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El último timonazo 
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 18, 2019 

Miguel Díaz-Canel anuncia que "hay que saltar a un nuevo momento y saber 
que ya el plan (de producción de las empresas) no llegará desde arriba". 
(pág. 38) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Prisoners Defenders denuncia una ola de 
"expatriaciones forzosas" de opositores 
cubanos 
Europa Press, Madrid | Junio 19, 2019 

La represión que ejerce el régimen cubano contra la disidencia política y social 
se ha traducido en una ola de "expatriaciones forzosas" en la que cientos de 
opositores habrían tenido que abandonar la isla para escapar de las 
presiones, las amenazas e incluso las golpizas del Gobierno, según la 
organización Prisoners Defenders. 

Este grupo, vinculado a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), ha difundido un 
informe de 260 páginas en el que expone datos estadísticos sobre la 
represión, elaborados a partir de 77 testimonios de personas que se han visto  
obligadas a dejar el país o que sufren dentro de sus fronteras todo tipo de 
amenazas contra ellos o sus familias. 

El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, ha advertido durante 
un acto en Madrid de que, pese a la muerte de Fidel Castro, la metodología 
represiva que instauró en vida "sigue caminando", antes bajo la batuta de su 
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Daniel Llorente fue uno de los activistas al que las autoridades de la Isla hicieron salir 
forzosamente de la Isla. (14ymedio)



21 DE JUNIO DE 2019

!
hermano, Raúl Castro, y ahora con Miguel Díaz-Canel en el principal puesto 
de responsabilidad política de Cuba. 

La represión con Díaz-Canel, ha añadido, "es incluso superior porque el 
pueblo está empezando a hablar un poco más". En este sentido, Larrondo ha 
señalado los equilibrios que tiene que hacer un Gobierno que "tiene que dar 
apariencia de que es de izquierdas" al mismo tiempo en que intenta reprimir 
una disidencia al alza -la UNPACU sumaría ya unos 3.000 activistas-. 

"No puede tener 300 presos políticos", ha añadido Larrondo, que enmarca en 
la necesidad de vaciar las cárceles un plan de expulsiones que se habría 
intensificado en el último año. De los 77 disidentes entrevistados por la 
organización, 35 están ya expatriados y 42 han denunciado que siguen dentro 
de Cuba bajo amenazas constantes. 

De los expatriados, el 27% ha reconocido haber pasado un tiempo en prisión 
-dos años de término medio- y la media de detenciones sufridas por todos 
ellos se acerca al centenar. El 92% aseguraron que sufrían amenazas 
recurrentes por parte de la Dirección de Seguridad del Estado (DSE) y un 
81% padecía una "miseria económica". 

Abandonar la Isla no implica necesariamente seguir con la actividad 
política en el extranjero, ya que el estudio señala que solo el 8% de 

los expatriados pudieron abandonarla junto a sus familias 

Solo un 19% afirma que el régimen cubano se hizo cargo del billete de avión 
para salir de la Isla y que le entregó algo de dinero en efectivo --275 dólares 
de media-, pero Larrondo ha apuntado que la cifra sería mayor si todos ellos 
pudiesen hablar libremente, ya que Prisoners Defenders ha constatado que 
las autoridades cubanas están sufragando los gastos de estas expatriaciones. 

De hecho, un 46% de las personas expulsadas abandonaron Cuba pese a que 
teóricamente tenían prohibida la salida, lo que evidenciaría la connivencia de 
unas autoridades que contarían también con la alianza de otros actores como 
Aruba Airlines, una aerolínea venezolana a la que Prisoners Defenders quiere 
poner en el punto de mira. 

Larrondo ha anticipado acciones contra la compañía por una posible violación 
de la normativa de aviación civil --falseando listas de pasajeros o incluyendo 
a disidentes como miembros de la tripulación, por ejemplo-- y por conspirar 
con el Gobierno cubano en la comisión de delitos. En este sentido, espera que 
a Aruba Airlines se le pueda al menos "meter miedo" en el terreno económico 
si siente que su actividad está en riesgo. 
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Los testimonios recabados corresponden a once países distintos, aunque el 
80% de las expatriaciones "forzosas" se han efectuado hacia Guyana. El 15 % 
corresponde a Trinidad y Tobago y el 5% restante a Nicaragua, según el 
informe. 

Abandonar la Isla no implica necesariamente seguir con la actividad política 
en el extranjero, ya que el estudio señala que solo el 8% de los expatriados 
pudieron abandonarla junto a sus familias. El resto, según Prisoners 
Defenders, quedan "desactivados" ante la posibilidad de que los parientes que 
se quedan atrás sean víctimas de amenazas. 

El eurodiputado electo del PP Leopoldo López ha lamentado durante el acto la 
"terrible situación" que vive Cuba, que "no es muy distinta" a la de otros 
países de la región como Venezuela. El padre del opositor venezolano del 
mismo nombre ha incidido en que bajo el régimen de Nicolás Maduro también 
se está planteando la salida del país como única forma de sortear las 
amenazas y presiones. 

"Cuando se busca poner el terror como orientación de la actividad 
política estamos enfrentándonos a lo peor de la humanidad", ha 

añadido López 

"Cuando se busca poner el terror como orientación de la actividad política 
estamos enfrentándonos a lo peor de la humanidad", ha añadido López, que 
acto seguido ha lamentado que el mundo pueda no "conmoverse". Cuba, ha 
agregado, tiene "oxígeno" por los apoyos políticos y económicos que sigue 
recibiendo a día de hoy. 

"Ha llegado el momento de quitarnos la careta. O defendemos la democracia, 
la libertad y la política o no nos podemos llamar demócratas", ha recalcado. 

En la misma línea se ha expresado Larrondo, que ha instado a los líderes y 
partidos de izquierda a separarse de la denominada "izquierda basura". Así, 
en el caso de España, ha establecido diferencias entre el Gobierno de Pedro 
Sánchez, capaz de viajar a Cuba y "no hablar con la sociedad civil", y una 
clase diplomática que busca discretamente mecanismos para "que algo 
cambie en el régimen". 
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Miami aprueba una resolución en contra 
del intercambio cultural con Cuba 
EFE/14ymedio, Miami | Junio 14, 2019 

La ciudad de Miami aprobó este jueves una resolución presentada por su 
alcalde, Francis Suárez, y por el comisionado Manolo Reyes que busca impedir 
el intercambio cultural con artistas provenientes de Cuba, según la prensa 
local. 

"Esta resolución pide al Gobierno federal que termine el intercambio cultural y 
nos da todos los poderes posibles para que nosotros, como Gobierno local, 
evitemos que los artistas de la Isla utilicen los recursos públicos", dijo Suárez. 

"Estamos muy orgullosos de tener el respaldo de tantas personas 
importantes, artistas y activistas comunitarios respaldando este esfuerzo", 
añadió. 

El alcalde presentó un vídeo en el que artistas como Willy Chirino, Los Tres de 
La Habana, Amaury Gutiérrez, y políticos como el excongresista Lincoln Díaz-
Balart dan su apoyo al veto. 

"Las instalaciones de la ciudad de Miami no se deben de prestar para que 
estos artistas vengan aquí a burlarse de nosotros, a ganar dinero y regresar a 
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El alcalde de Miami asegura que la decisión es de indole moral, aunque también tiene 
detractores en Miami. (Mario J. Pentón)
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Cuba a utilizar esos fondos contra su propio pueblo y hablar mal de las 
libertades que les permiten estar aquí", añadió Suárez. 

La resolución señala que se mantendrá vigente la prohibición "hasta que se 
restablezca la libertad de expresión para todos los cubanos, y no solo para 
algunos artistas favoritos". 

El comisionado Manolo Reyes consideró injusto que los artistas amparados 
por el Gobierno de Cuba viajen a Miami y "se llenen los bolsillos con dinero 
que luego regresan a Cuba" mientras los artistas anticastristas no pueden 
hacer lo mismo en la Isla.  

El diario de Miami El Nuevo Herald habló con el empresario y activista de 
Miami, Hugo Cancio, que en 2000 consiguio, tras una demanda revertir una 
ordenanza que prohibía a grupos locales que utilizar fondos públicos para 
actividades relacionadas con Cuba y, en esta ocasión volvió a mostrarse 
crítico con la iniciativa de la ciudad. 

"Me parece que las razones que dan son absurdas y obsoletas. Ellos critican al 
gobierno cubano porque supuestamente restringe, limita y prohíbe a sus 
ciudadanos y están haciendo exactamente lo mismo: impidiéndole a la gente 
que disfrute de la cultura por el simple hecho de que están en desacuerdo con 
los artistas o sus posiciones políticas", esgrimió. 

Ellos critican al gobierno cubano porque supuestamente restringe, 
limita y prohíbe a sus ciudadanos y están haciendo exactamente lo 

mismo: impidiéndole a la gente que disfrute de la cultura" 

También el diario habló con Juan E. Shamizo, fundador de Vedado Social Club, 
que considera que la decisión es electoralista. "Lo que se quiere cortar no es 
solamente que los artistas cubanos vengan a Miami, sino que los artistas 
norteamericanos vayan a Cuba y puedan intercambiar con la gente", dijo. 

"Cuba y Estados Unidos somos vecinos, tenemos mucho que nos une, miles 
de personas que tienen añoranza por los que quedaron del otro lado. Cuando 
se cierran las puertas al intercambio están cerrando la conexión entre nuestra 
gente y las posibilidades que tenemos de enriquecernos mutuamente", 
añadió. 

