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Multitudes y frustraciones en el nuevo 
Coppelia 
Luz Escobar y Yoani Sánchez, La Habana | Junio 26, 2019 

Le dicen la Catedral del Helado y este martes sus "fieles" han esperado por 
horas para acceder a su interior durante el primer día en que Coppelia abrió al 
público tras semanas de reparación y varios retrasos. (pág. 4) 
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EL CLIENTE PAGA 
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GOBIERNO Y TAXIS
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba
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ESTATALES 

Los clientes acudieron con sombrillas para cubrirse del sol veraniego que caía sobre La 
Habana. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

La presidenta de Etecsa es incluida en la 
lista de 'represores violentos' de la FHRC 
14ymedio, La Habana | Junio 22, 2019 

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) incluyó este 
viernes a Mayra Arevich, presidenta ejecutiva del monopolio estatal de 
telecomunicaciones Etecsa, en su base de datos de represores violentos, 
según un comunicado difundido por la entidad. 

La FHRC, con sede en Miami, también ha agregado al listado a Ernesto Gómez 
Novoa, segundo jefe de la Aduana General de la República de Cuba, al 
bloguero Iroel Sánchez y al director del sitio CubaSí, Manuel. H. Lagarde. 
Averich ha sido clasificada como represora violenta por la Fundación "por 
incitar públicamente el odio" contra la periodista y directora de 14ymedio, 
Yoani Sánchez. En su comunicado, la FHRC advierte que estos ataques 
pueden abrir la posibilidad de actos de violencia" en su contra y se producen 
"en un momento en que el Gobierno intensifica su propaganda de guerra 
contra los ciudadanos". 

!2

Mayra Arevich Marín, directora del monopolio de telecomunicaciones, Etecsa. (Etecsa)
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Sánchez responsabilizó a través de Twitter a Averich, "por cualquier daño" 
que sufran ella o su familia a partir de la difusión de un "mensaje de odio y 
misoginia" que la funcionaria difundió en su cuenta de esa red social. 

"Un represor violento no es solo el que golpea a un opositor pacífico, sino el 
que incita, fomenta y propicia el ejercicio de la violencia. Así esta establecido 
en las normas internacionales", explica la FHRC. "Es importante que los 
funcionarios del Gobierno y el Partido sepan que sus acciones tienen 
responsabilidades individuales ineludibles que no prescriben con el tiempo". 

"Un represor violento no es solo el que golpea a un opositor pacífico, 
sino el que incita, fomenta y propicia el ejercicio de la violencia" 

"Entre los participantes de esta reciente orgía de insultos están las plumas de 
dos colaboradores de la Seguridad del estado: Iroel Sánchez y Manuel. H. 
Lagarde", apunta el texto. 

"Ambos habían sido hace meses incluidos en nuestra base de datos 
permanente de represores cubanos de cuello blanco, pero a partir de ahora 
han alcanzado la categoría de represores violentos", agrega. 

La ONG, con sede en Miami, recordó que no es la primera campaña de 
asesinato de la reputación contra la periodista. Además llamó la atención 
sobre la "ferocidad" desplegada en su contra y la "instigación nada solapada" 
a la violencia. 

Juan Antonio Blanco, director de la FHRC, declaró que las personas que 
alimentan el odio "deben tomar nota de que asumen responsabilidad legal 
ante cortes internacionales". 

"Ese es ahora el caso si Yoani Sánchez es víctima de una agresión física por 
parte de fanáticos, o de agentes policiales disfrazados de ‘pueblo enardecido’, 
por el simple hecho de solicitar una rebaja de los abusivos precios de ese 
monopolio estatal", dijo. 

La ONG, con sede en Miami, recordó que no es la primera campaña de 
asesinato de la reputación contra Yoani Sánchez 

Durante este mes se han sucedido varias protestas digitales a través de la red 
social Twitter con la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet. La primera jornada 
de reclamos ocurrió el pasado 1 de junio, la segunda el pasado día 15 y una 
tercera está convocada para este sábado 22. 

A diferencia de la primera ocasión, el pasado sábado los funcionarios de 
Etecsa se prepararon para contrarrestar la protesta online y atacaron 
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verbalmente a los participantes con acusaciones de estar financiados desde 
Estados Unidos. 

En menos de 24 horas el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet se convirtió en 
Trending Topic en Cuba, con mensajes publicados por una gran variedad de 
usuarios de la 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. 

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 de los servicios de telefonía 
móvil, conectividad a internet desde las casas y zonas wifi, junto a datos de la 
navegación web desde los móviles. 

Los paquetes de datos para navegar en internet desde los móviles que 
comercializa Etecsa van de 7 CUC por 600 megabytes hasta 30 por 4 
gigabytes, este último el equivalente al salario mensual de un profesional. 
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Multitudes y frustraciones en el nuevo 
Coppelia 
Luz Escobar y Yoani Sánchez, La Habana | Junio 26, 2019 

Le dicen la Catedral del Helado y este martes sus "fieles" han esperado por 
horas para acceder a su interior durante el primer día en que la heladería 
Coppelia abrió al público tras semanas de reparación. En la inauguración no 
faltaron los empujones para entrar, los policías que controlaban la fila y 
tampoco el ansiado chocolate. 

Con la pasión de los peregrinos y después de que la prensa oficial anunciara 
este lunes la fecha de reapertura, decenas de personas aguardaron desde 
temprano para entrar al local, diseñado por el arquitecto Mario Girona y unido 
al imaginario habanero tanto como la Giraldilla, el Morro o el Malecón. Allí 
estuvieron cientos de clientes armados de paciencia mientras trataban de ver 
desde fuera la tablilla con la oferta de los 15 sabores prometidos por la 
prensa oficial. 

Tanta expectativa no era para nada exagerada. Coppelia es de los pocos 
lugares en la capital donde aún se venden helados en moneda nacional (CUP), 
algo difícil de entender para los turistas de ojos asombrados y boca abierta 
que pasaban frente a la enardecida muchedumbre y preguntaban si se 
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Las ensaladas, con cinco bolas de helado, solo pueden pedirse mixtas y los empleados 
aclaran que no las sirven "de un solo sabor". (14ymedio)
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trataba de una manifestación. Al escuchar que solo era una venta de helado 
algunos repetían I can't believe it. 

A pesar del cartel que anunciaba la apertura para las 10 de la mañana, 
Coppelia comenzó su jornada inaugural con una hora de retraso, para 
malestar de los clientes que, pertrechados bajo sombrillas y gorras 
deportivas, intentaban escapar del inclemente sol del verano. En la espera 
para refrescarse con helado, tuvieron que soportar una dosis previa de "sauna 
tropical gratis", como decía con ironía una mujer en la cola. 

Allí estaban presentes todas las generaciones. Las que conocieron Coppelia 
durante "el antiguo esplendor" de decenas de sabores -tras su inauguración 
en 1963-, quienes lo vieron languidecer durante el Período Especial de los 
años 90, cuando funcionaba casi como un comedor obrero y los jóvenes 
nacidos con la dolarización, que crecieron comiendo helado Nestlé de la 
shopping o deseándolo a través de una vidriera. 

Todos llegaron, algunos armados con sus teléfonos móviles para 
contar la reapertura al familiar que emigró a Buenos Aires, Miami o 

Berlín 

Todos llegaron, algunos armados con sus teléfonos móviles para contar la 
reapertura al familiar que emigró a Buenos Aires, Miami o Berlín y que en la 
histórica heladería conoció a su pareja, su esposa empezó a sentir los dolores 
de parto o conversó por última vez con un amigo que falleció poco después. 
Cada uno de ellos tenía algún recuerdo cosido a las sillas de enrejado de 
metal de la planta baja o a sus árboles de espesa sombra. 

Entre los empujones para entrar y los gritos contra quienes se saltaban la 
cola sonaban los "clics" de decenas o hasta cientos de fotos hechas desde los 
teléfonos móviles. "Esta es para Instagram y esta para Facebook", explicaba 
una adolescente que posó ante el cartel de unas rollizas piernas de bailarina 
que señalan el emblemático lugar. También se tomó una instantánea con la 
frase "La Habana real y maravillosa" que ahora asoma en un muro exterior. 

A medida que pasaban las horas el entusiasmo mermó y la indignación creció. 
Cerca del mediodía, ante el intento del portero de controlar la entrada, una 
avalancha atravesó corriendo la explanada hasta la escalera del segundo piso, 
donde queda el área conocida como La Torre. La primera sorpresa con la que 
se toparon fue la tablilla de ofertas de la zona más exclusiva de Coppelia, que 
solo tenía ocho sabores, la mitad de lo prometido. 

Cuando la multitud llegó ante el primer escalón se agrupó, algunos 
aprovecharon para alisarse el pelo, arreglarse la camisa estrujada en la pelea 
de afuera y revisar si no habían perdido la billetera en el tumulto. Los niños 

!6



28 DE JUNIO DE 2019

!
no paraban de sonreír y abrir los ojos como si fuera una aventura con 
"monstruos incluidos", pero con recompensa prometida. 

Después llegó el momento de, poco a poco, sentarse y encontrarse con la 
segunda sorpresa: solo se pueden pedir dos especialidades por persona, una 
restricción que comenzó con la crisis de hace un cuarto de siglo y que, por lo 
visto, se mantiene en pie aunque las paredes de la heladería hayan sido 
retocadas con pintura de un azul muy llamativo y las empleadas tengan ahora 
un renovado uniforme. 

Como se ha vuelto tradicional, también en Coppelia los clientes deben ocupar 
las mesas hasta que éstas se completen, no importa si los comensales con los 
que comparten son unos perfectos desconocidos. Algunos disfrutan de la 
situación por la sorpresa de poder tener una conversación con alguien que 
acaban de ver por primera vez, aunque otros la rechazan por la falta de 
privacidad y los indeseables "sustos" que puede suponer. 

Una vez en la mesa, después de cuatro horas de cola, Ulises, un trabajador 
de gastronomía de unos 60 años, aún se pasaba la mano por una costilla, 
dolorido por los codazos para entrar. "Personas mayores empujándose, 
mujeres con niños chiquitos tirados por el piso, gente en silla de ruedas y con 
bastones sin prioridad para entrar. Y todos fajados con los empleados, lo 
nunca visto", contaba a quienes lo acompañaban. 

