

El incremento de la demanda de productos de alimentación e higiene 
durante la pandemia hizo colapsar el sistema implementado por Cimex. 
Aunque en las últimas semanas la empresa, controlada por los militares, 
ha logrado disminuir los tiempos entre la compra online y la entrega a 

13



14 DE AGOSTO DE 2020

domicilio o en la tienda, los clientes se siguen quejando de que el tiempo 
que se mantienen en oferta los combos suele ser muy breve. 

La mayoría de las veces, si son productos muy demandados, puede llegar 
a durar de uno a dos minutos. El cliente debe estar pendiente del sitio 
digital para comprobar cuándo suministran los productos y lanzarse a 
toda velocidad a comprar, pero ni aun así garantiza la mercancía. 
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Avanza el proyecto de contratar a 
médicos de la Isla sin pasar por el 
Gobierno cubano 

14ymedio, La Habana | Agosto 10, 2020 

La organización Archivo Cuba y la plataforma No Somos Desertores, 
formada por sanitarios cubanos a los que el Gobierno impide volver a la 
Isla, hicieron pública este lunes una iniciativa para conectar a médicos 
titulados en Cuba con países que necesiten reforzar su sistema sanitario 
durante la pandemia. Las negociaciones han empezado con dos países del 
continente americano. 

Con el nombre de "Médicos Cubanos Libres contra el covid-19", la 
iniciativa pretende promover la contratación directa de sanitarios 
procedentes de la Isla sin intermediarios gubernamentales, como sucede 
hasta ahora, garantizando sus condiciones laborales, como el pago 
directo de su remuneración, los viajes, el alojamiento o el seguro médico. 

En un comunicado, la ONG con sede en Miami sentencia que el proyecto 
permitirá a los médicos cubanos "ejercer su profesión libremente". 
Igualmente, recuerda que actualmente perciben un salario promedio de 
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En Venezuela hay desplegados unos 25.000 médicos cubanos en distintas misiones. 
(Facebook/Misión Médica Cubana en Venezuela)
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menos de 70 dólares al mes y solo pueden trabajar "para el Estado, bajo 
total control del Partido Comunista de Cuba". 

Por otra parte, explican que fuera de Cuba, la mayoría de los que han 
emigrado en busca de mejores condiciones de vida y libertad "no logran 
homologar sus títulos al enfrentar trabas de todo tipo". Archivo Cuba 
asegura que los países que contraten a los médicos cubanos de forma 
independiente accederán a especialistas en medicina "sin entrar en 
acuerdos bilaterales con el Estado cubano, que instituye un modo de 
esclavitud moderna y tráfico de personas". 

Así, detallan, los contratantes evitarían las exigencias por parte del 
Gobierno cubano que encarecen los acuerdos, como "el pago de personal 
que vigila y disciplina ('administra') a los médicos y la obligada compra 
de fármacos e insumos médicos sujeta a prácticas turbias para 
incrementar los ingresos del Estado cubano", y tendrían una alternativa 
que "respeta los derechos de estos trabajadores sin incurrir en 
violaciones al derecho internacional". 

Archivo Cuba pone como ejemplo el territorio francés de Martinica, 
que recientemente llegó a un acuerdo para importar una brigada de 

14 sanitarios 

Archivo Cuba pone como ejemplo el territorio francés de Martinica, que 
recientemente llegó a un acuerdo para importar una brigada de 14 
sanitarios y un "administrador", mediante el cual pagará a los 
trabajadores 23 euros diarios. "Esto es menos del 25% del pago que 
recibe el personal de aseo del hospital en Fort-de-France donde 
trabajan", aseguran, y argumentan: "Ya que Francia debe atenerse a 
mecanismos institucionales de la Unión Europea que combaten el tráfico 
de personas, contratar médicos cubanos directamente le representa una 
solución práctica y humanitaria que evitará las repercusiones legales". 

En respuesta a preguntas de 14ymedio, María Werlau, presidenta de la 
ONG, detalla que se conversa con parlamentarios "en dos países que 
están muy interesados, pero no incluye a Martinica". 

En cuanto a los profesionales que puedan estar interesados, la 
organización informa que se les notificará de manera directa cualquier 
oportunidad de trabajo. La confidencialidad de sus datos, explica Werlau, 
estará garantizada puesto que solo dos personas de Archivo Cuba 
tendrán acceso a ellos. "Solo conectaremos a los interesados con los 
gestores de los empleos una vez podamos darles detalles de las ofertas 
de empleo que fueran concretando y éstas nos autoricen a hacerlo", 
precisa. 
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La exportación de servicios sanitarios constituye la mayor fuente de 
ingresos de Cuba. En 2018, último año de estadísticas oficiales, Cuba 
obtuvo 6.400 millones de dólares por la exportación de servicios de 
salud. 

