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Las redes inalámbricas privadas ya no 
serán ilegales en Cuba 
14ymedio, La Habana | Mayo 29, 2019 

A partir de este verano los cubanos podrán usar legalmente dispositivos 
inalámbricos para conectarse a internet desde sus casas o para la creación de 
redes privadas. (pág. 6) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El conflicto entre Google y Huawei pone a 
correr a los cubanos 
Zunilda Mata, La Habana | Mayo 24, 2019 

Nada más conocerse la noticia, en varias páginas web de compraventa de 
teléfonos las palabras rebaja y ganga se multiplicaron en los clasificados que 
ofrecen Huawei. Uno de los anuncios incluía la frase "no hagas caso de lo que 
dice Google, que esta batalla la gana Huawei". El gigante tecnológico 
estadounidense anunció el pasado domingo la suspensión de toda actividad 
comercial con la firma china, que posee una enorme cuota de mercado en 
Cuba, a partir de las sanciones impuestas por el Gobierno de EE UU. 

Los usuarios que ya tienen un dispositivo de esa marca podrán instalar 
nuevas aplicaciones y descargar las actualizaciones para los servicios de 
Google, pero no podrán actualizar el sistema operativo Android, lo que 
supone un problema de seguridad. 

"Ya tuve que cambiar mi teléfono de la marca Blu el año pasado porque no 
me servía para navegar en internet con el servicio 3G y me compré este 
Huawei Honor 7A", explica Yaima Chávez, una habanera que teme tener que 
deshacerse de un dispositivo que consideran "práctico y eficiente". Sin 
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Los terminales de más alta gama en la Isla llegan a superar los 500 CUC. (14ymedio)



31 DE MAYO DE 2019

!
embargo, no quiere "tener que estar haciendo trucos o pagando a técnicos 
para que me actualicen por la izquierda el sistema operativo". 

"Si llega un momento en que no puedo actualizarlo tendré que venderlo pero, 
¿quién va a querer comprar esto cuando la cosa se ponga más fea?", opina. 
En Cuba, nada más entrar al Aeropuerto Internacional José Martí de La 
Habana, los carteles con publicidad de Huawei ya denotan del protagonismo 
de la firma en el país. 

El paso dado por Google está en sintonía con la orden ejecutiva 
emitida por Donald Trump, el pasado 15 de mayo 

El paso dado por Google está en sintonía con la orden ejecutiva emitida por 
Donald Trump, el pasado 15 de mayo, que prohíbe a las empresas 
estadounidenses usar servicios de firmas de telecomunicaciones extranjeras 
que "pongan en peligro la seguridad del país". 

Huawei es actualmente el segundo fabricante de teléfonos del mundo y en 
Cuba tiene mucho arraigo entre los usuarios por sus precios más favorables y 
la calidad de sus pantallas. 

Desde que en 2008 el Gobierno de Raúl Castro autorizó a los cubanos a tener 
un contrato de telefonía celular, el número de clientes con líneas móviles se 
ha disparado hasta alcanzar este año los más de cinco millones de abonados 
al servicio prepago de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). 

Osvel Álvarez Jacomino, graduado de la Universidad de Ciencias Informáticas 
(UCI), resta gravedad a la situación y cree que no afectará demasiado a los 
clientes. "En caso de que no se pueda usar Google Play existen otras 
alternativas. En Cuba se puede visitar plataformas como Apklis, o 
Cubapk.com, Apkpure, Uptdown y muchas más que, si bien no tienen tanta 
seguridad, sirven para lo mismo básicamente", afirma. 

"En caso de que no se pueda usar Google Play existen otras 
alternativas. En Cuba se puede visitar plataformas como Apklis, o 

Cubapk.com, Apkpure, Uptdown y muchas más" 

Ezequiel, un técnico de reparación de móviles de 27 años que trabaja en un 
pequeño taller en la calle San Lázaro, tiene una opinión distinta. "La gente se 
pone muy nerviosa con cualquier cosa de estas y basta que Google haya 
dicho que las cosas no seguirán como hasta ahora con Huawei para que 
cuando alguien vaya a comprarse uno de esos móviles chinos se lo piense 
mejor". 