En Cuba, el embajador José Ramón Cabañas se burló de la decisión en su 
cuenta de Twitter: "Estados Unidos tiene 35.000 ciudades y pueblos 
reconocidos. Las autoridades de Miami han decidido que sus ciudadanos 
visitarán otros 34.999 lugares para disfrutar legalmente de la música de 
Cuba. Y lo han decidido con el nombre de libertad de expresión 
(probablemente una nueva definición) ", escribió. 
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Bajo la actual Administración del presidente Donald Trump, EE UU ha 
endurecido sus políticas hacia Cuba y en una sorpresiva decisión este mes el 
Gobierno canceló los viajes a Cuba, lo que es un reverso al restablecimientos 
de relaciones que impulsó su antecesor, Barack Obama.  
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Hialeah cancela los conciertos de músicos 
cubanos previstos para el 4 de julio 
14ymedio, La Habana | Junio 18, 2019 

La alcaldía de Hialeah anunció la cancelación de los conciertos de músicos 
cubanos previstos para la fiesta del próximo día 4 de julio según publicó el 
Diario Las Américas. Los afectados son Jacob Forever, El Micha, DJ Yus y 
Señorita Dayana que serán reemplazados por otros artistas. 

Carlos Hernández, alcalde de Hialeah contó al periódico de Miami que, tras 
escuchar la opinión de líderes anticastristas del exilio "reflexionó 
profundamente al respecto" y que, con el propósito de "entretener a un 
público nuevo que ha llegado a nuestra ciudad deseoso de música de estos 
tiempos modernos", próximamente dará "a conocer quiénes amenizarán el 
gran evento de celebración de Independencia" 

El alcalde de Hialeah apoyó la resolución aprobada el pasado jueves por el de 
Miami, Francis Suárez, y por el comisionado Manolo Reyes que tenía por 
objetivo impedir el intercambio cultural con artistas provenientes de Cuba. 

"Esta resolución pide al Gobierno federal que termine el intercambio cultural y 
nos da todos los poderes posibles para que nosotros, como Gobierno local, 
evitemos que los artistas de la Isla utilicen los recursos públicos", dijo Suárez. 
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Dayana Chávez Victoria, ‘La Señorita Dayana’, reguetonera, es una de las afectadas por 
la cancelación. (14ymedio)
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"Las instalaciones de la ciudad de Miami no se deben de prestar para que 
estos artistas vengan aquí a burlarse de nosotros, a ganar dinero y regresar a 
Cuba a utilizar esos fondos contra su propio pueblo y hablar mal de las 
libertades que les permiten estar aquí", añadió Suárez. 

Jacob Forever, El Micha, DJ Yus y Señorita Dayana tienen doble residencia en 
Miami y Cuba. El primero de ellos ya actuó el pasado año durante el 4 de Julio 
en la misma localidad sin ningún problema. 
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Los clientes emplazan por segunda vez a 
Etecsa para que #BajenLosPreciosDeInternet 
14ymedio, La Habana | Junio 16, 2019 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) atraviesa momentos 
complicados en la Isla. En apenas 15 días, el monopolio estatal ha sido 
emplazado por sus clientes en dos oportunidades en las redes sociales con la 
etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet que demanda una rebaja de las tarifas y 
el mejoramiento de los servicios. 

La segunda jornada de protestas tuvo lugar este sábado, apenas dos semanas 
después de que el 1 de junio la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet se 
posicionara como la más difundida en la Isla, por encima incluso de otros 
tradicionales hashtags del oficialismo. A diferencia de aquella ocasión, este 15 
de junio los funcionarios de Etecsa se prepararon para contrarrestar la 
protesta online. 

En 24 horas el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet se convirtió en Trending 
Topic en Cuba, con mensajes publicados por una gran variedad de usuarios 
de la popular red social. Estudiantes, ingenieros informáticos, clientes del 
servicio doméstico de Nauta Hogar, periodistas independientes y activistas, 
fueron algunos de los que denunciaron las altas tarifas de Etecsa. 
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Uno de los múltiples llamados que circularon en redes pidiendo rebajas al monopolio 
estatal de telecomunicaciones. (Twitter)
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Como contrapartida, el monopolio estatal y varios voceros oficiales 
difundieron mensajes con etiquetas como #CubaInformatiza y 
#CubaMasInternetvsBloqueo. Las cuentas oficiales de Etecsa también 
publicaron infografías y cifras sobre la evolución los servicios de telefonía 
móvil, conectividad a internet desde las casas y zonas wifi, junto a datos de la 
navegación web desde los móviles. 

El proyecto de análisis estadístico cubano, Inventario, cifró la participación en 
la protesta en un total 1.061 usuarios únicos, 7.412 tuits en los que se usó el 
hashtag #BajenLosPreciosDeInternet, de ellos 2.256 fueron tuits originales y 
5.156 retuits. Al finalizar el día, las etiquetas más usadas resultaron ser con 
2.675 #bajenlospreciosdeinternet; 322 #cuba; 56 #tarifaplananautahogar; 
47 #etecsa; 47 #aldeatwitter; 30 #bastaya; 28 #cubainformatiza; 24 
#abajotodoslosbloqueos; 19 #abajoelbloqueo; 18 #cubanos y 16 
#somoscuba, según la misma fuente. 

Los clientes reclamaron una bajada de los precios de los servicios, 
especialmente de los paquetes de datos para conectarse a internet 

desde los móviles 

El cruce de etiquetas generó una encendida polémica en las redes. De un lado 
estaban los clientes que reclamaron una bajada de los precios de los 
servicios, especialmente de los paquetes de datos para conectarse a internet 
desde los móviles, además de una mejora en las condiciones de la conexión 
doméstica Nauta Hogar y de las tarifas de la navegación desde las zonas wifi, 
actualmente a 1 CUC la hora. 

"Queremos estar conectados, es un derecho básico en este siglo. No puede 
ser que en un país que su gobernantes dicen que es de los humildes, con los 
humildes y para los humildes tengan servicios con precios que solo pueden 
pagar los ricos", lamentó Dariel de la Rosa Pérez, quien etiquetó en su tuit al 
gobernante Miguel Díaz-Canel. 

Los paquetes de datos para navegar en internet desde los móviles que 
comercializa Etecsa van de 7 CUC por 600 megabytes hasta llegar a 30 por 4 
gigabytes, este último el equivalente al salario mensual de un profesional. 

Usuarios como Chawi aludieron en Twitter al subsidio en saldo telefónico que 
reciben los empleados de Etecsa y otros funcionarios que estaban muy activos 
en la red social con las etiquetas oficiales. "Etecsa parece que le recargó a sus 
trabajadores para que el #BajenLosPreciosDeInternet no se haga trending . 
Eso es señal de que hay preocupación. Vamos bien!!! Seguimos hasta que se 
nos escuche", escribió. 

El internauta Abel Cartaya, por su parte, cuestionó que quienes reclamaron 
una rebaja de la tarifa de internet fueron tildados de "vendepatrias" y agregó 

!11



21 DE JUNIO DE 2019

!
que siguiendo esa lógica, quienes para quienes reclamen "elecciones directas 
o pluripartidismo, entonces habrá que pedir ‘inmunidad diplomática’". 

La periodista y directora del medio independiente Periodismo de Barrio, Elaine 
Díaz, ironizó también con la inusual frecuencia de publicación este sábado de 
varias cuentas oficiales. "Yo propongo que todos los tuitazos ciudadanos se 
hagan los fines de semana. Nosotros pagamos los altos precios de Internet y 
ellos trabajan sábado y domingo", escribió. 

Del otro lado de la polémica estaban las cuentas de Twitter que promovieron 
las etiquetas oficiales y que acusaron a los demandantes de responder a una 
conspiración lanzada desde Estados Unidos y de apoyar la Ley Helms-Burton. 
El ministro de Comunicaciones, advirtió que la actual Constitución "defiende la 
democratización del ciberespacio [y] condena su uso (...) con fines contrarios 
a lo anterior, incluidas la subversión y la desestabilización de naciones 
soberanas”. 

Varios clientes respondieron al titular del ramo cuestionando la real 
voluntad de las autoridades para extender el uso de internet dentro 

de Cuba 

Varios clientes respondieron al titular del ramo cuestionando la real voluntad 
de las autoridades para extender el uso de internet dentro de Cuba. Las 
autoridades han priorizado lo que llaman el "uso social" de la red en 
universidades, centros de trabajo y zonas wifi, pero cada día aumenta el 
número de voces que reclaman poder conectarse desde los hogares y con 
precios más favorables. 

La navegación en internet desde los móviles comenzó el pasado 6 de 
diciembre en la Isla y en sus casi seis meses de puesta en práctica se han 
acumulado las quejas de los usuarios, debido a sus altas tarifas, los 
constantes cuelgues y a la mala cobertura en varias zonas del país. 

En la protesta virtual de este sábado los internautas se quejaron también de 
la congestión del ancho de banda en varias horas del día y del mal servicio de 
atención al cliente que responde -la mayoría de las veces- con respuestas 
evasivas. Sin embargo, fueron los precios los que dominaron la discusión 
junto a la dependencia de las recargas de saldo hechas por familiares en el 
extranjero, por los bajos salarios que se pagan en la Isla. 

Numerosos cubanos de la diáspora se sumaron al tuitazo bajo el argumento 
de que son ellos quienes financia la conectividad de sus familiares en la Isla a 
través de recargas para la telefonía y la navegación web. Una presencia que 
los voceros oficiales señalaron como la prueba de que la demanda había sido 
"fabricada desde afuera". 
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Varios de los usuarios que participaron en la exigencia anunciaron que 
mantendrán el uso de la etiqueta y que planifican nuevos tuitazos de este tipo 
para las próximas semanas. 

"Este año no se puede y punto" 
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 17, 2019 

La lista inicial incluía visitar a los parientes en Cienfuegos, pasar un fin de 
semana en la playa y organizar una par de fiestas, pero en la medida en que 
se acercan las vacaciones escolares la familia de Indira, que termina el 
séptimo grado, ha recortado las expectativas. La caída del turismo, el alza de 
los precios en los mercados y la escasez de productos ha menguado el poder 
adquisitivo de los cubanos, que este verano se tienen que conformar con 
menos. 