Desde marzo pasado, el Gobierno cubano ha aprovechado la pandemia 
del covid-19 para enviar a cerca de 3.000 trabajadores de la salud a más 
de 40 naciones, que además de las millonarias remuneraciones que le 
suponen, le ha servido para lanzar una campaña propagandística mundial 
que, incluso, reclama el premio Nobel de la Paz para las brigadas 
médicas, cuya postulación se espera que se anuncie en el aniversario del 
nacimiento de Fidel Castro, el próximo 13 de agosto. 
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Con el hackeo de la cuenta del 
Movimiento San Isidro, "se trató de tapar 
la muerte de Arostegui" 

Luz Escobar, La Habana | Agosto 10, 2020 

El Movimiento San Isidro publicó detalles sobre el hackeo que sufrió la 
página del grupo en Facebook el sábado. Los artistas afirman que durante 
casi 24 horas permaneció bajo el control de un perfil falso. 

Mientras los propietarios de la cuenta estuvieron sin acceso, se publicó un 
post anunciando la supuesta separación del grupo del rapero Maykel 
Osorbo acompañado de un enlace con fotos íntimas del artista Luis 
Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del movimiento. 

El Movimiento San Isidro es una iniciativa que promueve y defiende los 
derechos civiles y culturales en Cuba. Sus integrantes han sufrido 
arrestos arbitrarios, encarcelamiento, violencia, amenazas y multas por 
parte de la Seguridad del Estado. 

Un comunicado emitido este lunes por sus miembros, atribuye el boicot a 
la Seguridad del Estado y precisa que la operación incluyó además envíos 
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de SMS con el enlace a colegas, amigos y vecinos de Otero Alcántara 
"usando apelativos como pornógrafo, maricón y otros". 

"El método usado fue la suplantación de identidad de una de las 
administradoras, Claudia Genlui, para invalidar, desde su perfil como 
administradora, al resto del equipo de trabajo. El control sobre la página 
estuvo durante casi 24 horas bajo el perfil de Alejandro Acebo Martínez, 
falso perfil en Facebook (una ciberclaria)". 

El Movimiento denuncia que el colectivo de artistas que lo integran "está 
siendo acosado por la Seguridad del Estado cubana". Además, precisan 
que el grupo "repudia y rechaza" esta estrategia del Gobierno, "violatoria 
de cualquier regulación sobre protección de datos, del derecho a la 
intimidad y/o preferencia sexual". 

Informaron, además, que la página oficial del Movimiento ya está bajo el 
control de sus miembros y que en estos momentos están recibiendo 
asesoría sobre protocolos y procedimientos para la protección de 
información con organizaciones internacionales. 

También anunciaron que emprenderán acciones para denunciar “las 
violaciones a la privacidad individual así como las claras muestras de 

intolerancia" 

También anunciaron que emprenderán acciones para denunciar "las 
violaciones a la privacidad individual así como las claras muestras de 
intolerancia y manifestaciones homofóbicas por parte de la estructura 
estatal cubana" ante las organizaciones internacionales que 
correspondan. 

"A mí esto no me ha afectado para nada. Estoy tranquilo. Seguimos 
fajaos con más fuerza debido a algo importante: vivimos en un país 
donde un régimen de tres viejos hace cosas como estas, violar tu 
intimidad. Por eso, debemos seguir hasta lograr el fin del régimen", dijo 
Otero Alcántara este domingo en una transmisión en vivo por Facebook. 

El Movimiento San Isidro agradeció la solidaridad que esta acción generó 
entre amigos y colegas en las redes sociales. Intelectuales, artistas y 
activistas enviaron muchísimos mensajes de apoyo a Otero Alcántara y 
algunos publicaron también imágenes de sus cuerpos desnudos. 

"Aquí a nadie le escandalizan ni los desnudos ni las pajas, ni el sexo. Nos 
escandalizan la injusticia, la represión y la violación de derechos", 
escribió en sus redes la joven artista Camila Lobón. 
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Algunos activistas señalaron que esta puede ser una estrategia de la 
Seguridad del Estado para restar impacto a la muerte en prisión de 
Yosvany Arostegui Armenteros, después de 40 días en huelga de hambre 
en la sala de penados del hospital Amalia Simoni, en Camagüey. 

Con la huelga, Arostegui Armenteros reclamaba su inocencia de una 
acusación de violación por parte de su expareja. 

Arostegui Armenteros estaba en la lista de presos políticos que la 
Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) entregó a Raúl Castro en 
2016 con el nombre de 47 opositores. Además, algunos activistas alertan 
de que el expediente por violación pudo ser fabricado por la Seguridad 
del Estado. 