"Personas mayores empujándose, mujeres con niños chiquitos tirados 
por el piso, gente en silla de ruedas y con bastones sin prioridad para 

entrar. Y todos fajados con los empleados, lo nunca visto" 

"Ustedes no vivieron el Coppelia cuando era Coppelia", sentenciaba con cierto 
dejo de nostalgia el hombre que, al final, contaba muy despacio las monedas 
para pagar porque, advirtió, a él nadie le "regala nada" sino que vive de su 
salario. Una rareza tan difícil de encontrar como un trozo de almendra en el 
helado, que se sirve ahora en platos de plástico cuando lleva más de tres 
bolas. 

A su lado, una pareja de cubanos residentes en Florida no podía dejar de reír. 
"Nos hacía falta un baño de realidad cubana y aquí hemos tenido una ducha 
completa", comentaban. Cuando llegó el helado, la mujer probó un poco pero 
no comió más y él hizo varias fotos que publicó en Twitter; mientras, Ulises 
sacaba un envase plástico de su bolsa y comenzaba a rellenarlo con una 
combinación de fresa y rizado de chocolate algo derretida. 

"El chocolate suspendió la prueba", se oyó decir a una joven sentada en otra 
mesa. "Sabe a harina, el único que se puede comer de este plato es el rizado 
de chocolate, porque la fresa es totalmente sintética, esto no tiene nada de 
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fruta", agregó con la nariz cerca del plato. Sobre las bolas, un polvillo de 
galletas molidas comenzaba a fundirse con el helado derretido. 

Una de las quejas más escuchadas fue que la popular combinación conocida 
como "ensalada", con cinco bolas de helado y unas pequeñas galletas 
añadidas, solo pueden pedirse de sabor mixto. Un grupo de jóvenes que 
compartía una mesa pidió explicaciones a la empleada que solo pudo 
responder que esa era "la orientación para mantener la variedad de sabores". 

Pero el helado no lograba convencer. "Poco cremoso, desabrido y derretido", 
sentenció una madre con dos niños que remató la descripción con un: "y no 
vuelvo más". 

Otro comensal, que regresó del baño con una sonrisa, no pudo contener los 
detalles. "Arreglaron las tazas y hasta hay agua en el lavamanos", explicó, y 
aunque quiso dar más explicaciones sobre los sanitarios, pocos lo escucharon. 

A las tres de la tarde, una señora que estaba con su nieta en la cola 
para subir a La Torre gritó con desesperación. "Estoy aquí desde la 

1:30 de la tarde, lo que sale por la televisión todo es mentira" 

A las tres de la tarde, una señora que estaba con su nieta en la cola para 
subir a La Torre gritó con desesperación. "Estoy aquí desde la 1:30 de la 
tarde, lo que sale por la televisión todo es mentira, esto es una falta de 
respeto". La mujer llevó a la niña por su cumpleaños después de que ésta "se 
antojó al ver un reportaje" en el noticiero del mediodía donde se comentaba 
la exitosa inauguración de la mañana. 

En las imágenes que transmitió la televisión nacional no se veían las peleas, 
tampoco la presencia policial para mantener el orden y mucho menos se 
escuchaban los gritos del custodio tratando de mantener la disciplina en la 
cola. En lugar de eso, solo se veía sosiego y alegría. Una cliente resumió el 
idílico reportaje repitiendo frente al micrófono: "Ha quedado lindo, todo 
lindo". 

Lejos de las cámaras, una señora tuvo que trasladarse hasta bajo la sombra 
de un árbol a esperar su turno después de tres horas de espera."Esto es un 
abuso", repetía, y sus dos nietos, ya de vacaciones escolares, aprovecharon 
que ya no tenían el sol encima de las pantallas de los teléfonos móviles para 
compartir algunas aplicaciones vía wifi. 

Sobre sus cabezas, al fondo, se veía el salón climatizado que oferta helado en 
pesos convertibles, sin cola. En Las 4 Joyas, como se llama el local, unos 
clientes sonrientes y sin sudor en la frente disfrutaban un helado mucho más 
caro y cremoso. 
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El Gobierno anuncia un aumento salarial 
para más de 1,4 millones de trabajadores 
estatales 
14ymedio, La Habana | Junio 27, 2019 

El gobernante Miguel Díaz-Canel anunció este jueves un aumento de salario 
para los trabajadores del sector estatal en Cuba. Un comunicado leído en el 
Noticiero de Televisión detalló que el salario mínimo en la Isla queda fijado en 
400 CUP al mes, unos 16 dólares, mientras que el salario medio alcanza los 
1.067 CUP, lo que implica un aumento de 290 pesos con respecto al año 
anterior. 

"No es el incremento salarial final al que vamos, pero es bastante significativo 
para las condiciones en las que estamos", dijo Díaz-Canel, según el diario 
oficial Granma. Los beneficiarios directos del incremento del salario mínimo 
serán más de 1,4 millones de trabajadores estatales y la medida costará al 
Estado 7.500 millones de pesos al año.  

Los sectores que saldrán favorecidos son aquellos relacionados con los 
organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del 
Poder Popular, las organizaciones y asociaciones, aclara el comunicado. 
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La pensión mínima se mantiene en 242 CUP, mientras que los beneficiarios de 
la asistencia social mantendrán sus pensiones mínimas en 217 CUP 
mensuales. 

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, dijo que los 
trabajadores estatales tendrán un impuesto del 2,5% para quienes obtengan 
ingresos mensuales hasta 500 CUP y de un 5% a quienes reciban salarios 
superiores a 500 CUP. 

Con el objetivo de "evitar el efecto inflacionario de la medida", la titular del 
ramo explicó que su ministerio "dispondrá los mecanismos necesarios en toda 
la economía que permitan atenuar posibles incrementos de precios". 

Díaz-Canel indicó que los ministerios implicados tienen que establecer 
mecanismos de observación para estar al tanto de los precios y de por dónde 
se va moviendo el consumo, "así nos da tiempo a rectificar cualquier 
elemento y evitar que haya inflación". 

Por su parte, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, 
anunció varias medidas encaminadas a "dar una mayor respuesta a las 
necesidades de la población y la economía" para enfrentar el embargo 
estadounidense. 

Entre las medidas citadas por Granma están la descentralización de 
sistemas de pago por rendimiento, eliminar restricciones 

administrativas, así como dar más poder al director de las empresas 
estatales 

Entre las medidas citadas por Granma están la descentralización de sistemas 
de pago por rendimiento, eliminar restricciones administrativas, así como dar 
más poder al director de las empresas estatales para aprobar los sistemas de 
pago a los trabajadores. El titular de economía también llamó a priorizar el 
pago a destajo y condicionar el incremento de salario a las utilidades.  

El mandatario convocó a estimular la venta de alimentos, de materiales para 
la construcción, de paquetes turísticos y de ofertas de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, esta última blanco de un intenso 
reclamo por parte de sus clientes que este sábado le demandarán por cuarta 
semana consecutiva que #BajenLosPreciosDeInternet. 

Una de las principales demandas populares es el alto costo de la vida. Según 
calculó el economista Carmelo Mesa-Lago, el poder adquisitivo del cubano es 
apenas el 60% del que tenía en 1989, antes del colapso de la Unión Soviética, 
que entregaba grandes subsidios a la Isla.  
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La situación es aún peor para quienes reciben pensiones, porque sus ingresos 
reales han caído a la mitad de lo que tenían antes de la crisis. Según un 
reciente estudio de otro experto cubano, Pavel Vidal, el tamaño de la 
economía cubana ha decrecido en comparación con otros países de América 
Latina y el Caribe. 

Entre los aumentos salariales más significativos de los últimos tiempos estuvo 
el que benefició al personal de Salud Pública en 2014. En ese momento se 
implementaron incrementos de hasta un 178% que permitió a ciertos 
profesionales de la medicina devengar un sueldo mensual básico de hasta 
1.600 CUP, equivalente a 64 dólares. 

En 2016 el Ministerio de Educación decretó un aumento selectivo de sueldo 
entre 200 y 250 CUP para aquellos docentes que tenían una cantidad de 
estudiantes en el aula mayor que la normada en la educación primaria. 

En octubre pasado, Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), adelantó que las autoridades 
trabajaban en una reforma salarial general. "Este tema se atiende con 
máxima prioridad por la dirección del país", comentó entonces. 

En abril de este año, durante la sesiones del Congreso de la CTC, el tema del 
salario fue uno de los más abordados. Con 4.482.700 trabajadores que 
laboraban en el sector estatal al cierre de 2018, las bajas entradas 
económicas son un frecuente motivo para el éxodo de profesionales hacia el 
trabajo por cuenta propia. 
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Los administradores y usuarios de SNet 
reclaman en Twitter un cambio en la 
legislación 
14ymedio, La Habana | Junio 23, 2019 

Administradores y usuarios de SNet participan este domingo en una protesta 
a través de Twitter para exigir al Ministerio de Comunicaciones cambios en la 
nueva resolución que permitan mantener el funcionamiento de la red. Los 
organizadores han pedido que se envíen mensajes con la etiqueta 
#YoSoySNet este domingo 23 entre las 12 del mediodía y de la medianoche. 
SNet, es una red inalámbrica independiente de más de 40.000 miembros que 
se centra en el intercambio de contenido offline, los videojuegos y la 
mensajería instantánea. 

"Ha llegado el momento de luchar por nuestro espacio, ese por el que tanto 
esfuerzo se ha gestado. Hemos jugado, compartido, disfrutado, incluso varias 
personas han terminado viviendo juntas y formando familias luego de 
conocerse en esta suerte de Matrix", piden en su mensaje de convocatoria. 

Paralelamente los administradores del grupo continúan en todo el país con la 
recogida de firmas que igualmente tiene como objetivo lograr una solución 
que permita seguir operando a SNet. El próximo 29 de julio entrarán en vigor 
las resoluciones por las que el Ministerio de Comunicaciones regula las redes 
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privadas y que impiden que la potencia de los equipos supere los 100 
milivatios, lo que llevaría a la SNet al cierre. 

Los seguidores de SNet se resisten a aceptar la idea de que las resoluciones 
98 y 99, aprobadas por el Micom, entren en vigor el próximo día 29 tal y 
como están redactadas. 