Ezequiel cree que "cuando del bolsillo se trata, los compradores quieren ir a lo 
seguro". La mayor parte de la venta de terminales se desarrolla en el 

!3



31 DE MAYO DE 2019

!
mercado informal, pues la red estatal no logra satisfacer a los usuarios, que 
se quejan de que Etecsa oferta modelos anticuados a precios muy elevados. 

Los telepuntos de Etecsa siguen vendiendo modelos como el Huawei Y3 y el 
Huawei Y520 por 80 y 85 CUC, respectivamente. Catalogados como 
terminales de gama baja y prestaciones limitadas, estos dispositivos son una 
opción para quienes no pueden costearse terminales de más alta gama que, 
en la Isla, llegan a superar los 500 CUC. 

Huawei no solo está presente en los teléfonos. En 2000, la compañía 
china obtuvo un contrato para instalar la red nacional de fibra óptica 

Huawei no solo está presente en los teléfonos. En 2000, la compañía china 
obtuvo un contrato para instalar la red nacional de fibra óptica y sus equipos 
también se utilizan en los puntos wifi y en el recién servicio de Nauta Hogar 
que provee acceso a internet desde las casas. La presencia de la firma en la 
Isla data de más de tres lustros, según Javier Villariño Ordoñez, director de 
ventas. 

Pero su presencia no ha estado exenta de controversia. La organización de 
defensa de las libertades, Freedom House, con sede en Washington, ha 
seguido de cerca varias denuncias sobre los vínculos estrechos de Huawei con 
el poder estatal chino. La entidad alertó sobre los problemas de seguridad y 
de derechos humanos que han estado relacionados con la empresa. 

En medio de este conflicto, Huawei ha llamado a la calma diciendo que 
continuará aportando actualizaciones de seguridad a los modelos existentes, 
incluyendo a los que ya ha vendido y los que se encuentran en stock. 

"Una gota más para la copa. Si antes no confiaba mucho en Huawei 
por todos los escándalos de seguridad ahora llega esto y no vale la 

pena arriesgarse" 

"Continuaremos construyendo un ecosistema de programación seguro y 
sostenible para aportar la mejor experiencia a nuestros usuarios", afirmó la 
compañía, que ha lamentado la decisión de Google. 

Los grandes afectados por el veto de Google son el mercado europeo y el 
latinoamericano, ya que EE UU y China ya vivían prácticamente unos al 
margen de los otros. En EE UU, los teléfonos chinos apenas suponen el 1% y 
en China la presencia de Google es muy escasa. Sin embargo, en Europa, el 
18% de terminales son de Huawei y en Latinoamérica oscilan entre el 28% de 
Costa Rica o el 17% de Chile. 
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"Una gota más para la copa. Si antes no confiaba mucho en Huawei por todos 
los escándalos de seguridad ahora llega esto y no vale la pena arriesgarse", 
asegura un joven que este miércoles convencía a varios amigos para cambiar 
a la marca Samsung. En la céntrica esquina de las calles G y 23, el 
apasionado usuario aseguraba que "Corea del Sur y los Estados Unidos no se 
van a fajar, así que es mejor ir lo seguro". 
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Las redes inalámbricas privadas ya no 
serán ilegales en Cuba 
14ymedio, La Habana | Mayo 29, 2019 

A partir de este verano los cubanos podrán usar legalmente dispositivos 
inalámbricos para conectarse a internet desde sus casas o para la creación de 
redes privadas, siempre que el uso de estos equipos no sea comercial. 

El Gobierno ha publicado en la Gaceta Oficial dos resoluciones que organizan 
y legalizan tanto las interconexiones inalámbricas o cableadas entre 
comunidades como la conexión remota de personas a la red de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). La normativa estará en vigor el 
próximo 29 de julio. 

A partir de ese momento, cualquier persona natural podrá conectarse a la 
infraestructura de Etecsa vía wifi con dispositivos inalámbricos como antenas, 
NanoStation o Mikrotiks, muy populares en la Isla pero hasta el momento solo 
disponibles en el mercado negro. 