"Trabajo como camarera en un restaurante muy cercano a la Terminal de 
Cruceros de La Habana Vieja y mi principal entradas son las propinas", cuenta 
Leticia García, la madre de Indira, quien la próxima semana termina sus 
clases y estará más de dos meses sin tener que asistir a clases. "Ahora casi 
no me está entrando dinero porque el turismo ha caído y los planes que 
teníamos para las vacaciones están colgando de un hilo". 
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es prácticamente imposible para muchas familias cubanas. (G. Lau)
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Desde que en 2008 el Gobierno de Raúl Castro permitió que los cubanos 
residentes en la Isla se hospedaran en los hoteles, la familia de García había 
ido regularmente en agosto a un alojamiento turístico en Varadero. "Ahorraba 
todo el año y nos pasábamos tres noches", recuerda la trabajadora por 
cuenta propia. "Mi hermano que vive en Hialeah me ayudaba con algo de 
dinero pero la mayor parte salía de nuestro bolsillo". 

"Además de que no estoy ganando lo mismo los precios de la comida 
se han disparado y hemos tenido que gastar mucho últimamente para 

lograr mantener al menos dos comidas al día" 

Este año será distinto. "Además de que no estoy ganando lo mismo los 
precios de la comida se han disparado y hemos tenido que gastar mucho 
últimamente para lograr mantener al menos dos comidas al día", apunta la 
mujer. "Me duele porque la niña está saliendo muy bien en los exámenes y 
queríamos regalarle unos días en un hotel, pero tendremos que cambiar los 
planes". 

Una familia de cuatro personas necesita un mínimo de de 10 CUC para una 
salida a un lugar recreativo, según datos recopilado por 14ymedio entre 
padres que han planificado viajes al Acuario Nacional, un parque zoológico o 
recreativo, un paseo por el casco histórico de la ciudad o un simple chapuzón 
en algunas de las playas al este de la ciudad de La Habana. El salario 
promedio de un trabajador estatal que no reciba otros ingresos no da para 
estos divertimentos 

"Menos que eso no disfrutas", advierte Darío, padre de un par de mellizos que 
acaba de terminar segundo grado aunque "todavía les falta hacer la fiesta de 
fin de curso que es otro gasto adicional para el bolsillo". En el aula de sus 
hijos, en el municipio Plaza de la Revolución, han recogido 3 CUC por cada 
familia para poder comprar refrescos un cake (torta) y algunos globos". 

Para una buena parte de los trabajadores estatales el desvío de 
recursos es la principal fuente de entradas, como han reconocido las 

propias autoridades 

"Vamos a empezar las vacaciones bastante cortos de dinero", comenta a este 
diario el padre. La madre de los mellizos trabaja en una farmacia estatal y ha 
tenido problemas con cobrar su salario completo, que ronda los 570 CUP 
porque la empresa no ha podido cumplir el plan de ventas de medicamentos, 
debido a la carestía que afecta el sector, y eso ha terminado incidiendo en el 
sueldo de los empleados. 

La escasez de fármacos también ha supuesto una reducción de los ingresos 
informales de la familia de Darío, que obtenía de la reventa de medicamentos 
un dinero extra. Para una buena parte de los trabajadores estatales el desvío 
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de recursos es la principal fuente de entradas, como han reconocido las 
propias autoridades. 

" Paquete y mucho paquete", ha advertido Reynier a su hijo adolescente que 
termina el décimo grado. Taxista privado y con el pago de una licencia como 
transportista sobre sus hombros, este cuentapropista cree que el verano que 
está a punto de comenzar será uno de "los más duros" para su familia. "La 
prioridad es garantizar la comida pero no vamos a poder pagar muchas 
salidas", aclara a este diario. 

"Mi hijo tendrá que conformarse con ver películas y series o jugar videojuegos 
porque no podemos permitirnos viajar ni hacer muchas actividades fuera de 
la casa", explica. "El regalo por la buenas notas es un par de zapatos que le 
compramos y que llegarán con la suela nueva a septiembre, porque casi no 
va a poder usarlos", ironiza. "Es salir o comer, las dos cosas no se pueden 
hacer”. 

Pero en el río revuelto de la crisis hay algunos que todavía logran 
pescar unas vacaciones 

Pero en el río revuelto de la crisis hay algunos que todavía logran pescar unas 
vacaciones. "Tenemos muchas reservaciones para julio y agosto", afirma una 
empleada de la agencia turística Cubanacán. "La mayoría de las familias 
cubanas quieren destinos con playa y con todo incluido y, aunque muchos son 
reservados desde fuera de la Isla por algún pariente que vive en el 
extranjero, muchos otros han comprado los paquetes aquí". 

A las afueras de una oficina de Cubanacán en el barrio habanero de El Vedado 
este fin de semana se arremolinaban decenas de personas a la espera de 
ofertas para el verano. Entre ellas, una pareja de jóvenes buscaba 
información sobre los precios de un paquete de dos noches con todo incluido 
en la playa de Jibacoa, al este de la capital. 

"Antes podíamos ir a Varadero o a los hoteles en los cayos, pero este año no 
podemos gastar tanto, así que vamos a una playa que no es tan bonita pero 
lo más importante es salir de las cuatro paredes de la casa", cuenta ella, 
estudiante de la licenciatura de lengua alemana. "Mi padre vive en Madrid y 
nos ha enviado el dinero para poder darnos este lujo, pero con el salario claro 
que no se puede". 

"Mucha televisión, algunas comidas familiares y que vengan todos los amigos 
que quieran a la casa pero de salir, ir a una discoteca o estar en una casa en 
la playa que ni lo sueñe", cuenta el padre de un adolescente de 16 años. 
"Este año entra al Servicio Militar y queríamos que disfrutara antes de llegar 
al verde pero no vamos a poder darle ese gusto", lamenta. 
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"El problema es que cuando los muchachos entran de vacaciones tenemos 
que gastar más en comida porque están más tiempo en la casa abriendo y 
cerrando el refrigerador para comerse algo y a esa edad son insaciables", 
cuenta a este diario. "Con la libra de carne de cerdo a 70 pesos cubanos y un 
almendrón que no baja de 20 CUP las vacaciones pasan a un segundo plano 
de importancia". 

Pero los padres también saben que acabarán dando algún pequeño capricho a 
sus hijos durante el verano. "Iremos al Malecón a coger aire y, cuando 
reabran la heladería Coppelia lo llevaré a comer helado porque es barato, 
pero que se olvide de paladares ni hoteles, este año no se puede y punto". 
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Las muchas caras de Tarará 
Luz Escobar, La Habana | Junio 19, 2019 

Pocos barrios cubanos han cambiado tanto con el paso del tiempo como 
Tarará, al este de La Habana. Pasó de ser un glamuroso condominio a 
campamento pioneril, después se convirtió en hospital para niños afectados 
por el accidente nuclear de Chernóbil y más tarde en escuela de español para 
estudiantes chinos. A cada uno que se le pregunte tiene recuerdos diferentes 
del sitio. 

La popularidad de la serie Chernobyl, producida por la cadena estadounidense 
HBO y difundida en la Isla a través del paquete, han puesto en el punto de 
mira la zona. Los medios oficiales han arremetido contra el guión de la ficción 
estadounidense, al que acusan de tendencioso y de no mostrar la atención 
médica que recibieron en Tarará muchos niños afectados en los años 
posteriores a 1986. 

Yanet tiene 45 años y que durante su escuela primaria pasó varias semanas 
en el Campamento de Pioneros José Martí en este barrio. Para ella, la 
memoria tiene otros tintes más relacionados con actividades docentes y de la 
organización estudiantil. "Desde primero y hasta sexto grado fui casi cada 
grado a Tarará. Allí dábamos clases y hacíamos actividades recreativas en la 
tarde", recuerda. 
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"Me gustaba ir porque era divertido pero también extrañaba a mi familia. La 
playa es muy linda y también había uno de los mejores parques de 
diversiones de toda La Habana pero se echó a perder con el tiempo y ya no 
queda nada", cuenta. La Ciudad de los Pioneros, como también se conoció, 
fue inaugurada en julio de 1975 por Fidel Castro. 

"Ese fue un típico gesto a lo Robin Hood", reprocha Yanet. "Era como decir 
que le quitaban las casas a los ricos que se fueron de Cuba y se las daban a 
los niños y las familias que antes eran pobres. Pero con el tiempo también 
nos las quitaron a nosotros". Los enormes chalets, los condominios de 
ventanas francesas y amplias terrazas recuerdan aún su pasado burgués. 

"Era como decir que le quitaban las casas a los ricos que se fueron de 
Cuba y se las daban a los niños y las familias que antes eran pobres" 

En las 525 casas de este pequeño paraíso solo quedan 17 familias de las que 
originalmente habitaban Tarará en los años 50. El resto emigró o perdió su 
propiedad tras la llegada de Fidel Castro al poder. 

En los años 80, coincidiendo con el boom del subsidio soviético, el enorme 
complejo llegó a contar con un centro cultural, siete comedores, cinco bloques 
docentes, un hospital, un parque de diversiones y hasta un atractivo teleférico 
que cruzaba entre dos colinas sobre el río Tarará y del que hoy solo queda un 
amasijo de hierros oxidados. 

Ahora, el pueblo se dispone a vivir una nueva reconversión, pues se ha 
anunciado la vuelta un grupo de 50 niños ucranianos descendientes de los 
afectados por el desastre nuclear de Chernóbil. 

Otro de los cambios en el rostro de Tarará y que más quejas ha levantado es 
el cierre de la escuela para asmáticos y diabéticos Celia Sánchez Manduley, 
un internado en el que las horas lectivas se combinaban con la preparación 
específica para convivir con esas enfermedades. El asma afecta a 92,6 
cubanos de cada 1.000 habitantes de todas las edades, según datos de la 
Comisión Nacional de Asma y de la Sociedad Cubana de Alergia, Asma e 
Inmunología Clínica. 