Ernesto Núñez, uno de los promotores del tuitazo, es consciente de que esta 
iniciativa no tendrá un impacto tan significativo como desearía pero confía en 
que el conjunto de las acciones dé resultado. "El Ministerio no puede ignorar 
la avalancha de menciones en Twitter desde Cuba a partir del tuitazo pasado, 
el del sábado para que #bajenlospreciosdeinternet y el del domingo de la 
SNet, todos dirigidos a ellos", expresó. 

Los seguidores de SNet se resisten a aceptar la idea de que las 
resoluciones 98 y 99, aprobadas por el Micom, entren en vigor el 

próximo día 29 tal y como están redactadas 

Hasta las nueve de la mañana de este domingo una treintena de usuarios de 
la red social Twitter habían comenzado a publicar mensajes con la etiqueta 
#YoSoySNet, la mayoría de ellos con referencia también a la cuenta oficial del 
Ministerio de Comunicaciones. 

Para la internauta, bajo el nick de Lumita, la decisión oficial de implementar 
estas regulaciones parte de que "Nadie entiende el impacto que #Snet tiene 
en nuestras vidas..si no lo has vivido es imposible de explicar… en serio 
estudien, indaguen, infórmense… están quitándonos años, ilusiones, dinero, 
enseñanzas, tiempo… tanta gente pidiendo por esto, ¿no les dice nada?" 

Varios informáticos consultados por 14ymedio consideran muy perjudicial la 
escasa potencia permitida en la nueva normativa que comenzará a regir el 
próximo 29 de julio, lo que afectará a la "baja latencia" de los enlaces, 
necesaria para poder usar con eficiencia videojuegos o ver videos en 
streaming. Para mantener una conexión satisfactoria entre varios puntos, la 
comunidad tendría que invertir en la compra de numerosos equipos que 
permitan unir varias manzanas de una localidad. 

SNet funciona básicamente con antenas inalámbricas de la marca Ubiquiti, los 
conocidos popularmente como NanoStation y también de la firma Mikrotik, la 
mayoría de ellos con una potencia de funcionamiento que multiplica por seis y 
hasta por 10 los límites que impone la próxima legislación. 

Los administradores de SNet han propuesto a las autoridades la creación de 
"una licencia especial" para que la red, tal y como existe hoy en día, pueda 
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conectar a los servicios de navegación web de Etecsa y continuar beneficiando 
a sus usuarios. 

Por su parte, Williams Fibla, advirtió que quienes hacen este reclamo al Micom 
no son "mercenarios" en respuesta a los insultos que durante las últimas 
semanas han lanzado varios voceros oficiales contra los clientes del 
monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa para que bajen las tarifas y 
mejoren los servicios de navegación web. 

Pero ni siquiera dentro de la comunidad de usuarios y administradores de 
SNet todas las voces concuerdan en los métodos para demandar un cambio 
en la legislación. 

La idea de la protesta ha generado críticas en una de las páginas de 
Facebook de la comunidad de SNet, algunos de esos administradores 

advierten que no reconocen ninguna convocatoria que no salga de 
ellos 

La idea de la protesta ha generado críticas en una de las páginas de Facebook 
de la comunidad de SNet, algunos de esos administradores advierten que no 
reconocen ninguna convocatoria que no salga de ellos. Desde la cuenta de 
twitter @snet_cuba, que defiende la protesta, se lanzó un mensaje inclusivo a 
sus colegas. "Seguiremos luchando por ellos también, porque entendemos 
que no es solo un seudónimo, #SNET Street Network (redes de la calle) eso 
significa la red que se encuentra en cualquier rincón del país tenga el nombre 
que tenga, y todos tenemos los mismos intereses". 

Otro administrador, que no quiso revelar su nombre, apuesta por el tuitazo. 
"Así se hace presente a nivel internacional un proyecto tan bueno como la 
SNET en toda Cuba" y  consideran que el proyecto puede llegar a ser 
"reconocido por el Estado cubano, todo es cuestión de voluntad y apoyo de su 
parte. Por eso queremos gritar fuerte #YoSoySNet, para que se nos escuche y 
se nos de un lugar en la sociedad legalmente". 
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Cuba protagoniza el anuario de un think 
tank barcelonés 
Reinaldo Escobar, Barcelona | Junio 26, 2019 

Cuba intriga y apasiona. En un año en que se implementó una Constitución y 
se darán los toques finales a una nueva Ley Electoral, muchos ojos 
escudriñan la realidad de la Isla a la espera de encontrar claves, respuestas o 
al menos algunas certezas que permitan predecir el futuro inmediato. Uno de 
los think tanks más prestigiosos de Europa se ha lanzado en esa aventura. 

Este martes se presentó en la capital catalana el Anuario confeccionado por el 
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) correspondiente a 2019 y 
que dedicó a Cuba su espacio Perfil de País. Ante una centenar de asistentes 
que acudieron a la sala Jordi Maragall, en la sede del CIDOB, el novelista y 
periodista Leonardo Padura participó en el lanzamiento con su fluida 
elocuencia y sus conocimientos sobre la cotidianidad de la Isla. 

El compendio presentado tiene el mérito de salir a la luz justo en medio de 
grandes interrogantes sobre el rumbo social, político y económico de la Isla. 
Con una economía en crisis, un recrudecimiento de las tensiones con Estados 
Unidos y un debilitamiento de su aliado venezolano, el modelo cubano 
muestra el precario equilibrio de una deteriorada casona de La Habana Vieja a 
la que la lógica arquitectónica condenó hace años al derrumbe, pero que 
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sigue en pie quizás hasta que un vecino dé un portazo o una paloma se pose 
en un balcón. 

La instantánea de esa fragilidad, y a la vez de esa dureza, se percibe en las 
más de 60 páginas, una quinta parte de todo el anuario. Párrafos y párrafos 
en los que se aborda el actual contexto nacional a través de un análisis global 
y diverso realizado por una docena de especialistas de diferentes disciplinas. 
Un acercamiento polifónico a un país que ha sido fuente frecuente de 
estereotipos y moldes rígidos. 

Así, al investigador alemán Bert Hoffmann, profesor de Ciencia Política en la 
Universidad Libre de Berlín, no se le escapa que "tras seis décadas de 
liderazgo de Fidel y Raúl Castro, es comprensible que los sucesores de la 
"generación histórica" planifiquen el cambio de una forma lenta y gradual", 
pero lanza la advertencia de que "no obstante, el tiempo se ha convertido en 
un recurso valioso”. 

Por su parte Susanne Gratius, doctora en Relaciones Internacionales 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, se 

ocupó de presentar las claves de la política exterior de Cuba 

Por su parte Susanne Gratius, doctora en Relaciones Internacionales en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, se ocupó de 
presentar las claves de la política exterior de Cuba, un acercamiento más que 
necesario en la actual situación de rupturas y alianzas, de pérdida de viejos 
camaradas y de aparición de nuevos actores en el escenario de la diplomacia 
cubana. 

Nadie mejor que el economista Carmelo Mesa-Lago, de la Universidad de 
Pittsburgh, para exponer los avatares de la economía cubana en el 60 
aniversario de la Revolución, una realidad que cualquier ciudadano podría 
contar a partir de sus experiencias con el desabastecimiento, la pérdida de 
poder adquisitivo o los nuevos fenómenos que ha traído el sector privado, 
pero que el reconocido economista logra describir con la claridad de una 
radiografía, precisa y compleja. 

En este anuario la cultura va de la mano de Padura, quien explica las 
dicotomías del universo cultural nacional y el especial momento que éste 
atraviesa. En tiempos de un aumento de la difusión independiente de  
contenido, sin depender ya de las instituciones, se producen cambios en el 
consumo y la creación artística a una velocidad inimaginable hace una 
década. 

Pero como no podía faltar el criterio más personal y la mirada más individual, 
a estos análisis académicos se les suman lo que en el índice se define como 
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Píldoras de Opinión donde aparecen textos del politólogo Armando 
Chaguaceda, la profesora Marie-Laure Geoffray, la investigadora Louise 
Tillotson, el profesor Arturo López-Levy, el sociólogo Lenier López y el 
diplomático el ex embajador de España en Cuba, Carlos Alonso Zaldívar. 

Para los lectores que buscan cifras que puedan servir de base a alguna 
investigación o debate, el Anuario también ofrece un conjunto de datos 
estadísticos demográficos y 19 síntesis biográficas de las personalidades más 
relevantes de la política cubana, tanto de la oficialidad como del entorno 
disidente, realizadas por Roberto Ortiz de Zárate, editor del CIDOB. 

A pesar de sus valoraciones discutibles, resulta francamente recomendable la 
lectura de este compendio, no solo para entender lo que está pasando, sino 
para especular sobre lo que puede ocurrir en la Isla. Más que una "tabla de la 
ley" o un dossier de verdades absolutas, es recomendable tomarlo como un 
mirador desprejuiciado y abierto para asomarse a la realidad cubana. 
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"Importar es más barato que producir en 
el país", lamenta el ministro de Economía 
Zunilda Mata, La Habana | Junio 25, 2019 

Las preocupaciones populares sobre el agravamiento de la situación 
económica del país han llevado al ministro de Economía y Planificación, 
Alejandro Gil Fernández, a presentarse este lunes en la televisión nacional 
para disipar dudas. "No vamos a un segundo periodo especial", aclaró el 
funcionario, que lamentó que "hoy importar es más barato que producir en el 
país". 

Por más de una década, desde que Raúl Castro asumió la presidencia del país 
en febrero de 2008, uno de los lemas más repetidos por el oficialismo cubano 
ha sido la necesidad de "sustituir importaciones". Pero los llamados a reducir 
las compras en el extranjero se han topado con la realidad monetaria del 
país, dividida desde hace un cuarto de siglo entre el peso cubano (CUP) y el 
peso convertible (CUC). 

Junto a las dos monedas, funcionan distintas tasas de cambio para los 
distintos sectores de la economía. Un dólar puede ser equivalente a 1 CUP o a 
24 CUP, según si se trata de una entidad estatal o privada. Esas distorsiones 
contribuyen a desestimular la producción local y "en tanto ese entorno 
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monetario persista tenemos que buscar la manera de dirigir los 
financiamientos a la industria nacional", puntualizó el ministro. 

"Hoy el país gasta más de 1.000 millones de dólares en la importación de 
alimentos y no todo se puede producir en Cuba, pero sí una parte", subrayó. 
"Hoy se compran en el exterior más de 900.000 toneladas de maíz para 
alimento animal, este año se prevé que el país produzca más de 130.000 
toneladas". Las partidas más voluminosas se gastan en alimentos y 
combustible. 