José Daniel Ferrer contó a 14ymedio que Arostegui ingresó en la Unión 
Patriótica de Cuba (Unpacu) hace cinco años, aunque habían perdido 
contacto con él y no estaban al tanto de su situación. 

"Alto y claro: lo que quieren es desviar la atención hacia Luis Manuel 
(Otero Alcántara) porque acaba de morir un preso político en prisión. 
#NoLoPermitamos", indicó la periodista independiente María Matienzo en 
su perfil de Facebook. "Que la muerte de Yosvany Arostegui no quede 
impune". 
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El Estado cubano "recrudece su guerra 
contra los campesinos", informan a 
Bachelet 

14ymedio, La Habana | Agosto 13, 2020 

"Se nos avecina una hambruna que puede ser evitada", arranca la carta 
que la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación 
Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur) remitieron a la alta 
comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet. 

Los autores de la misiva piden a la expresidenta de Chile una 
intervención urgente para evitar el hambre en la Isla. "La causa no es 
externa ni tampoco relacionada con un desastre natural. La hambruna 
que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia del feroz bloqueo 
interno de nuestras fuerzas productivas por el Gobierno nacional", dicen 
los firmantes, quienes hace unos meses lanzaron la campaña Sin campo 
no hay país para pedir a las autoridades la eliminación de impuestos a la 
actividad agrícola y exigir el derecho a títulos de propiedad permanentes. 

"Podemos asegurarles que el embargo de EE UU no impide al Gobierno 
cubano comprar cada año toneladas de alimentos a ese país que luego 
vende a la población a notables sobreprecios", continúan. "Tampoco están 
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incluidas las medicinas en esas sanciones. Cuba importa el 80% de sus 
alimentos por la incapacidad estatal para producirlos. Si ahora el 
Gobierno cubano no tiene dinero para adquirirlos es porque además de su 
mala gestión económica y el impacto del covid-19 sobre el turismo, no ha 
cumplido con sus compromisos de pago de los intereses de las deudas 
contraídas después que sus acreedores les perdonaran miles de millones 
de dólares hace apenas cinco años", argumentan. 

"Nos han declarado una guerra económica en la que participan 
operativos especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía" 

En conversación telefónica, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de 
Campesinos Independientes y uno de los firmantes de la carta junto a 
Lisandra Orraca Guerra, presidenta del Capítulo Cuba de la Flamur, 
cuenta a 14ymedio que la misiva fue enviada a Bachelet "a través de 
amigos de buena voluntad que cuentan con los caminos para canalizar 
este pedido" y reclama que existe sobre ellos "un permanente sistema de 
vigilancia por parte de la policía política y sus otros mecanismos de 
control". "Están esperando el momento oportuno para hacernos daño", 
dice. 

El documento destaca que hay algo "que muchos ignoran": las empresas 
cubanas privadas "no están incluidas en las sanciones de EE UU y 
cualquier empresa de EE UU puede comerciar y hasta invertir en ellas, 
pero el Gobierno cubano nunca lo ha permitido". 

Además, critican el sistema estatal de Acopio, que "monopoliza" la 
producción y la comercialización de los trabajadores del campo, 
"agobiados por impuestos, acosados con continuas inspecciones y 
sometidos a confiscaciones de sus cosechas y aperos de labranza". 

Ajete precisa a este diario que no cuenta con estadísticas sobre las cifras 
de campesinos a los que se les ha confiscado el fruto de su trabajo y sus 
aperos de labranza. "Es muy difícil para nosotros tener acceso a esos 
datos y carecemos de la necesaria movilidad para llevar esas estadísticas, 
pero contamos con personas valientes que se atreven a denunciar los 
atropellos", explica. "Estamos hablando por la voz de ellos que no se les 
permite presentarse en la televisión y otros medios oficiales para contar 
su versión". 

"Nos han declarado una guerra económica en la que participan operativos 
especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía, mientras desarrollan con 
su monopolio de medios de comunicación constantes campañas de 
asesinato de nuestra reputación", denuncian en la carta a la alta 
comisionada. 
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Mientras la prensa oficial retrata al campesinado independiente como 
"bandidos egoístas", ellos aseguran ser los "portadores de la solución 
para evitar una hambruna a la población". 

"Usted no es Walter Duranty, el corresponsal del New York Times en 
Moscú que se hizo cómplice de Stalin en ocultar al mundo el horror 

del hambre ucraniana durante el Holodomor" 

En cuanto al número de trabajadores del campo que no tienen propiedad 
sobre la tierra que laboran, Ajete detalla a 14ymedio que "en este 
momento hay un número insignificante de campesinos propietarios de 
parcelas muy pequeñas, dedicadas muchas a la producción de tabaco" y 
recuerda cuando a su abuelo le ofrecieron una ridícula cantidad de dinero 
para comprarle la tierra para una  cooperativa en San Juan y Martínez, en 
la provincia de Pinar del Río. "Aquella cooperativización no fue 
exactamente forzosa, pero las presiones políticas que se hicieron fueron 
enormes. Solo muy pocos se resistieron y de esos, otros pocos pudieron 
dejarle la tierra en herencia a sus hijos y nietos". 