Ahora, el pueblo se dispone a vivir una nueva reconversión, pues se 
ha anunciado la vuelta un grupo de 50 niños ucranianos 

Aunque ya se ha cumplido un año del cierre, los exalumnos del centro y sus 
familiares siguen esperando una respuesta de las autoridades de Educación. 

Los cinco años que pasó, entre 2008 y 2013, Luis Alejandro, nombre ficticio 
de uno de los estudiantes, los recuerda gratamente. "Esa escuela no tenía 
nada que ver con las del resto del país, había excelentes profesionales, todo 
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era genial", recuerda. Los alumnos pasaban toda la semana lectiva en el 
internado, llegaban el domingo a las seis de la tarde y salían los viernes, 
después del almuerzo en una guagua de la propia escuela. 

"Teníamos una rutina. Como en todas las becas nos levantábamos a 
las 6, lo primero que hacíamos antes de asearnos era tomarnos el 

medicamento", detalla 

"Teníamos una rutina. Como en todas las becas nos levantábamos a las 6, lo 
primero que hacíamos antes de asearnos era tomarnos el medicamento", 
detalla. A pesar de que en el resto de las escuelas del país hace años que se 
erradicó el concepto de merienda, Luis Alejandro y los otros pacientes 
asmáticos recibían puntualmente tres refrigerios diarios además de las 
comidas. 

Pero lo más importante era el tratamiento para su enfermedad. "Este tiempo 
ahí me ayudó mucho y nunca faltaban las medicinas. Nos acostumbraron a 
hacer ejercicios para la respiración y a convivir con la enfermedad". También 
se enseñaban a los estudiantes diabéticos a inyectarse ellos mismos la 
insulina y a medirse el azúcar en la sangre. 

Pero un día todo terminó. "El cierre llegó sin que nadie lo esperara, lo primero 
que sucedió fue que desde el Ministerio de Salud Pública mandaron convertir 
el hospital de la zona en uno de atención para los turistas que estaban dentro 
de Tarará, al estilo de La Pradera (un centro asistencial destinado a 
extranjeros). Ese experimento no funcionó y lo cerraron. Ahí comenzó el 
problema, porque sin un hospital cerca con todas las condiciones, la escuela 
no podía quedarse", recuerda. 

"La primera medida que tomaron fue cerrar la inscripción. Luego 
esperaron a graduar al último curso de noveno grado y entonces la 

cerraron en junio del año pasado", explica Luis Alejandro 

"La primera medida que tomaron fue cerrar la inscripción. Luego esperaron a 
graduar al último curso de noveno grado y entonces la cerraron en junio del 
año pasado", explica Luis Alejandro. El local todavía pertenece al Ministerio de 
Educación pero el inmueble está sufriendo la falta de uso y mantenimiento. 

Desde que la escuela se creó en 1985 y hasta 2013 (último año del que hay 
datos disponibles) fueron más de 5.000 los niños asmáticos y alrededor de 
500 los diabéticos que se atendieron allí. La instalación estaba cerca de la 
playa y ese aire puro era muy beneficioso para los asmáticos. 

El 29 de junio del pasado año, el mismo día del cierre de la escuela, Carlos 
Javier Acosta, uno de sus estudiantes, lamentaba la situación en Facebook. 
"Hoy realmente fue un día triste para mí. Fue el último día de la escuela que 
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observó parte de mi infancia y adolescencia, la escuela donde aprendí a vivir 
con mi enfermedad, donde conocí la amistad, donde me formé como una 
persona de bien, donde aprendí a ser independiente gracias a que era 
becado" (sic.). 

Para otros, el día más triste fue cuando dijeron adiós no solo a Tarará sino 
también al país. "Mi padre había comprado un terreno en el lugar y construyó 
una bonita casa de dos plantas con vista al mar", recuerda Gerardo Ponce, un 
exiliado cubano cuya familia salió de la Isla solo con lo que pudieron "cargar 
en las maletas", según recuerda. Su padre había levantado un pequeño 
negocio farmacéutico que le fue confiscado a inicios de los 60. 
"No quiero volver porque ya no es lo que era y no quiero echar a perder mis 
recuerdos", apunta. 
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El sector privado de Cuba ya siente el 
descenso de visitantes de EE UU 
Lorena Cantó, La Habana | Junio 15, 2019 

En el habanero paladar San Cristóbal el bullicio y tintinear de las vajillas 
habituales hasta hace unas semanas ha dado paso a un silencio preocupado 
tras la decisión de EE UU de vetar los cruceros a Cuba y restringir, aún más, 
las visitas de sus ciudadanos al país vecino. 

Este restaurante privado fue uno de los negocios que este viernes quiso 
protestar contra las nuevas políticas de la administración de Donald Trump, 
que en pocos días han provocado un vertiginoso descenso del número de 
estadounidenses que llegan a Cuba y que en los últimos años se habían 
convertido en sustento para muchos habaneros. 

Las últimas medidas de Washington, dentro de su estrategia de asfixiar 
económicamente al Gobierno de La Habana en castigo por su supuesta 
injerencia en Venezuela, también se sienten ya con crudeza en el sector 
privado, sobre todo en los negocios florecidos al calor del "deshielo" 
diplomático y los miles de estadounidenses que corrieron a visitar la "Isla 
prohibida". 
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Carlos Cristóbal, propietario del San Cristóbal, apenas da crédito: ha pasado 
del "sueño" de dar de comer en su restaurante a Barack Obama y familia 
durante la histórica visita de marzo del 2016, a la "pesadilla" de que Donald 
Trump le haya reducido la clientela en un 80% en apenas unos días. 

La nueva vuelta de tuerca de EE UU a las sanciones sobre Cuba anunciada la 
semana pasada cayó como un mazazo sobre los cuentapropistas que ofrecían 
servicios turísticos y gastronómicos a los cientos de estadounidenses que 
desembarcaban cada día de los cruceros autorizados en 2016. 

"Exhorto a todos a que vengan, se puede, ya lo demostró Obama", defiende 
Cristóbal, sentado en el mismo comedor en el que almorzó el entonces 
mandatario, una estancia devenida en lugar de peregrinación de curiosos y en 
la que una suerte de altar custodia fotografías de aquel día y hasta la taza de 
café que usó el líder estadounidense. 

La nueva vuelta de tuerca de EE UU a las sanciones sobre Cuba 
anunciada la semana pasada cayó como un mazazo sobre los 

cuentapropistas 

En las paredes, retratos de Fidel Castro, el Che Guevara o el prócer 
independentista José Martí, alternan con los de Obama, el primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau o la cantante Beyoncé, en un imposible collage 
que recuerda los apenas tres años de bonanza que ha vivido el local, fundado 
en 2010 y que da empleo a 32 personas. 

De momento, pese al desplome de la clientela, no ha habido despidos y los 
propios trabajadores han reajustado sus turnos conscientes de las vacas 
flacas que se ciernen sobre el negocio, pero son muchos los cuentapropistas 
que reconocen estos días que en algún momento el reajuste de plantillas será 
inevitable para sobrevivir. 

A Trump, el hostelero "le diría que analice, las personas tienen derecho a vivir. 
Realmente somos el pueblo con sus familias, no es que afecte al sector 
privado, va a afectar a todo", augura. 

Como ejemplo, menciona los antes muy trasegados "almacenes San José", la 
enorme nave junto al puerto en la que docenas de artesanos ofrecen sus 
creaciones a los turistas y que hoy "parece una plaza desierta, como si 
hubiera pasado una bomba nuclear allí". 

No lejos también se percibe menos actividad entre los chóferes de coches 
clásicos descapotables americanos, otro de los colectivos que más se 
resienten de la "extinción" de los cruceristas. 
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Aunque este tipo de turistas no son los que tradicionalmente más dinero 
dejan en los destinos al cenar y dormir en el barco, raros eran los que se 
resistían a pagar los 50 dólares que cuesta recorrer durante una hora las 
zonas más pintorescas de La Habana a bordo de una de estas reliquias 
rodantes pintadas de vivos colores. 

Los conductores de coches de caballos aparcaron sus vehículos 
durante una hora y enarbolaron pancartas en contra de la ley Helms-

Burton en una poco habitual protesta en La Habana Vieja 

Otra alternativa de paseo algo más económica la ofrecían los carromatos de 
caballos, cuyos conductores se concentraron este viernes para deplorar las 
sanciones de EE UU. 

"Ahora estamos prácticamente sin nada, nos han asfixiado con estas medidas 
injustas. Antes se daban hasta cuatro y cinco paseos y ahora pocas personas 
pueden salir. Dejaron de venir los turistas y fue como si se acabara la 
electricidad", lamenta Jesús David Rodríguez, que lleva cinco años a las 
riendas. 

Los conductores de coches de caballos -organizados como cooperativa- 
aparcaron sus vehículos durante una hora y enarbolaron pancartas en contra 
de la ley Helms-Burton en una poco habitual protesta en La Habana Vieja. 

Cerca de allí, la terminal de cruceros en la que hasta hace dos semanas 
atracaban a diario grandes buques de compañías estadounidenses aparece 
esta jornada desierta, aunque aún puede ser utilizada por los cruceros 
procedentes de Europa que arriban más esporádicamente. 

Los cruceros de navieras como Carnival y Norwegian llevaron a Cuba a 
340.000 estadounidenses en 2018, el doble que el año anterior, lo que situó 
al país norteamericano como el segundo mercado emisor de visitantes a la 
isla (con un total de 638.000) solo por detrás de Canadá, según datos del 
Ministerio de Turismo. 