Con sumo cuidado, para evitar las frases que generen alarma y sustituyendo 
"crisis" o "recesión" por conceptos como "compleja coyuntura" o "tensión 
económica", el titular de economía culpó a la aplicación del Título III de la Ley 
Helms-Burton, además de la reciente prohibición de los viajes de cruceros, de 
las dificultades para alcanzar las metas trazadas. 

En mayo pasado, la Administración de Donald Trump dio luz verde a la 
entrada en vigor de esta parte de una legislación que castiga a quienes lucren 
con propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses tras la llegada al 
poder de Fidel Castro en enero de 1959. Las primeras demandas ya se han 
presentado en tribunales de EE UU y son consideradas por los especialistas 
como un "cubo de agua fría" para los potenciales inversionistas en la Isla. 

El ministro admitió que existen "deficiencias internas: problemas de 
productividad, desvíos de recursos, indisciplinas, trabas y 

burocracias" 

Gil Fernández también responsabilizó al embargo estadounidense de la actual 
coyuntura, aunque admitió que existen "deficiencias internas: problemas de 
productividad, déficit en el proceso inversionista, incumplimientos de los 
ingresos por exportaciones, falta de incentivos para exportar más, desvíos de 
recursos, indisciplinas, trabas y burocracias". 

El ministro aludió a las palabras del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien 
recientemente durante el Congreso de la Asociación Nacional de Economistas 
y Contadores de Cuba (ANEC) reconoció la existencia de un "bloqueo interno", 
un concepto que hasta ese momento solo era manejado por los opositores y 
por las voces más críticas dentro del de los académicos de la Isla. 

"Hoy tenemos una economía más diversificada", argumentó el funcionario 
para marcar las diferencias con la crisis en la que se sumió Cuba tras la caída 
del campo socialista y el corte abrupto del subsidio soviético en los años 90. 
En contraste con aquellos años, Gil Fernández asegura que en esta ocasión 
"no vamos a tener una caída abrupta del PIB, de hecho estamos planteando 
que la economía debe mantener este año su tendencia creciente". 
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A finales de 2018 las autoridades anunciaron que ese año la Isla había tenido 
un discreto crecimiento del 1,2 % del PIB y que se esperaba un plus del 1,5% 
para 2019. En un estudio publicado en enero del año pasado el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que Cuba habría perdido no el 35% 
sino un "poco más del 50%" de su Producto Interno Bruto en los años 90 y 
que aquella crisis aún pesa sobre la economía. 
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Los pasajeros, víctimas de la guerra entre 
el Gobierno y los taxistas 
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 25, 2019 

A pocos metros del cine Mónaco y de una de las piqueras de taxis privados 
más importantes de La Habana hay una pequeña cafetería. La escasa clientela 
y la queja de una empleada confirman lo que todo el mundo sabe. Los precios 
de las rutas de los almendrones han subido y ahora los clientes "o se compran 
una pizza o pagan el viaje". 

En octubre pasado el Consejo de la Administración Provincial inició un 
"experimento" que incluyó nuevas regulaciones, junto a incentivos 
económicos y fiscales, para los trabajadores por cuenta propia dedicados al 
transporte de pasajeros. En diciembre entró en vigor un paquete de medidas 
(conocido popularmente como paquetazo) que especifican las calles por las 
que pueden circular, la venta de combustible y las piqueras donde se les 
permite recoger clientes. 

Molestos con unas normas que consideran restrictivas, los transportistas 
privados primero respondieron con una "huelga de brazos caídos" en la que, 
por casi una semana, apenas se podía ver circulando por las calles estos 
viejos vehículos que llevan décadas siendo parte del paisaje urbano. Después, 
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muchos de ellos volvieron a ofrecer sus servicios pero bajo otras normas que 
no eran precisamente las oficiales. 

Los tramos por los que un cliente pagaba 20 CUP de una sola vez, ahora se 
han dividido en dos, tres y hasta cuatro segmentos. Por cada uno de ellos el 
cliente debe abonar 10 CUP, en el mejor de los casos, lo que ha terminado por 
duplicar la tarifa que anteriormente se pagaba por toda la ruta. Con ese 
truco, los conductores por cuenta propia evaden los controles de los 
inspectores y de los posible viajeros denunciantes, que nunca los ven 
cobrando 20 CUP. 

"Trabajo en La Habana Vieja y vivo en La Lisa", cuenta a este diario Mónica 
Puerto, empleada de una cafetería privada ubicada en el casco histórico. 
"Ahora pago 40 CUP por lo que antes pagaba la mitad, pero ese no es el 
mayor problema, porque en fin de cuentas yo puedo ajustarme y sacarlo de 
las propinas, lo peor es que no encuentro ningún carro que haga todo el 
trayecto", lamenta. 

"El viernes pasado para llegar a mi trabajo tuve que coger tres carros 
y cuando voy sumando, gasto mucho más tiempo y más dinero", 

explica Puerto 

"El viernes pasado para llegar a mi trabajo tuve que coger tres carros y 
cuando voy sumando, gasto mucho más tiempo y más dinero", explica 
Puerto. Las autoridades también apostaron por aumentar el número de 
vehículos que funcionan en el transporte público y agregaron más microbuses 
de 12 plazas a varias rutas, pero la demanda es tan alta en las horas picos 
que las paradas están atestadas. 

"Es prácticamente imposible atraparlos en mitad del recorrido, porque ya la 
gente que tiene que trasladarse grandes distancia sabe que si no lo coge 
desde el principio para hacer el tramo completo no va a poder subirse durante 
el viaje", explica un enfermero que hace varias veces a la semana el trayecto 
entre el municipio Centro Habana y Playa. "Con mi salario me era difícil pagar 
antes los carros privados pero ahora me es imposible". 

En la calle Carlos III, medio escondido bajo la sombra de un árbol, un 
inspector de chaleco azul espera a que el semáforo se ponga en verde para 
controlar a los almendrones que hacen la ruta. Detiene a uno que va con tres 
pasajeros y pide los papeles al conductor. Mientras revisa que tenga todos los 
permisos, aprovecha y pregunta a todos los que viajan dentro cuánto les han 
cobrado. Los clientes cierran filas con el cuentapropista y declaran el precio 
oficial. 

"El problema que tenemos es que la propia gente es cómplice de que le roben 
su dinero", explica el inspector a un par de curiosos que se han acercado a la 
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escena. "Si los pasajeros pusieran una denuncia cuando les obligan a pagar 
por un tramo el doble de lo que está establecido, otro gallo cantaría", apunta. 
En los dos próximos vehículos que para e inspecciona la escena se repite. 
"Tratando de ordenar han creado un caos", se queja unos metros más 
adelante una madre con una niña en brazos. "El problema no son los precios 
de los almendrones, el problema son los salarios". La mujer, ama de casa 
cuyo esposo es médico en una misión en África, cuenta que en la batalla 
entre los cuentapropistas y el Estado la están perdiendo los clientes. 

En Santiago de Cuba ocurre otro tanto. Este lunes comenzaron a regir precios 
topados para los transportistas privados, que llevan a los pasajeros en viejos 
camiones con asientos o en motocicletas. La medida, según explicaron los 
funcionarios en los medios locales, busca "limitar el alza de los precios" en el 
sector. 

La vicepresidenta del Consejo de la Administración en la provincia, Mayra 
Pérez González ha argumentado que las nuevas tarifas han sido fruto del 
trabajo de una "comisión multidisciplinaria" que busca un "equilibrio entre el 
servicio que ellos prestan (los privados) y los niveles adquisitivos de nuestro 
pueblo”. 

Para evitar que los conductores privados sigan cobrando las tarifas 
anteriores, la Policía ha desplegado a sus uniformados para que estén 
en las piqueras y controlen que se cumpla la tarifa de 5 CUP impuesta 

a los camiones privados 

Para evitar que los conductores privados sigan cobrando las tarifas anteriores, 
la Policía ha desplegado a sus uniformados para que estén en las piqueras y 
controlen que se cumpla la tarifa de 5 CUP impuesta a los camiones privados. 
"Las paradas están llenas y no hay cómo trasladarse de un lugar a otro", 
denuncia un activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en un video 
publicado en YouTube. 

"Ya sabíamos que esto venía, porque en La Habana en cuanto impusieron 
estas normas todo se fastidió, pero pensábamos que a lo mejor el Gobierno 
cambiaba de idea y no ponía estos precios aquí", cuenta a este diario vía 
telefónica Elsa Rojas, vecina de Palmarito del Cauto, que en su opinión "ahora 
está prácticamente incomunicada con estas medidas". 

La mujer afirma que este lunes no pudo trasladarse hasta la capital 
santiaguera porque "no había transporte ni público ni privado". "En un 
momento y lejos de la piquera habitual paró un camión pero hubo hasta 
golpes para montarse y el chofer advirtió que no iba a hacer el tramo 
completo. Esto complica toda la vida de las familias y al final somos nosotros 
los que pagamos los platos rotos", opina. 
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Global Air ha pagado menos de 5.000 
dólares por cada víctima del accidente 
aéreo 

14ymedio/M.J. Pentón, La Habana/Miami | Junio 25, 2019 

La denGlobal Air, la empresa mexicana propietaria del avión que se estrelló en 
La Habana en mayo de 2018, ha pagado un adelanto de entre 2.000 y 5.000 
dólares a los familiares de las víctimas y la única superviviente del siniestro, 
Maylen Díaz, según publica El Nuevo Herald, que ha obtenido documentos 
que así lo atestiguan. 

En el recibo, la compañía especifica que el pago se acepta para "cubrir las 
necesidades inmediatas" originadas por la muerte de los familiares y que el 
pago no constituye una aceptación de la responsabilidad y se realiza con 
cargo a la liquidación final. 

En una entrevista con el abogado Carlos Villacorta Salís, del despacho de uno 
de los demandantes, BCV Lex, el letrado explicó al diario de Miami que este 
tipo de pagos son una práctica común para atender la emergencia mientras 
se resuelve el proceso judicial. 

"El pago a cuenta es algo que está recogido en los convenios internacionales. 
Puede oscilar en cerca de 20.000 dólares por pasajero. En el caso del 
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accidente de Ethiopian Airlines, la compañía aceptó en 15 días pagar 50.000 
dólares por pasajero. Después se establece la demanda y de la cantidad que 
falle el juez se descuenta ese dinero", explicó. 