Los campesinos recalcan a Bachelet en la misiva que la iniciativa Sin 
campo no hay país no ha tenido respuesta por parte del Gobierno. 

Por el contrario, reclaman que este "ha recrudecido su guerra económica 
de confiscaciones y arrestos arbitrarios contra los campesinos", y 
comparan con contundencia: "Sus métodos actuales no son muy 
diferentes a los del comunismo de guerra –que Lenin tuvo que rectificar– 
o los de Stalin, cuando indujo la hambruna en Ucrania que costó la vida a 
millones de personas". 

Los campesinos instan a la comisionada al final de su carta: "Invite al 
Gobierno cubano a inspirarse en el valor político de los dirigentes 
vietnamitas, que, después de acudir a la ayuda de la comunidad 
internacional para alimentar su hambreada población, emprendieron el 
camino de reformas que los hizo autosuficientes y exportadores de 
alimentos en apenas cinco años". Y concluyen: "Usted no es Walter 
Duranty, el corresponsal del New York Times en Moscú que se hizo 
cómplice de Stalin en ocultar al mundo el horror del hambre ucraniana 
durante el Holodomor. Hablar alto, claro y oportunamente al poder en 
nombre de los que no tienen voces, esa es su misión". 
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INTERNACIONAL 

Estados Unidos suspende los vuelos 
chárter privados a Cuba para "negar" 
recursos a La Habana 

14ymedio, La Habana | Agosto 13, 2020 

Estados Unidos decidió este jueves interrumpir los vuelos chárter 
privados a Cuba, en una nueva medida de presión sobre el Gobierno de la 
Isla. Esta medida afecta los vuelos en aviones privados alquilados o de 
propiedad particular, no a los chárter comerciales. 

"Solicité que el Departamento de Transporte suspenda los vuelos chárter 
privados a todos los aeropuertos cubanos, incluida La Habana", anunció 
en un comunicado el titular del Departamento de Estado, Mike Pompeo. 

"Esta acción suspenderá todos los vuelos chárter entre los Estados Unidos 
y Cuba sobre los cuales el Departamento de Transporte ejerce 
jurisdicción, excepto los vuelos chárter públicos autorizados hacia y desde 
La Habana y otros vuelos chárter privados autorizados para fines médicos 
de emergencia, búsqueda y rescate y otros viajes en función de los 
intereses de Estados Unidos", precisó Pompeo. 
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El secretario estadounidense de Estado explicó que la medida tiene como 
objetivo "negar" recursos al Gobierno cubano e impedir que los utilice 
"para cometer abusos". 

Con el mismo fin, el pasado mayo el Departamento de Transporte de EE 
UU limitó los vuelos chárter a la Isla a 3.600 por año. "Mantener y limitar 
los vuelos chárter al Aeropuerto Internacional José Martí supone controlar 
el acceso principal para viajar de Estados Unidos a Cuba por visitas 
familiares u otros fines legales, a la vez que evita que los operadores 
chárter aumenten el servicio a La Habana en respuesta", publicó el 
departamento en aquella ocasión. 

Estos vuelos, muy usados por los cubanoamericanos para viajar desde 
Miami a La Habana desde las restricciones impuestas a las líneas 
regulares, no están afectados por la medida anunciada este jueves por 
Washington. 
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"Cuba maneja a Venezuela como una 
colonia", denuncia Mara Tekach 

14ymedio, La Habana | Agosto 07, 2020 

Mara Tekach, ex encargada de negocios de EE UU en Cuba, informó este 
viernes que antes de abandonar su puesto, envió al Gobierno cubano una 
queja sobre la situación de los derechos humanos en la Isla. 

"Expliqué que su sistema de presión no era aceptable", detalló Tekach en 
una llamada con la prensa organizada por el Departamento de Estado y 
recogida por varios medios. 

"El régimen vende una imagen romántica de Cuba", cita Infobae. "Pero 
mientras sus líderes disfrutan de yates y relojes caros, el pueblo hace fila 
por horas para tratar de conseguir comida y medicinas. Cualquier país del 
mundo puede enviar suministros a la Isla, pero estos nunca llegan al 
pueblo". "No se dejen engañar por el régimen cubano", pidió. 