EE UU, que desde la llegada de Trump a la Casa Blanca ha revertido el 
acercamiento impulsado por Obama, aduce que sus ciudadanos empleaban 
esos cruceros para hacer turismo encubierto, ya que los estadounidenses aún 
tienen legalmente prohibido visitar la Isla como turistas y deben hacerlo bajo 
alguna de las categorías autorizadas, entre ellas los intercambios religiosos, 
culturales o académicos. 
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Demandan a Trivago por "traficar" con 
propiedades confiscadas en Cuba 
14ymedio, La Habana | Junio 19, 2019 

Este martes la firma de abogados Rivero Mestre LLP, con sede en Coral 
Gables, Miami,  presentó una demanda contra Trivago, una trasnacional 
alemana especializada en servicios de búsqueda de hoteles y alojamientos por 
"traficar" con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro a inicios 
de los años 60. 

La demanda, amparada en el Título III de la Ley Helms-Burton, notificó del 
interés de los clientes del bufete de abogados en incluir a Expedia Inc., 
Booking Holdings, Inc. y sus respectivas subsidiarias y filiales en el litigio si 
esas compañías "no cesen el tráfico y compensan a los demandantes dentro 
de los treinta días posteriores a la notificación". Expedia Inc.y Booking 
Holdings, Inc.tienen su sede legal en Estados Unidos. 

Desde el pasado dos de mayo la Administración del presidente Donald Trump 
decidió dejar de suspender la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton 
en represalia por la presunta injerencia del gobierno cubano en Venezuela. 
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Bajo esta ley los cubanos naturalizados estadounidenses y los 
cubanoamericanos pueden demandar a compañías que trafiquen con las 
propiedades que les fueron confiscadas por la revolución castrista. 

Trivago, con sede en Dusseldorf, Alemania, tuvo ganancias aproximadas el 
año pasado de 1.200 millones de dólares y el grupo Expedia, con sede en 
Washington, ganó unos 11.200 millones, de acuerdo con John S. Kavulich, 
presidente del Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba, con sede en 
Nueva York. 

Desde la activación del Título III se han presentado varias demandas contra 
entidades del Estado cubano que explotan en asociación con compañías 
extranjeras las propiedades confiscadas. La primera fue presentada por los 
herederos de los puertos de Santiago de Cuba y La Habana en contra de la 
compañía estadounidense de cruceros Carnival. 

Desde la activación del Título III se han presentado varias demandas 
contra entidades del Estado cubano que explotan en asociación con 

compañías extranjeras las propiedades confiscadas 

Exxon Mobile demandó a la corporación cubana Cimex y a la Unión Cuba 
Petróleo, mientras que la familia cubanoamericana Mata demandó al Grupo 
Hotelero Gran Caribe, Corporación de Comercio y Turismo Internacional 
Cubanacán S.A., Grupo de Turismo Gaviota S.A., y Corporación Cimex S.A., 
entre otros. 

Aunque Meliá, la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba, 
no estaba originalmente contemplada en la demanda, se le notificó que según 
la ley, en caso de no pagar una indemnización o detener en 30 días sus 
operaciones de "tráfico con bienes robados", será demandada hasta por tres 
veces el valor actual de la propiedad. 

Cuba no reconoce el valor jurídico de la Ley Helms-Burton y garantizó a los 
inversionistas todo el apoyo del Estado, aunque no queda claro cómo pueden 
defender a los empresarios ante los tribunales de Estados Unidos. La Unión 
Europea, por su parte, ha prometido al gobierno de la Isla -donde es el 
principal inversor extranjero- que frenará las sanciones dictadas por 
tribunales estadounidenses contra empresas del viejo continente. 
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Las autoridades prohíben viajar al 
periodista Henry Constantín 
14ymedio, La Habana | Junio 19, 2019 

Las autoridades impidieron nuevamente la salida del país al periodista 
independiente Henry Constantín que se disponía a asistir a la próxima 
Asamblea General de la OEA, en Colombia. El director de La Hora de Cuba no 
podrá participar en el evento porque está "regulado" y no puede viajar fuera 
del país, según denunció a 14ymedio. 

Antes de comprar el boleto para el viaje, el reportero visitó este martes las 
oficinas del carné de identidad en Camagüey donde le comunicaron que tiene 
una prohibición de salida. En esta ocasión el reportero ni siquiera llegó al 
aeropuerto donde, de manera estricta, los oficiales de la Dirección de 
Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) niega la salida a quienes están 
"regulados". 

"Llevaba poco más de tres meses sin estar regulado, desde el 8 de marzo", 
contó el reportero a este diario. "Regresé de mi último viaje hace una semana 
y ya me prohíben salir nuevamente". La negativa de viaje de Constantín se 
suma a las que recibieron varias periodistas de ese medio independiente, 
cuando el pasado mes intentaron asistir a diferentes eventos internacionales. 
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"La ola represiva, que comenzó desde 2016 contra La Hora de Cuba, ha 
tenido períodos de mayor y menor intensidad, pero la vigilancia de los 
miembros más activos del equipo, las prohibiciones de salir del país o 
movernos libremente dentro de nuestras propias fronteras se han mantenido, 
dependiendo de los eventos más importantes y de las publicaciones que 
hacemos", detalla. 

Constantín explica que existe "una sucesión de hechos" contra su 
familia y los colaboradores de la publicación que dirige y que "se han 

intensificado" desde el último semestre del pasado año 

Constantín explica que existe "una sucesión de hechos" contra su familia y los 
colaboradores de la publicación que dirige y que "se han intensificado" desde 
el último semestre del pasado año. "El acoso ha ido desde amenazas de 
muerte, ataques en redes sociales hasta prohibiciones de salir del país", 
agregó. 

Como ha ocurrido en situaciones anteriores con otros activistas de la sociedad 
civil o periodistas independientes, las autoridades migratorias no brindaron 
detalles sobre qué trámites tiene que realizar una persona para apelar la 
llamada la prohibición de viajar. 

Con anterioridad las autoridades impidieron que tres colaboradoras de la 
revista camagüeyana, Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García, pudieran 
tomar un vuelo a Trinidad y Tobago donde estaban invitadas por el Instituto 
de liderazgo Simone de Beauvoir a un evento sobre la participación de la 
mujer en la sociedad. 

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con 
sede en La Habana, ha denunciado en repetidas ocasiones el uso de las 
restricciones de viaje como una medida represiva contra opositores y 
activistas. 
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OPINIÓN 

La nueva Ley Electoral consolida el 
monopolio del Partido Comunista 
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 20, 2019 

El proyecto de Ley Electoral, publicado este jueves en los medios oficiales, 
confirma los más adversos presagios sobre el rechazo oficial a cualquier 
reforma de tipo político. 

El texto, que los diputados aprobarán sin duda, sostiene con una nueva 
redacción el "fundamento ético" de la vieja ley al afirmar que el Sistema 
Electoral "destaca la capacidad, los valores, los méritos y el prestigio de los  
candidatos como únicos elementos a tomar en cuenta por los electores para  
emitir su voto, a cuyo fin se divulgan sus biografías en lugares públicos con 
suficiente antelación al día de las elecciones." 

Para ser aún más claros, el siguiente inciso excluye "todo tipo de propaganda 
electoral individual y cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión 
de los electores a favor o en contra de algún candidato". 

Que una ley dictamine cuáles son "los únicos elementos" que pueden tomar 
en cuenta los electores para emitir su voto ya resulta, además de humillante, 
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absurdo porque en la intimidad frente a la urna cada elector tendrá en cuenta 
lo que le venga en gana. 

De lo que no podrá estar enterado es de sus opiniones. De eso se va a ocupar 
la Comisión de Candidaturas, el otro engendro que la nueva Ley hereda de la 
anterior. 

El VII Título se ocupa de describir la composición y funciones de estas 
comisiones encargadas básicamente de elaborar y presentar los proyectos de 
candidaturas para las asambleas municipales y provinciales, así como la de 
diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estas candidaturas se 
corresponden en número a la cantidad de puestos a ocupar, de manera que 
no existe la posibilidad de elegir entre uno u otro candidato, solo aprobarlo o 
no. 

En el caso específico de la Comisión Nacional, ésta realiza también el proyecto 
de candidatura para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la 
República, así como del presidente, vicepresidente y secretario de la 
Asamblea nacional del Poder Popular y de los miembros del Consejo de 
Estado. Estas propuestas son votadas solamente por los diputados del 
Parlamento. 

Como es conocido, los máximos dirigentes de estas llamadas 
organizaciones de masa forman parte del Comité Central del Partido 

Comunista, algunos en el Buró Político 

Los miembros de la todopoderosa comisión son representantes de las 
instituciones oficiales que ejercen el control político en todos los sectores de 
la sociedad: de la Central de Trabajadores de Cuba, de los Comités de 
Defensa de la Revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de la Federación Estudiantil 
Universitaria y de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Su 
designación es una potestad de las direcciones nacionales, provinciales y 
municipales respectivas. 

Como es conocido, los máximos dirigentes de estas llamadas organizaciones 
de masa forman parte del Comité Central del Partido Comunista, algunos en 
el Buró Político. Los estatutos de estas entidades contienen todos un punto 
donde se asegura lealtad al Partido y a la Revolución. 

Antes de preparar sus respectivas propuestas estas comisiones están 
facultadas para "consultar el parecer de cuantas instituciones, organizaciones 
de masas y sociales y centros de trabajo estimen pertinente", donde 
obviamente se incluye el parecer de los órganos de la Seguridad del Estado. 
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Con estos cabos bien atados resulta ingenuo considerar que la creación de 
una Comisión Electoral Nacional (CEN) como órgano permanente sea un paso 
de avance significativo, como tampoco lo es la reducción del número de 
diputados, que a partir de ahora será de 474 en vez de los 605 actuales. 

Diferentes organizaciones opositoras han elaborado propuestas para una 
nueva ley electoral inclinadas todas al pluripartidismo y la competitividad 
entre los candidatos. Ninguno de esos planteamientos ha sido tenido en 
cuenta. 