No obstante, teme que las víctimas terminen por recibir esa cantidad 
únicamente si no demandan a la compañía. "Están pagando ese dinero a la 
espera de que se venza el plazo para presentar una demanda", dijo, tras 
lamentar que haya pasado tanto tiempo sin que tengan noticias de las 
aseguradoras. 

El pasado mes de mayo, los familiares de 30 pasajeros, los seis tripulantes y 
la sobreviviente presentaron una demanda colectiva para reclamar una 
indemnización a través de varios despachos de abogados en España, México y 
EE UU, además de una acción civil a nombre de los tripulantes y una denuncia 
ante la Fiscalía mexicana por hechos "que pueden ser constitutivos de un 
delito de homicidio imprudente", según declaró a El Nuevo Herald Villacorta 
Salís. 

No obstante, teme que las víctimas terminen por recibir esa cantidad 
únicamente si no demandan a la compañía 

El abogado ha explicado que la determinación de responsabilidades se debe 
hacer conforme a la ley mexicana, cuya legislación rige desde que la aeronave 
cierra sus puertas. Villacorta ha explicado que, en ese marco, los familiares 
podrían obtener indemnizaciones de entre 150.000 y 300.000 dólares por 
pasajero. 

En siniestros recientes, como el de Germanwings [compañía alemana que en 
2015 vio cómo una de sus aeronaves era estrellada contra los Alpes por su 
copiloto], su aseguradora Allianz Global también entregó a cuenta un pago, 
en este caso de 50.000 euros a las víctimas. Un juzgado de Barcelona 
estableció posteriormente en 2 millones de euros la compensación total, a 
repartir entre los 15 denunciantes, pero después de un recurso de la 
compañía, la Audiencia de Barcelona rebajó la cantidad a entre 20.625 y 
105.000 euros además del adelanto recibido. En la sentencia, del pasado abril 
el tribunal destaca que "tiene especial trascendencia (...) que los 50.000 
euros entregados inmediatamente después del siniestro lo fueran a fondo 
perdido". 

Para gestionar las indemnizaciones de las víctimas del accidente de Global Air, 
La Habana, que no permite a abogados extranjeros operar en su territorio, se 
sirve del letrado del Bufete Internacional Alejandro Vigil Iduate, que no quiso 
hacer declaraciones a El Nuevo Herald. 
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El diario, en cambio, sí pudo contactar con algunos de los afectados, que han 
asegurado estar recibiendo el pago del adelanto en cantidades fraccionadas 
de 100 dólares mensuales desde una cuenta en un banco cubano. 

Noelia García López, madre de dos de los fallecidos y entrevistada por el 
periódico, ha explicado que ningún abogado cubano se quiso hacer cargo de 
una demanda. "He caminado buscando quien nos quiera ayudar, pero siempre 
preguntaban por las pruebas que yo tenía para demandar", declaró. 

La mujer explicó que se ha unido a la demanda para que se sepa la verdad 
del accidente y se haga justicia, no tanto por el dinero. "Desde el primer 
momento que sucedió el accidente muchos expertos dijeron que ese avión no 
tenía condiciones para volar. ¿Por qué entonces lo permitieron?", lamentó. 

El avión, alquilado por Cubana de Aviación a Global Air, atesoraba un 
expediente de incumplimiento de las normas de seguridad 

El avión, alquilado por Cubana de Aviación a Global Air, atesoraba un 
expediente de incumplimiento de las normas de seguridad e, incluso, se le 
había impedido volar en algunos territorios. La aerolínea estatal de la Isla 
contaba con un informe de sus técnicos que desaconsejaba la contratación, 
sin embargo, se realizó. 

El empresario español Manuel Rodríguez Campos, propietario de la empresa 
Aerolíneas Damojh operada por Global Air, es otro de los denunciados, pero 
desde el accidente de La Habana se encuentra ilocalizable y la empresa no ha 
querido nunca realizar declaraciones. Carlos Villacorta Salís también ha 
lamentado las dificultades que está habiendo en el proceso por cuestiones 
burocráticas que el Estado cubano, además, no facilita. 

"Tenemos una dificultad muy grande para que las familias puedan legalizar los 
documentos necesarios para la demanda. Cuba exige que esos trámites se 
paguen en CUC. Legalizar un certificado de nacimiento cuesta 65 dólares, 
imagínese lo que eso significa para un cubano que recibe como promedio 30 
al mes", explicó el letrado. 

Los abogados también han tenido problemas para entrevistarse con los 
familiares de las víctimas que viven en la Isla. El Ministerio del Interior llegó a 
pedirles que abandonaran el país durante un viaje realizado el pasado año y 
las víctimas han asegurado haber sufrido presiones por parte del Gobierno 
cubano para que olviden demandar a la aerolínea, a pesar de que Cubana de 
Aviación no está incluida hasta la fecha aunque puede tener responsabilidad 
política o civil, según el abogado español. 

En Cuba no existen precedentes de indemnizaciones por accidentes aéreos. 
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"Es importantísimo que hablemos todas, 
aunque tengamos miedo después" 
Luz Escobar, La Habana | Junio 25, 2019 

La denuncia pública realizada por la cantante Dianelys Alfonso, conocida como 
La Diosa de Cuba, contra el músico José Luis Cortés El Tosco, por presuntos 
abusos verbales, físicos y sexuales en la época en que la joven era cantante 
de su orquesta ha desatado el #MeToo cubano. La artista desveló los 
presuntos malos tratos sufridos durante cinco años en el programa de 
Alexander Otaola el pasado viernes 14 y, desde entonces, las reacciones en 
redes se han multiplicado y puesto la violencia machista en el centro del 
debate público nacional. 

#MetooEnCuba, #NoEstasSola y #DiosaYoSíTeCreo han sido las etiquetas de 
apoyo que muchos internautas han utilizado para solidarizarse con la artista, 
a quien muchos han cuestionado y descalificado a partir del suceso. 

Una semana después de destapar los presuntos abusos, La Diosa decidió 
interponer una denuncia contra José Luis Cortés por amenazas. Según ha 
contado la artista en conversación con 14ymedio, el músico le envió un 
mensaje con la frase: "atente a las consecuencias". 
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Eso no fue suficiente para que la policía aceptara cursarla y la cantante tuvo 
que recurrir a una fiscal con cuya intervención se logró presentar la denuncia. 
"Me dijeron que no podía hacerla, que no podían recibir la denuncia porque el 
mensaje para ellos no era un mensaje de amenaza", afirma. 

La cantante lamenta que las organizaciones oficiales no le han ofrecido 
ninguna ayuda. "No he recibido apoyo de nadie. Yo salí a buscar ayuda a una 
asociación de violencia de género (Asamblea Feminista), salí 
desesperadamente a buscar ayuda con ellas, la descubrí a través de una 
amiga. Lo que estoy pasando es muy difícil porque no he tenido a nadie que 
se haya preocupado por mi situación, en saber cómo me siento. Ahora mismo 
tengo muchísimo miedo, por muchas razones, no solamente a lo que pueda 
hacerme José Luis Cortés sino a que no se haga justicia en este país y que las 
cosas no salgan bien”. 

La Diosa además, denuncia presiones en el ámbito laboral y dice que 
le han llegado rumores de intentos para expulsarla de la empresa 

musical estatal a la que pertenece 

La Diosa además, denuncia presiones en el ámbito laboral y dice que le han 
llegado rumores de intentos para expulsarla de la empresa musical estatal a 
la que pertenece."Si me sacan de la Agencia Cubana del Rap acaban con mi 
vida, porque yo lo único que sé hacer es cantar, esto me tiene asustada", 
explica. 

Para Alfonso, una de las cosas más duras de hacer pública su pasada 
experiencia es que muchos la hayan puesto en entredicho o cuestionado sus 
motivos para sacarlo a la luz después de tanto tiempo. 

"Muchas personas están haciendo las mismas preguntas, estuve tres días sin 
saber cómo salir de la situación hasta que, poco a poco, visitando una 
asociación de mujeres me explicaron que esto es un proceso normal, pero 
realmente me afectó muchísimo la respuesta de tanta gente exigiendo que 
me callara y preguntarme que por qué ahora. Poco a poco fui mostrando las 
pruebas y algunos comenzaron a creer mi historia y me pidieron disculpas por 
no haberme creído. Fue algo muy difícil para mí ver que después de haber 
tenido el valor de hablar había gente que no creía. Fue devastador", lamenta. 

Tampoco ha sido fácil, relata, ver cómo muchas de las personas que, según 
su testimonio, fueron testigo de los hechos que denuncia, ahora le han dado 
la espalda por miedo. "Hoy por hoy la campaña que se está haciendo 
apoyándome es lo que me tiene en pie. Esas personas que han levantado la 
frase #YoSíTeCreoDiosa me han ayudado a salir a adelante después de ese 
día", dice aliviada. 
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Alfonso coincide en que la escena artística cubana es muy permisiva con los 
abusos y por eso ha decidido hacer pública su historia. "He permitido que sea 
divulgada en las redes sociales de todas las maneras habidas y por haber 
porque es lo único que me hace estar protegida aquí. No creo que vaya a 
cambiar Cuba porque, desgraciadamente, las leyes no son fuertes", advirtió. 

"He permitido que sea divulgada en las redes sociales de todas las 
maneras habidas y por haber porque es lo único que me hace estar 

protegida aquí. No creo que vaya a cambiar Cuba" 

La artista considera que en la Isla una mujer no puede salir adelante en el 
mundo de la música sin el apoyo de un hombre o de un productor. "Yo llevo 
cinco años después que me repatrié, que volví a mi país sin tener ninguna 
ayuda de ningún tipo de medio, ni televisión, ni radio, nada. Y la respuesta 
está en todo mi pasado, que yo nunca lo hablé. Traté de echar para alante sin 
hablar de más, traté de pensar que ya lo había olvidado, pero la vida quiso 
que esto sucediera". 

Dianelys Alfonso comenzó con apenas 20 años a trabajar con NG La Banda, la 
orquesta que dirige Cortés, Premio Nacional de Música 2017. "Era muy 
jovencita y lo peor que le puede pasar a una muchacha tan joven es venir de 
ser una persona sana, de una vida tranquila, con padres super educados y 
terminar en las manos de alguien que te enseñe a golpes. Es algo que no se 
lo deseo a ninguna muchacha". Alfonso, que durante un tiempo fue pareja del 
músico, en estos momentos está a punto de denunciarlo también por los 
"maltratos físicos" que vivió en aquellos años y ya tiene un abogado para ello. 