La encargada de negocios entre 2018 y 2020 ya había denunciado 
anteriormente presiones de La Habana a su trabajo y su defensa de los 
presos políticos en Cuba, y las autoridades de la Isla la habían acusado 
de promover y dirigir a disidentes. 
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En la misma llamada, Tekach definió la relación entre La Habana y 
Caracas como "parasitaria". "Cuba maneja a Venezuela como una 
colonia", sentenció. "Está chupando recursos de Venezuela. Petróleo, 
comida, medicinas. Y estos benefician al régimen, nunca al pueblo 
cubano". 

Tekach, reporta Infobae, hizo una una descripción de primera mano de 
las prácticas del régimen castrista en la Isla, detalló el alcance de la 
interrelación con la dictadura de Nicolás Maduro y destacó la necesidad 
de que Cuba no obtenga el asiento en el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU para el que se ha postulado. 

"Cuba es un régimen que en vez de tener membresía en el Consejo 
merecería ser censurado. Las violaciones de derechos humanos en la Isla 
son absolutas. No permiten un solo pensamiento independiente", 
justificó. 

Tekach se refirió a las brigadas de médicos que el Gobierno envía al 
extranjero, sobre las que dijo que "no representan asistencia 

humanitaria, sino un negocio" 

Tekach también se refirió a las brigadas de médicos que el Gobierno envía 
al extranjero, sobre las que dijo que "no representan asistencia 
humanitaria, sino un negocio". 

"Hasta el 90 por ciento de los salarios de los médicos que participan en 
ellas van a las Fuerzas Armadas. Les sacan los pasaportes y amenazan a 
sus familias. Es una situación de trata", algo que no solo ha denunciado 
EE UU, sino organizaciones como Human Rights Watch. 

En los últimos días en su cargo, explicó Tekach, también ayudó a 
organizar vuelos de repatriación para evacuar a los estadounidenses y 
residentes permanentes que se habían quedado en Cuba y no podían 
regresar a su país debido a la pandemia. 

Según datos del Departamento de Estado, entre el 27 de enero y el 10 de 
junio se repatrió a 1.551 ciudadanos desde Cuba en nueve vuelos. 

De regreso en su país, Tekach seguirá trabajando en la política de 
Washington hacia La Habana como coordinadora de Asuntos Cubanos de 
la Oficina para Latinoamérica del Departamento de Estado. 
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Los medios de EE UU recuerdan que 
Kamala Harris se pronunció en contra del 
embargo a Cuba 

14ymedio, La Habana | Agosto 13, 2020 

La candidata a la vicepresidencia de EE UU por el Partido Demócrata, 
Kamala Harris, está en contra del embargo a Cuba. Así lo recuerda el 
diario Tampa Bay Times, que con motivo de la flamante designación de 
Harris por parte de Joe Biden para integrar el tándem demócrata, retomó 
este martes unas declaraciones del año pasado de la senadora por 
California. 

"La senadora Harris cree que deberíamos poner fin al fallido embargo 
comercial y tener un enfoque más inteligente que empodere a la sociedad 
civil cubana y la comunidad cubano-americana para que impulsen el 
progreso y que determinen libremente su propio futuro", cita el periódico 
de Florida, que en aquella ocasión envió a los candidatos demócratas a 
las primarias de su partido, entre ellos Harris, una serie de preguntas 
acerca de cuestiones que interesan en ese estado, como la relación con la 
Isla. 

Las críticas hacia Harris, hija de padre jamaicano y madre india, no se 
hicieron esperar por parte de sus rivales políticos. Mientras el presidente 
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Donald Trump la calificó de "desagradable", "horrible" y "falsa", su 
asesora principal de campaña, Mercedes Schlapp, destacó el carácter 
"antihispano" de la candidata de Biden. 

Siendo vicepresidente de la Administración de Barack Obama, Joe 
Biden declaró que EE UU no levantaría el embargo a Cuba 

"Durante su fallida campaña presidencial, Kamala Harris adoptó la agenda 
antihispana de la izquierda radical que incluye aumentos de impuestos 
masivos que aplastarían a nuestras familias y entregarle nuestro cuidado 
médico a burócratas y políticos corruptos". 

Siendo vicepresidente de la Administración de Barack Obama, Joe Biden 
declaró que EE UU no levantaría el embargo a Cuba. "Pensamos que los 
cubanos deberían determinar por sí mismos su propio destino y que 
deberían poder vivir en libertad y con posibilidades de prosperidad 
económica", dijo en 2009 con motivo de la Cumbre de Líderes 
Progresistas en Chile. 

Cinco años después, Obama iniciaría un proceso de acercamiento a la Isla 
con la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En 
aquellos días, el entonces presidente declaró que el embargo "no ha 
servido a los intereses" ni de EE UU ni del pueblo cubano y aseguró que 
pediría al Congreso ponerle fin, pero la petición nunca se concretó. 