Se mantiene también la exclusión del proceso electoral de los 
cubanos que residen en el extranjero quienes, a pesar del 

protagonismo que tienen en la economía familiar, seguirán apartados 

El proyecto que ahora se debate consolida el monopolio de poder del Partido 
Comunista y da continuidad a la exclusión ideológica y a la discriminación por 
motivos políticos. Si algún reformista logra colarse en el próximo Parlamento 
o en el nuevo Consejo de Estado tendrá que ser necesariamente un hábil 
simulador. 

Se mantiene también la exclusión del proceso electoral de los cubanos que 
residen en el extranjero quienes, a pesar del protagonismo que tienen en la 
economía familiar, seguirán apartados de la posibilidad de elegir 
representantes locales y diputados al Parlamento. Mientras que los militares, 
exceptuados del sufragio pasivo en muchas naciones democráticas, aquí 
seguirán pudiendo ser candidatos. 

A pesar de lo "atado y bien atado" que queda el camino electoral con esta 
nueva legislación, no está blindado contra el ácido corrosivo de los 
oportunistas. Esos que llevan máscaras por años, aplauden, asienten, se 
exhiben como seres confiables para el aparato partidista y, en el momento en 
que sientan que no arriesgan el cuello ni el cargo, cambian de postura. 
Incluso de quienes, deseosos de mantener el sistema, impulsen reformas que 
terminen por quebrarlo. 
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Cubanos sí, idiotas no 

FHRC, Miami | Junio 19, 2019 

A fines de mayo, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de 
Cuba, Rodrigo Malmierca, posteó en Twitter un comentario que, aunque 
breve, ha dado bastante de qué hablar: "La ley 118 de Inversión Extranjera 
no establece ninguna limitación respecto al origen del capital. En ese sentido 
ciudadanos de origen cubano no están limitados de invertir en #Cuba". 

El convite contrasta con lo que dijo Malmierca cuando se aprobó en marzo de 
2014 la mencionada Ley, una legislación que buscaba cambiar los bajos 
niveles de inversión foránea y que en teoría permitía invertir en la Isla a los 
cubanos residentes en el exterior, pero no a los que viven en la Isla. Aun así, 
el ministro fue claro: "Cuba no irá a buscar inversión extranjera a Miami. La 
ley no lo prohíbe, la política no lo promueve". 

El crecimiento económico cubano, salvo en el 2015 (tras el anuncio del 
deshielo con Estados Unidos), ha sido en los últimos cuatro años inferior al 
2%. Economistas oficialistas y no oficialistas han venido advirtiendo que para 
salir de la crisis y alcanzar un nivel de desarrollo sostenible se necesitan 
crecimientos anuales del 5% al 7%. La única palanca posible, considerando 
que Cuba no cuenta con ahorros para invertir ni recibe préstamos del FMI o el 
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Banco Mundial, es una Inversión Extranjera Directa del orden de los 2.500 
millones anuales. 

Sin embargo, cuando bajo el Gobierno de Barack Obama se produjo la 
arribazón de empresarios estadounidenses a la Isla en busca de negocios, La 
Habana, convencida de que la bonanza duraría, se dio el lujo de rechazar a la 
mayoría y aprobar un puñado de proyectos de poca envergadura, usando 
criterios ideológicos y dilatando el proceso. Preguntada al respecto entonces, 
una viceministra de inversiones dijo tajantemente que el país no estaba en 
venta. 

El Gobierno también desestimó el reclamo de las empresas extranjeras de 
poder contratar directamente a los trabajadores, en lugar de depender de 
agencias empleadoras locales que retienen el 90% de sus salarios. Además 
envió a la cárcel con confiscación de bienes a hombres de negocios 
canadienses y británicos. Como resultado de toda esta política, el esperado 
despegue de la inversión extranjera nunca se produjo. En 2017 alcanzó 
apenas 500 millones de dólares. 

Ahora los mandamases comunistas despiertan del dulce sueño del período 
Obama y viven la pesadilla de una administración Trump que les ha ido 
apretando las clavijas en materia económica, como represalia por el secuestro 
cubano de Venezuela: límites a las remesas, fin de los cruceros y el turismo 
americano disfrazado. Y nuevas reclamaciones por tráfico de propiedades 
confiscadas, que inevitablemente frenarán todavía más la llegada de capital 
foráneo. 

Para los cubanos exiliados el dilema es moral: ¿Sacarle las castañas 
del fuego al régimen que les robó o les discriminó, y aún sigue 

discriminando a sus hermanos en la Isla? 

Como en la crisis de los 90, cuando los dólares de los exiliados ─autorizados a 
la carrera a circular ─ le salvaron el juego, la cúpula comunista vuelve a 
recurrir a los que se fueron como un urgente plato de segunda mesa. Sí, es 
cierto; como dijo un asesor económico de Ronald Reagan en el banquete 
mundial de las inversiones: "Cuba es un platico poco apetitoso que solo 
podría interesar realmente a inversores cubanos". Pero al margen de otros 
defectos, la ley bajo la que se llama ahora a invertir a los emigrados mete 
espada entre unos cubanos y otros. 

Un isleño comentó al pie del tuit de Malmierca: "A ver si entiendo, si tienes 
dólares fuera de Cuba puedes invertir con la gracia de la Ley de Inversión 
Extranjera? Si los tienes aquí, solo trabajo por cuenta propia..?? No sé si 
puede ver el dilema. Espero que sí".... 

!32



21 DE JUNIO DE 2019

!

Seguro que sí, y para los cubanos exiliados el dilema es moral: ¿Sacarle las 
castañas del fuego al régimen que les robó o les discriminó, y aún sigue 
discriminando a sus hermanos en la Isla? A otro perro con ese hueso. 
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Cambiar la planificación de la economía 
no es suficiente 
Elías Amor Bravo, Valencia | Junio 17, 2019 

El plan de la economía es el instrumento fundamental que utiliza el régimen 
castrista para controlar la economía cubana, en definitiva, para sustituir al 
mercado como instrumento de asignación de recursos, a la vez que se 
desplaza a la iniciativa privada de la toma de decisiones en la economía. 

Desde los tiempos legendarios de la llamada "JUCEPLAN", la planificación 
central de la economía cubana, de raíz estalinista, no ha conseguido jamás 
cumplir sus objetivos. El triste recuerdo del fracaso de los "planes 
industrialistas" del Che, o la zafra de los "10 millones", ha quedado para la 
historia de Cuba como el paradigma de la inconsistencia y deficiente 
funcionamiento de la planificación comunista de la economía. 

Ahora, al parecer, al ministro castrista, Alejandro Gil, ha tenido la ocurrencia 
que en 2020 "el plan se va a confeccionar con una nueva concepción: se 
elaborará sin directivas específicas ni límites", porque "saldrá de la 
participación activa de los trabajadores en cada empresa". 

Que nadie se ponga nervioso. Mientras subsista la planificación como 
instrumento que reemplaza al mercado en la asignación de recursos, la 
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economía seguirá teniendo los mismos problemas de bloqueo interno de 
siempre. Suprimir el plan es condición necesaria para abrir espacios para la 
libertad económica, pero no suficiente para superar la inacción y el deficiente 
funcionamiento que caracteriza a la economía cubana. El plan es responsable, 
pero no único, del desastre castrista. 

De nada sirve trasladar el plan a la responsabilidad de las empresas y 
trabajadores, si no se toman otras decisiones. Insisto, es un paso correcto en 
la buena dirección, pero no es suficiente. ¿Para qué nos vamos a engañar a 
estas alturas? Sacar el plan de las manos de unos burócratas centrales de 
partido, que se consideran superiores al resto de los mortales a la hora de 
tomar decisiones sobre qué consumir, producir, qué exportar e importar y en 
qué invertir, no es mala idea, pero tengo la sensación que a final del proceso, 
el ministro, insiste en convertir el plan descentralizado en una especie de 
"construcción colectiva", empleando sus palabras, que además sirva para 
"identificar las potencialidades de las entidades del país". Más de lo mismo. 

Hay que decir al ministro, antes que se embarque en este proceso, 
que no basta con construir el plan de abajo a arriba, y que mientras 

no se introduzcan determinadas reformas estructurales 

El ministro reconoce algo importante al tomar esta decisión. Básicamente que 
construir un plan a partir de un modelo global de la economía, del que 
posteriormente salían las directivas específicas por sectores, las solicitudes de 
bienes y servicios, así como el nivel de importación y de exportación 
predefinidos de la economía, tiene poco sentido. La economía es mucho más 
que un ejercicio aislado de cálculo burocrático, y si se quieren conseguir 
"encadenamientos" hay que eliminar eso que denomina "camisa de fuerza", a 
la vez que se introducen elementos de decisión "objetivos, realistas y 
conscientes". Mejor que el mercado para ello, nada. Un cambio de 
mentalidad, sin duda importante, porque en Cuba, durante 60 años, no se 
han hecho las cosas de esta manera, pero en algún momento hay que dejar 
atrás lo inservible y ponerse a trabajar. 

Pues bien, hay que decir al ministro, antes que se embarque en este proceso, 
que no basta con construir el plan de abajo a arriba, y que mientras no se 
introduzcan determinadas reformas estructurales, los resultados que se van a 
conseguir de este cambio en la planificación pasando de "arriba a abajo" a 
"abajo a arriba", no van a ser dignos de mención ni aportarán la necesaria 
eficiencia al funcionamiento de la economía. Me atrevería a decir que, sin 
esas reformas estructurales previas y necesarias, este cambio puede acabar 
dando resultados incluso peores que los actuales, y generando numerosos 
problemas de organización en la economía que, en las condiciones tan 
dramáticas del momento presente por las restricciones que presenta el país y 
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el impacto que puedan tener las medidas aprobadas por EE UU, no son 
recomendables en absoluto. 