Después de lo vivido en los últimos días, Alfonso tiene un mensaje para las 
mujeres cubanas que están pasando por una situación de abuso. "Les digo 
que no se callen, que hablen, que gritemos todas para parar esta situación, 
porque si nos quedamos calladas vamos a seguir siendo víctimas hasta los 
últimos días de nuestras vidas. Esto nos deja muchísimas secuelas, secuelas 
que no olvidamos nunca. Es importantísimo que hablemos todas, que 
salgamos y denunciemos, es importantísimo, aunque tengamos miedo 
después”. 

Este tipo de polémica no es nueva para El Tosco, recientemente su 
nombre se vio involucrado con un video del artista plástico Michel 

Mirabal en el que el pintor aparecía tocando las nalgas de varias 
mujeres como si fueran instrumentos de percusión 

Este tipo de polémica no es nueva para El Tosco, recientemente su nombre se 
vio involucrado con un video del artista plástico Michel Mirabal en el que el 
pintor aparecía tocando las nalgas de varias mujeres como si fueran 
instrumentos de percusión. El audiovisual fue denunciado por decenas de 
internautas y finalmente Mirabal lo retiró de la red social. 
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Mirabal se defendió alegando que el proyecto no estaba concluido y agregó 
que junto al video estaba organizando un "gran concierto" en vivo con figuras 
de la música cubana como El Tosco y con el  productor Maikel Barzaga. 
"Estaba tranquilo yo en mi casa y un señor estelarísimo de la plástica me 
llamó para participar de un proyecto mundial… Michel le saca el sonido a las 
nalgas de mujeres que no se les ve a cara", comentó el propio Cortés. 

Finalmente Mirabal pidió disculpas a quienes "se sintieron agredidos" y 
publicó varias fotos junto a su hija. 
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Satisfacción y dudas de los cineastas 
independientes ante la nueva ley del 
audiovisual 
14ymedio, La Habana | Junio 27, 2019 

El reconocimiento legal de la figura del cineasta independiente, tras años de 
espera, no depara tantas alegrías como cabía esperar. El Gobierno cubano ha 
hecho público este jueves un decreto ley que regula el trabajo de los 
creadores audiovisuales por cuenta propia y que lleva aparejadas varias 
medidas que suponen un gran avance para los autores; pero contiene un 
importante escollo, el acceso a ese estatus. 

Para constituirse como creador audiovisual y cinematográfico, el interesado 
deberá inscribirse en un registro que depende directamente del Instituto 
Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC) y del Instituto Cubano  
de Radio y Televisión (ICRT). Ambas instituciones integran el comité de 
admisión responsable de aprobar y evaluar las solicitudes.  

Aunque el decreto especifica que el candidato deberá demostrar tener las 
condiciones, habilidades y destrezas requeridas y que se determinarán en una 
resolución aún no publicada del Ministerio de Cultura, la concesión de la 
licencia queda en manos de eventuales filtros ideológicos del Estado. 
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La nueva normativa incluye la creación de un fondo de fomento 
cinematográfico, tres nuevas ocupaciones por cuenta propia y el citado 
registro del creador; y entrará en vigor el próximo septiembre, a los dos 
meses de su publicación en la gaceta. 

Otros organismos que quedan aprobados con el Decreto-ley son una Comisión 
Fílmica y una Oficina de Atención a la Producción. Además, hay varias 
resoluciones publicadas hoy vinculadas a los ministerios de Cultura, Trabajo y 
Seguridad Social y Finanzas y Precios; el ICAIC y el Banco Central. 

La normativa prevé la emisión de las licencias de operadores y arrendadores 
de equipamiento para la producción artística, agentes de selección de elenco 
y auxiliares de producción artística, funciones relacionadas con la producción 
cinematográfica. 

Ramón Samada, presidente del ICAIC, dijo a la prensa oficial que el Decreto-
Ley 373 busca reconocer la condición laboral de creadores cinematográficos y 
audiovisuales independientes, que han proliferado los últimos años, cuando la 
producción se ha hecho más accesible gracias a las nuevas tecnologías. "Se 
convierten en entes económicos y son a la vez objeto y sujeto, pueden ser 
contratados por o contratar a personas naturales y jurídicas, cubanas y 
extranjeras, para llevar adelante su labor", explicó. 

Los creadores independientes podrán "abrir cuentas bancarias 
corrientes para desarrollar su trabajo, y tienen una representación 

legal reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Los creadores independientes podrán "abrir cuentas bancarias corrientes para 
desarrollar su trabajo, y tienen una representación legal reconocida por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y toda posibilidad de representación 
ante los organismos de la Administración Central del Estado, principalmente el 
Banco Central". 

Hasta el momento este había sido un serio obstáculo para las casas 
productoras independientes que habían surgido en los últimos años y que 
debían operar fuera de la ley, además de enfrentarse a serios obstáculos a la 
hora de colaborar con entidades estatales o producciones extranjeras filmadas 
en Cuba. Sin embargo, estos colectivos tendrán "identidad propia" pero "sin 
personalidad jurídica", según aclara Samada, por lo que su trabajo seguirá 
limitado en muchos aspectos. 

Por años, un grupo de cineastas conocidos como el Grupo de los 20 o G20 
demandaron una Ley de Cine en la que exigían un mayor reconocimiento para 
el creador audiovisual y la legalización de las productoras independientes, 
entre otras mejoras. Sin embargo, el movimiento fue ignorado por los medios 
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oficiales y mal visto por las autoridades hasta que fue languideciendo por el 
exilio de unos y la apatía de otros al no ver resultados. 

El profesor y crítico de cine Gustavo Arcos Fernández, una de las voces que 
demandó con más fuerza una Ley de Cine ha publicado en su cuenta de 
Facebook sus opiniones respecto a la nueva legislación. "Luego de 11 años de 
debates, intercambios, acusaciones, malas interpretaciones, reuniones y 
consensos entre cineastas, artistas, críticos y funcionarios, tenemos un 
decreto ley que legitima, entre otras cosas, la figura del creador audiovisual 
independiente", escribió. 

El crítico de cine Gustavo Arcos Fernández advierte que falta ver 
ahora cómo lo escrito en el papel funciona en la práctica 

Sin embargo, advierte que falta ver "ahora cómo, lo escrito en el papel, 
funciona en la práctica. A pesar del avance, algunas preguntas y cuestiones 
siguen pendientes: la censura, la distribución, los permisos y licencias, los 
impuestos, entre otras cuestiones van a generar nuevas interrogantes". 

Un criterio que comparte el también crítico de cine Dean Luis Reyes, quien 
aclara que "esta ley existe porque un gremio se organizó e hizo presión. 
Recuérdese que el G20 y la exigencia de una ley de Cine surgió tras 
conocerse que el ICAIC estaba en un proceso de reorganización bajo una 
comisión que incluía a todos... menos a los cineastas". Para Reyes vale la 
pena recordar que "la lucha por ser aceptados de parte de los independientes 
ha sido larga y complicada, porque ya sabemos lo que piensan los 
compañeros de todo lo que se quiera independiente del Estado. Así que 
aprender de eso: cuando hay sociedad civil, no es tan sencillo decidir sin 
contar con los afectados". 

Entre las demandas del G20 los realizadores subrayaban la urgencia de 
buscar un mejor ordenamiento y regulación de relaciones financieras, 
bancarias y tributarias para realizar su labor de manera "transparente y 
eficiente". Pero también reivindicaban restar protagonismo y capacidad de 
decisión al ICAIC, aunque reconocían a la institución como "rectora de la 
actividad cinematográfica del país". 

Pese a esos reclamos, y puesto que para conformar una productora 
independiente se necesita que al menos tres de sus integrantes están 
inscritos en el Registro, los poderes del ICAIC se mantienen.  

Una vez adquirido el estatus, estos colectivos podrán buscar financiamiento, 
participar en la preparación, el rodaje, la postproducción y la comercialización 
de sus obras. 
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La Oficina de Atención a la Producción, recibirá solicitudes de parte de los 
creadores para solicitar permisos de filmación en ciertas locaciones, además 
de autorizaciones para la importación o migración de los equipos necesarios. 
Estas autorizaciones también estarán en manos del ICAIC. 

Samada aclaró que aunque toda la legislación tiene como objetivo el 
desarrollo del cine cubano, "no excluye la capacidad de los creadores y las 
productoras de dar y recibir servicios en relación con producciones 
extranjeras". Esto último es un tema álgido en el mundo del audiovisual que 
se realiza en la Isla, en el que coinciden muchos creadores graduados de las 
escuelas nacionales pero con pocos recursos para desarrollar su labor. 

Arcos Fernández cuestiona que "si alguien pertenece al registro, paga sus 
impuestos, obtiene licencias y rueda pero su obra es "leída" como 
"incomoda", ¿Encontrará espacios de exhibición en salas?" y añade la 
pregunta de "si un trabajador privado quiere invertir en el cine, ¿podrá 
hacerlo? Y en caso de que pueda, ¿Esa inversión se le reducirá a sus 
impuestos?" 

El Banco Central también ha emitido una resolución que complementa el 
nuevo cuerpo jurídico y que permite la apertura de cuentas bancarias de los 
Colectivos (productoras) desde las que puedan manejar los fondos. Como 
requisito indispensable, los interesados deberán presentar un documento de 
acreditación, emitido por el Ministerio de Cultura, la certificación de la 
inscripción en el Registro y un contrato certificado ante notario para designar 
a la persona que gestionará la cuenta. 

El Fondo de Fomento es paralelo a los presupuestos con los que 
cuentan el ICAIC y el ICRT, su fuente de ingresos principal será el 

presupuesto del Estado 

El Fondo de Fomento es paralelo a los presupuestos con los que cuentan el 
ICAIC y el ICRT, su fuente de ingresos principal será el presupuesto del 
Estado y se entregará el financiamiento directamente a los creadores para la 
realización de sus obras, aunque habrá que esperar a 2020 para que 
comience a funcionar puesto que el presupuesto del Estado para 2020 está 
cerrado.  