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, dio marcha atrás a la política de su 
antecesor, endureciendo su postura contra el régimen cubano. Así, por 
ejemplo, aumentó las sanciones a compañías que mantienen 
transacciones con la Isla, poniendo en riesgo las remesas, además de 
limitar los viajes entre ambos países. 

Además, puso fin a la moratoria de la aplicación del Título III de la Ley 
Helms-Burton, mediante el que ciudadanos estadounidenses pueden 
reclamar propiedades que les fueron confiscadas tras el triunfo de la 
Revolución cubana. 
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OPINIÓN 

Cuba necesita una verdadera apertura al 
sector privado, no una simulación 

Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 07, 2020 

Amolador, aguador, herrero… No, no es el listado de ocupaciones de una 
aldea medieval, sino algunas de las 123 ocupaciones que han podido 
ejercerse de manera privada en Cuba en los últimos años. Ahora, con el 
país sumido en una profunda crisis económica, las autoridades anuncian 
que pondrán fin a esta absurda y limitada relación de trabajos 
particulares que nunca debió haber existido. 

Como varios economistas han señalado, la medida va en la dirección 
correcta: hacia flexibilizar, dar mayor espacio a la iniciativa particular y 
eliminar trabas al emprendimiento. El problema es que los cambios, para 
ser efectivos, precisan algo más que coincidir con la brújula de los 
acertados reclamos populares; se necesita que cuenten también con la 
velocidad y la profundidad que desencadenen una verdadera 
transformación en la sociedad. 

En este caso, el cronómetro no ayuda. El reclamo de eliminar el listado 
detallado de licencias por cuenta propia lleva más de dos décadas. La 
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demora en implementar esta reivindicación le ha costado miles de 
millones de pesos al país, la quiebra de prometedores negocios 
particulares, la penalización a innumerables emprendedores y el éxodo 
hacia otros lares de una incalculable cantidad de talentos. Sin duda, el 
anuncio llega con mucho retraso. 

Ahora, cuando la Isla vive el momento económico más aciago de este 
siglo, la Plaza de la Revolución se ha sacado de la manga un as que 

hace una década ilusionaba y hoy apenas despierta entusiasmo 

Ahora, cuando la Isla vive el momento económico más aciago de este 
siglo, la Plaza de la Revolución se ha sacado de la manga un as que hace 
una década ilusionaba y hoy apenas despierta entusiasmo. Lo que 
hubiera sido una jugada política para atraer simpatías y apoyos, en estos 
momentos no deja de ser leída como una maniobra desesperada, como el 
acto final de un ilusionista que ha fallado en todos sus trucos anteriores. 

Por otro lado, la profundidad de la medida se desconoce, algo que 
alimenta la suspicacia. ¿Se permitirá también el ejercicio privado de las 
profesiones diplomadas?, se preguntan ingenieros, abogados y 
estomatólogos. ¿El Estado soltará el monopolio sobre sectores como las 
telecomunicaciones, la salud pública y la educación?, indagan 
informáticos, médicos y profesores. ¿Un periodista podrá ejercer por 
cuenta propia o la prensa no estará incluida en la rendija que se abre?, 
cuestionan los reporteros independientes. 

Por el momento solo se sabe que el viejo listado, que funcionó como una 
camisa de fuerza, será abolido y "podrán realizarse actividades de perfil 
mucho más amplio y donde el alcance se determine a partir del proyecto 
de trabajo que presente el interesado", según la prensa oficial. "Para ello 
las limitantes serán que sean labores de carácter lícito con recursos y 
materias primas de procedencia lícita", añade la nota redactada a partir 
de las palabras de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Elena 
Feitó Cabrera. 

Si por "carácter lícito" se refiere a lo que es actualmente permitido, habrá 
que olvidarse de ver al "comerciante privado" importar productos desde 
el exterior y venderlos o distribuirlos en locales particulares. No vale la 
pena tampoco alimentar expectativas sobre la posibilidad de que 
doctores, juristas o microbiólogos puedan tener un consultorio, bufete o 
laboratorio propio donde ejercer sus profesiones, puesto que es algo que 
está prohibido. Ni siquiera queda soñar con una pequeña empresa 
privada para instalar televisión por cable en las casas, algo también 
proscrito en la Isla. 
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Aunque la eliminación del listado de 123 licencias por cuenta propia 
apunta hacia la ansiada y necesaria apertura, los viejos pánicos del 
oficialismo cubano pueden hacer que la velocidad de implementación y el 
calado de esta reforma dejen más sinsabores que satisfacciones. Para 
completar una carrera no solo basta con orientar los pies hacia la meta: 
los segundos y la calidad del trote son vitales para moverse y ganar. 
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Vacuna y aniversario, en el centro de las 
redes oficiales 

Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 12, 2020 

Por estas fechas un guion se repite en los medios oficiales. Fotos, 
titulares y consignas se centran en Fidel Castro. Una ofensiva mediática 
que apenas ha cambiado desde mis tiempos de estudiante de periodismo 
pero a la que -en medio de esta pandemia- se le suma la propaganda 
sobre una pronta vacuna cubana contra el covid-19. 