Por eso, antes de lanzarse alegremente a los nuevos planes de "abajo a 
arriba", a los que parece que Díaz-Canel también ha dado su bendición, se 
tienen que tomar decisiones importantes para asegurar el éxito del proceso. Y 
estas decisiones están en el ámbito del marco jurídico de los derechos de 
propiedad. Creo que 60 años es tiempo más que suficiente para concluir que 
el monopolio de la propiedad de los medios de producción por el estado 
comunista ha sido uno de los factores más negativos para el progreso y 
prosperidad de la economía cubana. El factor que realmente la bloquea e 
impide lograr niveles de calidad de vida y bienestar crecientes para toda la 
sociedad. Que todos los activos productivos estén en manos del estatales, y 
que el sector privado se mueva solo en el ámbito marginal del trabajo por 
cuenta propia y el arrendamiento de tierras a largo plazo, carece de 
justificación alguna en las condiciones actuales. 

Por ello, la prioridad en las reformas estructurales que necesita la 
economía cubana pasa por devolver a los cubanos realmente la 

titularidad de los derechos de propiedad sobre los activos y el capital 
productivo de la nación 

Por ello, la prioridad en las reformas estructurales que necesita la economía 
cubana pasa por devolver a los cubanos realmente la titularidad de los 
derechos de propiedad sobre los activos y el capital productivo de la nación. 
Privatizar las empresas y los activos productivos de la nación es condición 
necesaria y suficiente para que la economía vuelva a funcionar. De nada sirve 
llevar los planes "abajo" si los que están abajo no tienen incentivos, ni 
motivación, ni se sienten vinculados al proyecto para el que trabajan. Saben 
que nunca podrán aprovechar plenamente los frutos de su trabajo, ni ver 
incrementadas sus ganancias por el trabajo realizado, o destinarlas 
libremente a aquellos fines que estimen pertinentes. Y ello porque no son los 
dueños del capital productivo. Así de sencillo. 

Entonces, ¿para qué trabajar, para qué esforzarse, para qué dedicar tiempo y 
pensamiento a algo que no les beneficia? Hay que dar la vuelta a la "camisa 
de fuerza" castrista y reordenar el capital productivo de la economía, sus 
empresas, hacia el sector privado, propiciando un marco jurídico estable y 
respetable para ejercer esos derechos. Por supuesto que se puede hacer 
rápido, tanto o más que cuando a partir de 1959 se nacionalizaron las 
empresas por los llamados decretos leyes revolucionarios. Un par de leyes y 
basta. Transferir los derechos de propiedad a sus titulares, y olvidarse para 
siempre de la falsedad de unos bienes del pueblo administrados por el estado, 
y demás majaderías comunistas. 
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La solución a los problemas de la economía cubana no está en el ámbito de 
los planes, que insisto, su eliminación o cambio en los procesos de 
elaboración puede llevar a una situación de caos técnico en la que nadie sepa 
qué hacer, sino en el ámbito de los derechos de propiedad, en la idea de que 
tienen que existir agentes económicos privados con capacidad de decisión, 
independientes del estado, autónomos, generadores de riqueza y beneficio 
para sus stakeholders y modernos y eficientes, orientados a un solo principio, 
dar el mejor servicio posible a sus clientes. Este paso es fundamental para 
enderezar la maltrecha economía castrista. Sin ese paso, no hay mucho que 
hacer. Chinos y vietnamitas lo hicieron y ahí están los resultados, ¿por qué 
Cuba no? 
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El último timonazo 
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 18, 2019 

El reciente discurso de Miguel Díaz-Canel en el congreso de los economistas 
cubanos recuerda aquel viejo chiste de la época de la Perestroika que 
mostraba a Mijail Gorbachov conduciendo el carro del socialismo soviético. 
Cada vez que las luces traseras indicaban que doblaría hacia la izquierda 
terminaba girando a la derecha. 

En la terminología política popular se usa el término timonazo para describir 
ese acto súbito y sorpresivo de cambiar el rumbo. En este caso, el brusco giro 
de los acontecimientos se centra en la idea de que "hay que saltar a un nuevo 
momento y saber que ya el plan no llegará desde arriba". 

El propio gobernante calificó la medida de "audaz y muy revolucionaria" y 
añadió que exigía "objetividad, realismo y conciencia". 

Quienes tengan paciencia para estudiar los documentos finales del último 
congreso del Partido Comunista, en particular la conceptualización del 
modelo, los lineamientos y el plan de desarrollo hasta el año 2030, 
encontrarán que la planificación socialista se define en todos ellos como "el 
componente fundamental del sistema de dirección del desarrollo económico y 
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social" que debe combinar "su carácter centralizado con la descentralización y 
autonomía requeridas en las instancias intermedias y de base". 

Se supone que este trabalenguas será la llave maestra que abra todas las 
puertas y, como se establece en el versículo con el que Fidel Castro definió el 
concepto de revolución, de lo que se trata es de tener sentido del momento 
histórico para cambiar todo lo que debe ser cambiado. 

Desde que Raúl Castro ensayó en las empresas dirigidas por militares 
lo que finalmente se denominó como "el perfeccionamiento del 

sistema empresarial" se ha intentado extender el experimento al 
resto de la economía 

Desde que Raúl Castro ensayó en las empresas dirigidas por militares lo que 
finalmente se denominó como "el perfeccionamiento del sistema empresarial" 
se ha intentado extender el experimento al resto de la economía, lo que 
significa otorgar nuevas facultades a las direcciones de las entidades 
productivas. Pero había que hacerlo paso a paso, paulatinamente y 
"definiendo con precisión sus límites con la finalidad de lograr empresas con 
mayor autonomía". 

La idea de que ya el plan no llegará desde arriba puede significar una toma de 
partido en la más álgida (y enmascarada) discusión interna del sistema 
socialista: Cómo definir el grado de representatividad del Estado como 
intermediario entre los trabajadores y la propiedad de los medios de 
producción. Hace ya medio siglo, una discusión como esa terminó con la 
entrada en Praga de los tanques del Pacto de Varsovia. 

Fue Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, quien anunció en el 
Congreso de los economistas la buena nueva de que a partir del año próximo 
se va "a propiciar con objetividad e intencionalidad, dentro de lo posible, que 
sean los trabajadores quienes elaboren los planes de sus empresas". 

A simple vista, la solución que ahora públicamente se propone es dar 
a los trabajadores la potestad que nunca han tenido 

Lo que no ha explicado nadie es cómo una medida de esta naturaleza, que 
según Díaz-Canel ha sido "reclamada durante años por los trabajadores", 
puede hacer coincidir sus resultados finales con los ambiciosos pronósticos del 
Plan de Desarrollo hasta el 2030, diseñados con brutal verticalidad desde lo 
más alto del Olimpo. 

Tal vez estemos en presencia de una nueva versión de lo que en los años 90 
se bautizó como Periodo Especial en tiempos de paz. En aquel entonces se 
argumentó que las leyes básicas del socialismo serían puestas en pausa y 
que, por un tiempo, se liberaría parcialmente el mercado para salvar las 
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conquista de la Revolución. Oficialmente no se ha puesto fin a dicha 
provisionalidad, entre otras cosas porque la Unión Soviética no ha resucitado 
y porque no se ha querido renunciar a la irrevocabilidad del sistema. 

A simple vista, la solución que ahora públicamente se propone es dar a los 
trabajadores la potestad que nunca han tenido. Paradójicamente "la criminal 
acción del imperialismo" con el recrudecimiento de las restricciones 
económicas puede haber influido en estas revolucionarias soluciones que no 
se aclara si son provisionales o definitivas. 

Los más pesimistas pensarán que este timonazo se trata de otro engañoso 
encendido de falsos indicadores para volver a hacer creer que "ahora sí 
vamos a construir el socialismo", pero que en realidad solo subyace el 
propósito de mantenerse en el poder. 

La pregunta es si acaso queda espacio para el optimismo. 
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DEPORTES 

Trump, Venezuela y Cuba en las Grandes 
Ligas 
Ernesto Santana, La Habana | Junio 20, 2019 

Un suceso notable en estos días que atañe al béisbol nacional tiene que ver 
con el controvertido acuerdo entre la Major League Baseball (MLB) y la 
Federación Cubana de Béisbol (FCB), sobre el cual había dicho recientemente 
Jesús Barroso, director de la Serie Nacional, que no está "muerto", sino 
"dormido", y que "se tomarán decisiones importantes en el futuro para que 
este convenio se pueda cumplir". 

Inesperadamente, el presidente norteamericano Donald Trump, que había 
ordenado la suspensión del histórico acuerdo, se reunió con directivos de la 
MLB y les dejó claro que, a cambio de revisar su decisión, ellos, como otros 
grupos relacionados con Cuba, debían instar a La Habana a "reducir su 
cooperación de larga data" con Venezuela. 

Aunque algunos, como Fernando Cutz, exfuncionario del Consejo de 
Seguridad de Estados Unidos, ven en la propuesta de Trump un paso de 
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avance hacia la posibilidad de que los peloteros cubanos puedan contratarse 
directamente desde su país —lo que debería frenar el tráfico ilegal de atletas 
hacia la Gran Carpa—, la realidad no parece reforzar ese optimismo. 

Al margen de si el mandatario estadounidense está anteponiendo sus 
intereses políticos al principio de que el Gobierno cubano no se beneficie 
financieramente del contrato de los peloteros, lo cierto es que está 
proponiendo una negociación clara a las autoridades de la Isla, cuya 
respuesta no es difícil suponer. 

De hecho, Oscar Sánchez Serra, subdirector de Granma, ha dado a entender 
que ya el canciller Bruno Rodríguez ha contestado por anticipación, desde el 
mes de abril a esa propuesta con lo que el periodista describió como un 
lanzamiento "de más de 90 millas en el orden ético". 

"La solidaridad de Cuba con Venezuela es cuestión de principios, es la 
convicción de nuestro pueblo, y la decisión política de nuestro Gobierno, y 
enfrentaremos enérgicamente cualquier intento de chantaje", había declarado 
el canciller Rodríguez. 