La Comisión Fílmica, otra de las entidades creadas, estará presidida por el 
ministro de Cultura y la conformarán representantes de otros ministerios y 
"cuantos organismos sea necesario convocar para facilitar la producción 
cinematográfica nacional y extranjera". Se encargará de las comunicaciones, 
permisos, tarifas y otras cuestiones propias de la industria, según Samada, 
quien subrayó que "en muchos países los servicios a producciones extranjeras 
representan una importante fuente de ingresos". 
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La realizadora y guionista Magda González Grau apunta que habrá que 
"arreglar y añadir muchas cosas más en el camino", pero la nueva ley "es un 
punto de partida que derrumba muros de prejuicios y suspicacias. Felicidades 
a todos nosotros, los que lucharon y los que se mantuvieron al margen". 

La legislación cinematográfica actual data de 1959, cuando se fundó el ICAIC 
y se ha ido quedando anticuada con la irrupción de las nuevas tecnologías, la 
aparición de productoras independientes y los problemas económicos crónicos 
que ha atravesado el organismo estatal en el último cuarto de siglo, junto a 
los sonados casos de censura institucional que terminaron por resquebrajar 
las regulaciones establecidas. 
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OPINIÓN 

Michelle Bachelet y la experiencia 
sentimental 

Alberto Barrera Tyszka, Caracas | Junio 24, 2019 

Un vecino me escribe indignado. Mientras leo su correo puedo percibir, debajo 
de las esdrújulas y detrás de los acentos, sus jadeos entrecortados, el ruido 
de la rabia instalado en su respiración. Él esperaba que Michelle Bachelet le 
metiera –por lo menos- un dedo en el ojo a alguien, a cualquiera, aunque 
fuera a un ex ministro, a adulador de turno, a un oficial de la guardia 
presidencial. Y no lo decía metafóricamente. Esperaba algo contundente. 

Había imaginado una escena donde la alta comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU se paraba ante las cámaras y, sin sonreír, le decía a 
todos los venezolanos que Tarek Williams Saab es un farsante, un sicario al 
servicio de los poderosos y –además- un pésimo poeta. En el fondo de sus 
sueños, existía la imagen vaporosa donde esta señora chilena agarraba por 
las greñas a Cilia Flores y la llevaba a rastras desde el patio hasta la puerta 
del Palacio de Miraflores: ¡pa´fuera! No podía tolerar la foto de la chilena, con 
media sonrisa de circunstancia atrapada sobre los labios, junto a Maduro o  
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junto al General Padrino López "¿Acaso no sabe que son unos torturadores, 
que son unos asesinos?", se preguntaba con genuina exasperación. 

Uno de los elementos esenciales de la antipolítica es el dominio del afecto 
sobre las formas. Así se construye el clima ideal para el desarrollo del 
populismo. La experiencia sentimental se impone sobre cualquier protocolo, 
sobre cualquier ceremonia, saboteando incluso la idea de que el acuerdo y las 
negociaciones son un vínculo fundamental para la vida en común. Hugo 
Chávez destruyó la institucionalidad del país basándose en sentimientos. Lo 
único importante era lo que los ciudadanos sintieran por él. Todo lo demás 
quedó fuera del debate. La emoción sustituyó al discernimiento. 

Este proceso ha ido variando, complejizándose y agudizándose con los años. 
Y en él estamos todos envueltos y revueltos. Las distintas diatribas que, con 
respecto a la visita de Michelle Bachelet, se han dado esta semana entre 
diferentes ciudadanos de oposición a veces parecen un enjambre de 
estridencia sentimental. La antipolítica puede llegar a ser un melodrama 
absurdo, sin contención. 

Esta semana vino al país una funcionaria de alto nivel, a cargo del 
tema de Derechos Humanos en la más importante organización 

internacional del planeta 

En el fondo, no importa qué siente Michelle Bachelet. No importa si se 
conmovió o no, si lloró o si solo se le aguaron los ojos, si sus corazón es 
sincero y se inclina hacia el sufrimiento de las grandes mayorías del país. 
Tampoco importa lo que sintamos cada uno de nosotros. No importan las 
sospechas entrañables ni las devociones íntimas. Necesitamos desafectivizar 
la política, llevarla de regreso al territorio del razonamiento. 

Hay otra forma de ver los hechos. 

Esta semana vino al país una funcionaria de alto nivel, a cargo del tema de 
Derechos Humanos en la más importante organización internacional del 
planeta. Pudo reunirse con las víctimas de agresiones, escuchó distintos 
testimonios. Habló con el liderazgo opositor, con la iglesia, con representantes 
de ONGs que trabajan en la defensa de derechos humanos en todo el país. 
Pero además consiguió acuerdos importantes que comprometen al gobierno 
con respecto a la situación carcelaria y a los presos políticos. 

Puso en evidencia el tema de la tortura, exigió datos claros sobre la situación 
sanitaria... Logró, además, que el gobierno de Nicolás Maduro acepte que dos 
representantes de la oficina de Derechos Humanos de la ONU permanezcan 
en el país y monitoreen de forma permanente todo lo que ocurre. 
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No importa que esta alta funcionaria sea chilena, no importa que se llame 
Michelle Bachelet. No importa su historia personal, su vida privada, su 
experiencia sentimental. Una Alta Comisionada de la ONU estuvo aquí y 
formalmente dejó constancia de que hay profundas violaciones a los derechos 
humanos y un alarmante deterioro humanitario en el país. 

No tumbó al Gobierno, ciertamente. Tampoco vino a hacerlo. Tenía una labor 
que cumplir, según los requerimientos y exigencias de su misión y de su 
cargo. Eso es acción política. Y quizás nunca sabremos lo que realmente 
sintió, lo que en verdad siente en su interior. Vino a trabajar no a 
emocionarse. 
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Dos vidas ahogadas en el río Bravo 
Yoani Sánchez, La Habana | Junio 26, 2019 

"Tengo un hermano en Houston", "no encuentro trabajo", "aquí hay mucha 
violencia", fueron algunas de las razones para la emigración que me contaron 
aquellos tres jóvenes de mirada chispeante y hablar pausado. Estaba con 
ellos en un remoto poblado de El Salvador -hace apenas un mes- y les hice la 
pregunta que me ha obsesionado por décadas ¿Por qué emigra la gente? La 
misma interrogante que he pronunciado ante cubanos en la selva del Darién, 
africanos recluidos en albergues panameños y hondureños viajando sobre el 
techo de La Bestia, en México. 

Esta semana, los cuerpos de un salvadoreño y de su hija fueron encontrados 
flotando en el río Bravo tras intentar entrar por la frontera sur de Estados 
Unidos. Mi primera reacción fue la de mirar su rostro, para ver si se trataba 
de alguno de aquellos jóvenes con los que hace poco menos de cuatro 
semanas conversaba en un lejano paraje de ese país centroamericano. Pero 
en la imagen que se ha difundido, ambas víctimas están ahogadas y boca 
abajo en la ribera. Flotan unidas en un abrazo final que vuelve la escena aún 
más dramática.   

¿Por qué emigra la gente? volví a preguntarme tras observar la foto y, yo 
misma, me respondí que por causas tan variadas como las que me contaron 
aquellos jóvenes en la comunidad de Santa Marta. Ellos escapan de la 
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Los cuerpos de Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija de casi dos años, Valeria, a 
orillas del Río Bravo, frontera de México con EE UU. (EFE/ Abraham Pineda-Jácome)
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pobreza, de la falta de oportunidades y de los maras que son un cáncer que 
atraviesa al pequeño país, también conocido como el Lilliput del Pacífico. 
Huyen de la desesperanza y muchos ponen también su empeño en completar 
la ruta que antes hizo un primo, un hermano, el propio padre. 

Es el ciclo de la fuga. Un camino en el que se arriesgan al saqueo, la 
violación, la esclavitud moderna, la deportación y la muerte 

Es el ciclo de la fuga. Un camino en el que se arriesgan al saqueo, la 
violación, la esclavitud moderna, la deportación y la muerte, pero que aún así 
emprenden con una dosis de ilusión similar a la que motivó a los primeros 
humanos a explorar nuevos territorios. Pero ya no estamos en aquellos 
tiempos de descubrir lugares o perseguir la mejor caza, sino en la era de los 
desplazamientos motivados por la guerra, el deterioro de los recursos 
naturales, la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la ausencia de 
derechos. No es el éxodo de la expansión sino de la huida. 

He viajado por toda América Latina en busca de la respuesta a mi 
interrogante y tras ese periplo solo puedo decir que la responsabilidad de esta 
sangría migratoria es compartida. Cada uno de nosotros tiene algo de culpa. 
Dirigir el dedo acusador solo a una parte es desconocer la multiplicidad de 
hebras -entre las que se mezclan la inconformidad y el deseo; el dolor y los 
sueños- que terminan por tejer cualquier decisión o voluntad de emigrar. 

Se van, no solo por la atracción que ejercen países más ricos y seguros como 
Estados Unidos, donde muchos de estos migrantes ya tienen parientes que 
los esperan. No, no todo se reduce a los cantos de sirena de una vida más 
próspera. Reducir la partida a una búsqueda de comodidad, al impulso de 
acceder a calles mejor asfaltadas, mercados más surtidos, un transporte 
público que funcione mejor o a un salario más generoso es desconocer la 
complejidad del alma humana. Sería reducir a la gente a un estómago o una 
mano que juega con el control remoto de un dispositivo electrónico de última 
generación. 

Esta fuga constante que marca la vida de miles de seres humanos en 
nuestro continente va fundamentalmente a la cuenta de los Gobiernos 

y de las instituciones de unas naciones que no han logrado ofrecer 
una vida digna a sus ciudadanos 

Esta fuga constante que marca la vida de miles de seres humanos en nuestro 
continente va fundamentalmente a la cuenta de los Gobiernos y de las 
instituciones de unas naciones que no han logrado ofrecer una vida digna a 
sus ciudadanos. Países donde muchas veces la política se ha ejercido más 
como campo de pelea entre fuerzas partidistas o ideológicas que como 
plataforma de servicio público para beneficiar con iniciativas y programas a la 
población.  
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La gente parte especialmente de los lugares donde se ha enquistado la 
corrupción, el populismo y -en muchos casos- el clientelismo alimentado por 
el dinero de los programas internacionales. Para colmo, en buena parte de 
América Latina los ejecutivos toman decisiones que están impulsadas por las 
conveniencias de un grupo, antes que por el beneficio de la gente. En lugar 
de alimentar la esperanza abonan la confrontación y la desconfianza. 