Esta semana los alumnos de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana participan en un maratón en Twitter y otras 
redes sociales. El objetivo de esta cruzada digital es ensalzar, como dos 
patas de una misma mesa, la figura de Castro y el potencial científico de 
la Isla para desarrollar la inmediata cura frente a esta pandemia.  

Como las clases universitarias están canceladas y desde sus casas los 
estudiantes se vuelven incontrolables, algunos alumnos han sido 
convocados para estar físicamente en la Facultad, ubicada en la calle San 
Pedro y avenida de la Independencia, en La Habana. Frente a un teclado 
y una pantalla les quedan por delante horas de ardua "batalla ideológica" 
en las redes. 
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Varios de estos futuros periodistas llegaron hasta la escuela a bordo de 
un todoterreno de cuatro puertas que posee la Facultad, conducido por el 
chofer de la propia decana, Hilda Saladrigas Medina. Una académica que, 
entre sus múltiples lauros, ostenta el de especialista en Gestión de la 
Comunicación Social y Organizacional, unas habilidades que ha puesto a 
prueba en este agosto. 

Entre las formas de gestionar la comunicación social y organizacional se 
halla precisamente esta práctica de facilitar espacios dotados de 
tecnología y conectividad a un grupo de individuos a los que se le 
encarga la tarea de transmitir un mensaje. No solo se les coloca en el 
sitio y otros supervisan que cumplan el mandato, sino que también 
reciben un detallado listado de etiquetas y frases para usar en internet. 

Los costos materiales corren a cargo del presupuesto del Estado. La 
participación se garantiza, bien eligiendo a quienes comparten 
conscientemente el contenido del mensaje, o bien motivando con algún 
beneficio a los que ven una oportunidad para destacarse. En el caso de 
que no haya recursos para materializar la motivación, siempre existe la 
posibilidad de presionar a los que no se muestren interesados. 

La Facultad de Comunicación es el escenario ideal para estas 
prácticas: sus aulas están llenas de jóvenes, con menos faltas de 

ortografía que en otras especialidades 

La Facultad de Comunicación es el escenario ideal para estas prácticas: 
sus aulas están llenas de jóvenes, con menos faltas de ortografía que en 
otras especialidades y una obligación de mostrarse muy leales, so pena 
de ser expulsados de su carrera. En mi época de alumno se nos llamaba 
a edulcorar los números de la Zafra de los 10 Millones, ahora les toca 
fingir que recuerdan a un cadáver histórico. 

Con ese mecanismo de presiones y prebendas, los jóvenes periodistas se 
han visto involucrados en este siglo en la campaña para liberar a los cinco 
agentes de la inteligencia cubana presos en cárceles estadounidenses, 
denigrar a los disidentes que tienen cuentas en las redes sociales, 
mostrar un falso apoyo a la designación de Miguel Díaz-Canel como 
presidente y, ahora, dar un atisbo de esperanza de que la vacuna contra 
el  covid-19 será "Made in Cuba". 

La portada del diario oficial Granma ya adelantaba este miércoles lo que 
se gesta como "espontáneo" en las redes. En el centro de las miradas una 
imagen de Fidel Castro e inmediatamente debajo el titular que anuncia 
que la Isla está "en el camino de…" hacerse con el escudo para repeler el 
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coronavirus. La pauta de lo que hay que decir está clara, ahora solo falta 
que decenas o cientos de dedos jóvenes tecleen ambos temas. 

El efecto de este manejo de la gestión comunicacional, en la que la 
decana Saladrigas es una experta, es que se percibirá con facilidad la 
falta de creatividad, la repetición de consignas, "el corta y pega" a que 
acudirán los facilistas para realizar sus felicitaciones y en la obviedad de 
que pocos creen que haya tanta gente dispuesta a gastar sus megas 
comprados a precios abusivos en rememorar a un individuo agotado. 
Ni siquiera una vacuna puede revivir a un difunto. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Sabores convoyados en Coppelia 
"militarizada" 

Luz Escobar, La Habana | Agosto 11, 2020 

Aunque La Habana retomó las más drásticas medidas para frenar la 
pandemia tras el aumento de casos de covid-19 en la Isla, la heladería 
Coppelia no ha cerrado del todo sus puertas. En pleno agosto, uno de los 
meses más calurosos del año, se han mantenido abiertos algunos puntos 
de venta de helado para llevar. 