Es fácil prever entonces cuál puede ser la respuesta oficial cubana. Cualquier 
"decisión importante en el futuro para que este convenio se pueda cumplir", 
de la que habla Barroso, nunca pasará por el retiro del apoyo al régimen de 
Nicolás Maduro. 

Ya en el terreno de juego, el principal centro de atención es la 
participación de una selección en la Liga Can-Am 

Ya en el terreno de juego, el principal centro de atención es la participación de 
una selección en la Liga Can-Am —que se logró cuando ya parecía que, por 
problemas de visado, no ocurriría—, importante fogueo en el camino hacia los 
importantes compromisos de este año para nuestra pelota. 

Según Rey Vicente Anglada, mentor del equipo, entre estos atletas se halla el 
90% del conjunto que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima. Aunque la 
gira norteña busca ante todo probar a cada jugador y esbozar estrategias, 
resultó preocupante el debut de dos reveses y una victoria ante los 
Campeones de Ottawa, terceros del torneo. 

Los canadienses ganaron 5-4 el primer partido y, muy fácilmente, 5-0 el 
segundo, donde los caribeños solo batearon un hit (César Prieto). Aunque 
apretadamente, 3-2, Cuba se impuso en el tercero, que, como el segundo, 
fue a solo siete entradas, pues el mal tiempo impidió jugar el sábado y hubo 
que efectuar dos choques el domingo. 
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Pero los nuestros se tomaron 21 ponches en 80 veces al bate y el poco 
control de los lanzadores, las pifias a la defensa y el mal corrido de las bases 
hicieron el resto. Por suerte, Anglada movió constantemente la alineación y 
puso su mayor confianza en los más jóvenes, aunque veteranos como 
Frederich Cepeda fallaron demasiado. 

El béisbol cubano está sediento de algún éxito internacional que suba 
la moral de la afición y de los jugadores, pero lo más inquietante 

hasta el momento de esta labor en la Can-Am 

En el cuarto choque de la gira, ante los Capitales de Québec, los cubanos se 
impusieron también 3-2, ya más convincentemente, con jonrones de Prieto y 
de Cepeda y la continuada eficiencia de Raúl González, que mantiene average 
de 600. Pero este éxito para el abridor Lázaro Blanco fue ante unos rivales 
que están al final de la tabla de posiciones. 

Naturalmente, el béisbol cubano está sediento de algún éxito internacional 
que suba la moral de la afición y de los jugadores, pero lo más inquietante 
hasta el momento de esta labor en la Can-Am —y recordando la pésima 
actuación anterior— es que se trata de un torneo que ni remotamente 
resultará tan exigente como la cita hemisférica de Lima o el Premier 12, los 
dos grandes retos en el horizonte. 

Con estos desafíos internacionales se relaciona también el otro evento 
relevante en la pelota cubana: la recién concluida VI Serie Sub 23, donde 
Sancti Spíritus se estrenó como campeón con un brillante desempeño en el 
play off: aunque comenzaron cayendo noqueados ante Santiago de Cuba en 
la semifinal, los Gallos se impusieron a las Avispas y luego barrieron a 
Cienfuegos para coronarse. 

"Queríamos romper con el mito de que los espirituanos no ganan a la hora 
buena", declaró Eriel Sánchez, mentor por segundo año consecutivo de estos 
novatos gallos de pelea. Con ellos se cumple lo mismo que con el resto de los 
equipos: son la cantera principal para nutrir el equipo principal de mayores y 
tal razón justifica con creces la existencia de ese evento. 
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El entrenador de la delegación cubana de 
fútbol confirma la fuga de Yasmani López 
14ymedio/EFE, La Habana | Junio 19, 2019 

"El equipo, como por todos es sabido, no llegó a la Copa Oro con la 
delegación completa y efectivamente abandonó la concentración el sábado 
por la noche el zaguero número cuatro (Yasmani López). Es el único jugador 
que hasta ahora ya no está con nosotros", confirmó Raúl Mederos, entrenador 
de la selección de Cuba de fútbol. 

El técnico explicó en una rueda prensa previa al partido de la selección de la 
Isla ante Martinica que la decisión del centrocampista y capitán de la 
selección fue un hecho aislado. "Con relación al caso de Yasmani, es una 
decisión de él. Ninguno de los compañeros, somos 30, tenemos que ver con 
eso. Es una decisión de él, la tomó y la realizó", señaló el seleccionador en 
declaraciones recogidas por AFP. 

El Nuevo Herald publicó este lunes que López, de 31 años, quien el pasado 
sábado jugó con Cuba ante México en el segundo partido de la jornada 
inaugural del torneo de la Concacaf en el Grupo A y que su equipo perdió por 
7-0, desapareció después de la concentración antillana. 
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Yasmani López desertó tras el partido con México el lunes según ha afirmado la prensa 
de Miami. La federación guarda silencio.
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Con la baja de López, Cuba pierde a uno de los jugadores más importantes 
dentro del equipo. 

Además, se supo que para el partido contra México, el equipo de la 
Isla recibió los uniformes a pocas horas de que comenzara el 

encuentro que se disputó en el Rose Bowl de Pasadena 

Además, se supo que para el partido contra México, el equipo de la Isla 
recibió los uniformes a pocas horas de que comenzara el encuentro que se 
disputó en el Rose Bowl de Pasadena (California). 

López, un originario de la localidad de Morón, provincia de Ciego de Ávila, 
debutó con la selección de Cuba precisamente en la Copa Oro del 2013 en un 
partido contra Belice y desde ese momento ha sido un fijo en el combinado 
nacional de fútbol. 

La fuga de López mantiene la tradición de convertir a los torneos de la 
Concacaf en los que participa Cuba como el mejor sistema que tienen los 
jugadores antillanos para escapar de la Isla y quedarse en territorio 
estadounidense, donde, de inmediato, piden asilo político. 

!45



21 DE JUNIO DE 2019

!

FOTO DE LA SEMANA 

Comienza la estación de la irritación 
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 21, 2019 

A cualquier cubano que se le diga que hoy comienza oficialmente el verano se 
reirá pensando que es una broma, porque el calor lleva ya varias semanas 
provocando sudores, malestares e insomnios en esta Isla. A pesar de que 
parece que llevamos meses de canícula y luminosidad, es este 21 de junio 
cuando viviremos el día más largo del año en el hemisferio norte y el sol 
alcanzará su posición más boreal. 

Mientras que en otras latitudes el verano es una estación muy esperada, en 
Cuba genera más malestar que placer. Salir a la calle y caminar unas pocas 
cuadras se vuelve tremendamente complicado con las altas temperaturas y el 
sol pegando en la cabeza. Nos ponemos más irascibles, menos amables y 
rehuimos el contacto físico con otros para evitar esa "sopa de sudores" en que 
se transforma cualquier abrazo. 

Para las autoridades también es un momento de mayor estrés, porque saben 
que la población se pone más molesta con los cortes eléctricos, los problemas 
para viajar y el desabastecimiento de productos, porque los meses de julio y 

!46

Este 21 de junio es el solsticio de verano en el hemisferio norte. (14ymedio)
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agosto coinciden con las vacaciones escolares en todos los niveles de 
enseñanza. 

Fue en un tórrido agosto de hace 25 años cuando ocurrió en La Habana la 
explosión social conocida como el Maleconazo y el verano ha sido, 
tradicionalmente, el momento de abundantes riñas callejeras, protestas más 
acaloradas por la demora de los ómnibus o por la falta de aire acondicionado 
en tiendas y oficinas. Para "poner el parche antes de que salga el hueco", los 
directivos de la Unión Eléctrica han anunciado que no habrá cortes de luz 
planificados para este verano, pero el anuncio ha sido recibido con 
incredulidad. 

En fin, que hoy comienza la estación de la irritación. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

MISTERIOS Y PEQUEÑAS 
PIEZAS 

ARGOS TEATRO PRESENTA 
ESTA OBRA QUE RECIBE SU 
NOMBRE DE UNA PUESTA EN 
ESCENA REALIZADA EN 1964 
POR LA CÉLEBRE COMPAÑÍA 
DE TEATRO NEOYORQUINA 
LIVING THEATER.

LA HABANA 

SALA ADOLFO LLAURADÓ, 
CASONA DE LÍNEA LÍNEA Y E, 
VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 78325373

INICIO: VIE 07/JUN - 22:30 
PM 
FIN: DOM 30/JUN - 21:00 PM

ROBERTO CARCASSÉS & 
INTERACTIVO 

CADA MIÉRCOLES SE 
PRESENTA EN LA SEDE DEL 
CENTRO CULTURAL BERTOLT 
BRECHT ESTE MÚSICO QUE 
FORMA PARTE DEL 
PROYECTO INTERACTIVO.

LA HABANA 

CENTRO CULTURAL BERTOLT 
BRECHT, CALLE 13 ESQUINA 
I, VEDADO 

TEL.: +53 78329359

INICIO: MIÉ 23/ENE - 23:00 
PM 
FIN: MIÉ 26/JUN - 23:59 PM

DIVAN 

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 26/JUL - 22:30 
PM 
FIN: JUE 04/JUL - 23:30 PM

ESPECTÁCULO FANTASÍAS  

TODOS LOS SÁBADOS Y 
DOMINGOS EL CIRCO 
NACIONAL DE CUBA SE 
PRESENTA CON PAYASOS, 
MAGOS, MALABARISTAS, 
CONTORSIONISTAS Y 
MUCHOS MÁS PARA EL 
ENTRETENIMIENTO DE 
ADULTOS Y NIÑOS. 

LA HABANA 

CALLE 23 ESQUINA L, 
VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 78329431

INICIO: SÁB 18/MAY - 17:00 
PM 
FIN: DOM 30/JUN - 19:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 30 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 50 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 8 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 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 70 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 13 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 SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 45 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 1,5 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3,5 CUP

CEBOLLA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 8,5 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4,5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP
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