También se escapan de la falta de libertades. Ser libre no es 
solamente poder salir en una manifestación a presentar reclamos, 

votar en elecciones o decidir la fuerza política a la que se quiere 
apoyar 

También se escapan de la falta de libertades. Ser libre no es solamente poder 
salir en una manifestación a presentar reclamos, votar en elecciones o decidir 
la fuerza política a la que se quiere apoyar. Los barrotes pueden estar 
formados por la incapacidad de influir en el derrotero nacional, por el miedo al 
castigo si se expresa una crítica, por la intolerancia de ciertos grupos y el 
temor a arriesgarse en el ejercicio del civismo. 

La estampida también es provocada por esos grupos de la sociedad civil que 
prefieren ajustarse a una agenda extranjera, pensada y elaborada en alguna 
oficina europea, antes que ir a sus calles, escuchar los problemas de la gente 
común, desarrollar programas para hacerles amar su entorno, trazar planes 
en su país, aglutinarse para enfrentar las dificultades y hasta para 
defenderse. 

Los dos cuerpos inertes, encontrados esta semana, simbolizan el desespero 
de todos los que han partido de sus tierras: hondureños, cubanos, haitianos o 
salvadoreños. Padre e hija flotan sobre las aguas de nuestro propio fracaso 
colectivo. 
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DEPORTES 

Un capitán perdido en la Copa Oro 
Ernesto Santana, La Habana | Junio 21, 2019 

La noticia corrió velozmente por la prensa internacional. El capitán del equipo 
cubano de fútbol, Yasmani López, había abandonado la delegación en la Copa 
Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 
(CONCACAF) en EE UU. Algún medio lo llamó "el primero de los futbolistas 
cubanos que se fuga" en este evento, como si otros pudiesen seguirlo. 

Igual que tantas veces, la jefatura del equipo demoró en hacer declaraciones, 
aguardando instrucciones de La Habana, que a su vez esperaba medir la 
repercusión del suceso. Por fin, el director de la selección, Raúl Mederos, 
reconoció el hecho, que ocurrió después del primer partido contra México. 

"El equipo, como por todos es sabido, no llegó a la Copa Oro con la 
delegación completa", dijo Mederos, "y efectivamente abandonó la 
concentración el sábado por la noche el zaguero número cuatro. Es una 
decisión de él. Ninguno de los compañeros, somos 30, tenemos que ver con 
eso", puntualizó en conferencia de prensa antes del segundo juego, ante 
Martinica. 
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La curiosa declaración deja ver el temor de que en La Habana quieran buscar 
a supuestos cómplices del "desertor" y, además, revela que un tercio del 
grupo estaba integrado por "no atletas", algo habitual en estas delegaciones, 
que acuden a citas internacionales bien escoltados para evitar "fugas". 

El "zaguero número cuatro" al que aludía Mederos es el capitán y defensor de 
31 años que había debutado con el conjunto nacional en la Copa Oro de 2013 
y desde entonces se había convertido en pieza importante de la escuadra. 
"Solo venimos al terreno a dar lo que tenemos, entregando el corazón", 
fueron sus últimas palabras, antes de dejar la selección. 

Igual que tantas veces, la jefatura del equipo demoró en hacer 
declaraciones, aguardando instrucciones de La Habana, que a su vez 

esperaba medir la repercusión del suceso 

La repercusión mediática y el desvelo de la dirección del equipo son lógicas. 
Es tradicional ya que en topes de la CONCACAF nuestros futbolistas 
aprovechen para pedir asilo en EE UU, como hicieron el noviembre pasado 12 
miembros de la selección sub-20 en la Florida. 

Solo en las últimas seis ediciones de la Copa Oro han abandonado el equipo 
11 atletas, sin hablar de otros eventos futbolísticos en otros lugares. Algunos 
continúan practicando el deporte y han tenido éxito. Otros no. Pero nada 
indica que esa sangría vaya a detenerse. 

Esta XV Copa Oro se celebra (al mismo tiempo que el otro principal torneo en 
el continente, la Copa América) del 15 de junio al 7 julio, y participan 16 
selecciones. Cuba participó antes en cinco ocasiones, empezando en 1998 y, 
por última vez, en 2007, pero únicamente en 2003 avanzó a la segunda 
ronda. Ahora competía en el grupo A con México, Canadá y Martinica. 

Ya la Isla había perdido al anterior capitán, el mediocampista Yordan Santa 
Cruz, de 25 años, a quien se le negó la visa por motivos no confirmados. 
Según unos, por una alteración del orden público en Jamaica en 2015. Según 
otros, por una acusación no demostrada de violación en Estados Unidos. 
Santa Cruz está contratado en el Jarabacoa FC de Dominicana e hizo el gol 
que le dio el pase a Cuba para este torneo. 

Solo en las últimas seis ediciones de la Copa Oro han abandonado el 
equipo 11 atletas, sin hablar de otros eventos futbolísticos en otros 

lugares 

Cuando comenzó la Copa, los muchachos de Mederos parecían el conjunto 
más débil de la justa. Su debut el sábado 15 frente a México, que los masacró 
7-0, confirmó con creces todo temor, aparte de que sea cierto que los 
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cubanos han tenido problemas con la llegada a tiempo y hasta con el 
uniforme. 

El miércoles 19, perdido ya el segundo capitán, Cuba cayó también en el 
segundo juego, 3-0, ante Martinica, que había sido goleada 4-0 por Canadá. 
De esa manera, sin haber marcado un solo gol, los cubanos quedaban 
eliminados ya en la fase de grupo, cumpliendo la mayor parte de los 
pronósticos. 

Si unos creen que este puede ser un golpe insuperable para la nueva 
generación de futbolistas que no acaba de ver el sol, otros consideran que 
este desastre puede encender las alarmas y llamar la atención sobre una 
disciplina muy marginada a pesar de la enorme y creciente popularidad que 
tiene el balompié en nuestro país. 

Las críticas sobre esta actuación, una de las peores en los últimos 20 años, 
comienzan por la mala selección de los jugadores a partir del reciente 
Campeonato Nacional y por el mal manejo de la alineación, pero sobre todo 
en el pésimo trabajo de la Federación de Fútbol, que mantiene en lamentables 
condiciones los terrenos de juego y se niega a considerar la inclusión de 
atletas que están por su cuenta en ligas foráneas. 

Al final, la culpa termina siempre apuntando hacia esa zona oscura desde 
donde bajan las instrucciones para las autoridades deportivas, que, en 
definitiva, no importa si tienen o no intenciones de realizar las reformas 
imprescindibles para salvar el deporte, porque ellas no determinan nada. 
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FOTO DE LA SEMANA 

En La Rampa, mejor no mirar hacia abajo 
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 24, 2019 

Si algo diferencia a un nacional de un turista cuando camina por las calles es 
el lugar en el que fija la vista. Mientras que los visitantes se quedan alelados 
viendo la belleza de la arquitectura o el milagro de que un decrépito balcón no 
se haya caído aún, los que vivimos en esta Isla vamos todo el tiempo mirando 
hacia abajo para evitar los huecos en la acera, los charcos de aguas albañales 
y todo tipo de desechos comunes en la vía pública. Es así en casi todas partes 
menos en La Rampa habanera, donde también a los extranjeros les gusta 
disfrutar del paisaje bajo sus zapatos. 

La acera más famosa de la capital cubana está salpicada de mosaicos de 
artistas nacionales como Amelia Peláez, Wifredo Lam, René Portocarrero, 
Hugo Consuegra, Mariano Rodríguez y Cundo Bermúdez, entre otros otros. 
Pasear por ella ha sido por décadas como disfrutar de una sala de 
exposiciones sin necesidad de pagar entrada. Aunque los años y el deterioro 
le habían hecho perder belleza, los habaneros confiaban en que la piedra y el 
granito eran más duros que la desidia. 
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Pero hace unos días la Unión Eléctrica comenzó a romper la acera de la calle 
23, especialmente en el tramo comprendido entre L y M y, además de llevarse 
por delante trozos de las obras artísticas, no tuvieron inconveniente en 
rellenar sin cuidado el contorno de las imágenes y cubrir partes de otras con 
cemento. 

Ahora, todos siguen mirando hacia abajo cuando caminan por La Rampa, pero 
no para admirar la belleza de su suelo sino para comprobar hasta dónde 
puede llegar la chapucería. No importa si se es cubano o extranjero, todos 
dirigen la vista hacia el piso y les duele, claro que les duele. 
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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 QUE HICIERA EN 
1964, 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

CUBA: CONTEXTOS, CAMINOS 
Y DESAFÍOS 

JORNADA SOBRE ECONOMÍA, 
DEMOCRACIA, PRENSA Y 
DERECHOS HUMANOS CON 
DAGOBERTO VALDÉS, 
FERNANDO MAURA, ELÍAS 
AMOR, REINALDO ESCOBAR Y 
CARLOS CABRERA.

MADRID  

HOTEL PRECIADOS. 
PRECIADOS, 37 
 
CONTACTO: 
COMUNICACION@OBSERVAC
UBA.ORG

INICIO: SÁB 29/JUN - 09:00 
AM 
FIN: SÁB 29/JUN - 13:30 PM

EPPUR SI MUOVE 

CCCNY CIERRA SU 
TEMPORADA DE PRIMAVERA 
CON ESTA EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL DE IMÁGENES 
ICÓNICAS DE LA HABANA 
CONTEMPORÁNEA DEL 
GALARDONADO FOTÓGRAFO 
ERNESTO FERRAND.

NUEVA YORK 

39 WEST 14TH STREET 
(BETWEEN 7TH & 8TH AVES.) 
 
CONTACTO: 
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG

INICIO: DOM 30/JUN - 16:00 
PM 
FIN: DOM 30/JUN - 18:00 PM

ESPECTÁCULO FANTASÍAS  

TODOS LOS SÁBADOS Y 
DOMINGOS EL CIRCO 
NACIONAL DE CUBA 
PRESENTA "ESPECTÁCULO 
FANTASÍAS" CON LA 
PARTICIPACIÓN DE PAYASOS, 
MAGOS, MALABARISTAS, 
CONTORSIONISTAS Y OTROS 
ENTRETENIMIENTOS.

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 32 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 50 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 6 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

LIMÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 8 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 53 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 14 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 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

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 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

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP
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