Este martes la cola más grande se hacía por el costado, en el kiosko 
donde siempre se ha vendido helado para llevar pero ahora había además 
varios puntos de venta dentro de la misma heladería. 

"Está todo militarizado, lleno de oficiales vestidos de verde por todos 
lados. Cuando toca comprar el cliente debe pasar por unas mesas, cada 
una tiene su pomo de hipoclorito con un dependiente, y ahí te indican 
dónde puedes comprar. 
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Cada persona podía adquirir 40 bolas por persona por el precio de un 
peso y cincuenta centavos cada una. Una señora, que fue con dos 
familiares, pudo llevarse a casa casi una tina completa.  

"Los sabores no están bien repartidos, pero lo peor de todo es que hice la 
cola donde supuestamente había choco-coco, almendra, menta, rizado de 
guayaba y a las 11:15 ya se había acabado el choco-coco y la almendra. 
Pero no solamente eso, cuando pido rizado de guayaba lo que quedaba ya 
era el fondo de la tina y me dijo que me lo tenía que convoyar con 
menta", dijo a 14ymedio un joven que hacía la cola esta mañana. 

"Como siempre, todo convoyado... Las cosas del socialismo", expresó. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

'EN EL ÚLTIMO CUARTO HAY 
SON' 
MUSICAL DE MARTÍ 
PRODUCTIONS CON ZULLY 
MONTERO, RUBEN RABASA, 
JORGE HERNÁNDEZ, MARTA 
VELASCO, LUIS SERRANO, 
GRISEL B. SÁNCHEZ, 
BASERVA SOLER 
Y JOSÉ NODAR NODAR QUE 
SE PUEDE VER ONLINE AQUÍ. 

ONLINE, YOUTUBE

INICIO: DOM 15/JUN - 18:30 
PM 
FIN: JUE 31/DIC - 23:59 PM 

COVID-19 EN CUBA Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA 
ETAPA POST-PANDEMIA 

MIEMBROS DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS CONVIVENCIA 
(CEC) HAN ELABORADO ESTE 
INFORME, QUE TIENE COMO 
OBJETIVO APORTAR IDEAS Y 
ANTE LOS DESAFÍOS QUE 
PRESENTA LA PANDEMIA.

PINAR DEL RÍO 

MAIL. 
COLABORA@CENTROCONVIV
ENCIA.ORG 
   
   
   

INICIO: DOM 10/MAY - 20:00 
PM 
FIN: MIÉ 30/DIC - 12:00 PM

DOCUMENTAL 'PABLO 
MILANÉS' 

LO PUEDEN VER A TRAVÉS DE 
ESTE ENLACE EN LA 
PLATAFORMA VIMEO. LA 
OBRA ABORDA VARIOS 
MOMENTOS DE LA VIDA DEL 
CANTAUTOR PABLO MILANÉS.

VIMEO 

HTTPS://VIMEO.COM/
417684077 
   
   
   

INICIO: MIÉ 13/MAY - 00:00 
AM 
FIN: JUE 31/DIC - 23:00 PM 

'LA CARAVANA DE GARDEL', 
UN FILME INSPIRADO 
LIBREMENTE EN LA NOVELA 
HOMÓNIMA DE FERNANDO 
CRUZ KRONFLY Y QUE 
CUENTA EL VIAJE QUE TUVO 
QUE REALIZAR EL CADÁVER 
DEL MÁS GRANDE CANTANTE 
DE TANGOS DE TODOS LOS 
TIEMPOS, EN LA NAVIDAD DE 
1935.

ONLINE INICIO: VIE 27/MAR - 21:00 
PM 
FIN: LUN 31/DIC - 23:59 PM 

https://www.youtube.com/watch?v=t1GuRWN83BI&feature=youtu.be
https://us.hideproxy.me/go.php?u=W4PXau4vTfge0v0HztdWQTHZRzPOeWdsj1yVWih2iJdltCFbirHU3t6dYBywBp5jqYyzBnDcTtWB2cngFqHuYFNTkA4xDiDWh3WloOcyqh8qX08%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHfWM17NJIgYxZylXHtNeuTg9oA%3D&b=5
https://youtu.be/OMXkUsp9KBA
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BERENJENA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,7 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 12 CUP

MANGO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,5 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,05 CUP

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

LIBRA 0,8 CUP

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

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 1,3 CUP

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

LIBRA 2,5 CUP

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

LIBRA 4 CUP

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

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

CEBOLLA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

AGUACATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 20 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

AJÍ MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,4 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,1 CUP

MANGO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,2 CUP
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