Los usuarios de estas estructuras inalámbricas podrán usar las frecuencias de 
la banda de 2.400 Mhz a 2.483,5 Mhz, y de la banda de 5.725 Mhz a 5.850 
Mhz. 
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conectados a redes inalámbricas en Cuba. (14ymedio)
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Mientras las red inalámbrica sea solo de consumo doméstico para conectarse 
dentro de un domicilio no necesitará una licencia, pero cuando incluya varias 
viviendas o enlace varios puntos fuera de ellas el administrador deberá 
solicitar un permiso. En este caso, el precio será de 10 CUP y tendrá una 
vigencia de 5 años, además, solo será entregada al propietario del inmueble 
o, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, la autorización del 
arrendador o dueño del local. 

Los usuarios de redes dentro de un mismo domicilio no pueden exceder los 
100 milivatio de potencia (unos 200 o 300 metros), lo que les permite 
reunirse y compartir archivos o jugar sin autorización. 

También se habilita una licencia para las redes alámbricas e 
inalámbricas (LAN/WLAN) cuando el dispositivo se encuentre fuera 

del domicilio por un precio de 10 CUP 

También se habilita una licencia para las redes alámbricas e inalámbricas 
(LAN/WLAN) cuando el dispositivo se encuentre fuera del domicilio por un 
precio de 10 CUP y duración de dos años. Este tipo de redes permiten 
conectar un edificio o manzana siempre que no interfiera en la vía pública y 
no exceda el límite de 100 mW. 

Según la prensa oficial, el Ministerio de las Comunicaciones habilitará una red 
minorista de equipos homologados para el uso adecuado de las redes 
privadas de datos, cuyas normas técnicas de frecuencia estarán a disposición 
del usuario en la web del organismo, así como el enlace a los productos y la 
marca del equipo. 

Para importar un equipo, siempre y cuando no tenga carácter comercial, se 
debe solicitar autorización técnica a través de la web del Ministerio de 
Comunicaciones, mediante correo electrónico o de forma presencial en las 
Direcciones Territoriales de la Unidad Presupuestada Técnica de Control del 
Espectro Radioeléctrico. 

El permiso se puede solicitar con anterioridad a la entrada del equipo en la 
Aduana, que lo revisará y comprobará que es el mismo que fue declarado, o 
al llegar a la Isla. En este caso se entregará en un plazo de 30 días, cuando 
se haya verificado que cumple con los requisitos. 

El permiso se puede solicitar con anterioridad a la entrada del equipo 
en la Aduana, que lo revisará y comprobará que es el mismo que fue 

declarado, o al llegar a la Isla 

Las redes inalámbricas privadas se han extendido en los últimos años en la 
Isla y han sido una alternativa a los problemas de conectividad a internet. 
Entre las más conocidas está la llamada SNet, una intranet de intercambio de 
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archivos, mensajería instantánea y juegos que reúne a decenas de miles de 
usuarios en La Habana y otras ciudades. 

Esa telaraña de conexiones no solo ofrece una experiencia de internet más 
barata sino que muchas veces también está libre de censura gracias a que el 
flujo de datos pasa a través de redes privadas virtuales (VPN, siglas de Virtual 
Private Network). 

Las redadas policiales contra las redes inalámbricas y la confiscación de los 
dispositivos que la conforman han sido frecuentes. Especialmente contra 
aquellos usuarios que utilizan los nanoStation y los Mikrotiks para prolongar la 
señal wifi de Etecsa que permite la navegación web y cobrar por el servicio de 
redistribuir el servicio. 
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El acceso a internet determina lo que 
comes 
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 27, 2019 

Bajo el sol, decenas de personas esperaban el pasado viernes para entrar al 
mercado de 3ª y 70 en La Habana y comprar los dos paquetes de pollo que 
despachan por cada cliente. A un costado, en una pequeña oficina, los que 
llegan cargan con varios kilogramos del producto, sin racionamiento, 
adquirido vía internet por algún familiar emigrado. 

El pasado 10 de mayo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, 
anunció oficialmente la aplicación de medidas para regular la venta de 
productos alimenticios y de aseo e higiene para evitar el acaparamiento, una 
medida que incluye también a los mercados en moneda convertible que, 
desde su creación hace más de dos décadas, habían estado marcados por la 
venta liberada. 

Sin embargo, la restricción no afecta a las ofertas de las tiendas virtuales, un 
tema del que no se habla en la prensa oficial de la Isla pero que ha terminado 
delineando el estatus económico de miles de familias que reciben la ayuda de 
parientes emigrados. 
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El contenedor climatizado se llena de gente en las mañanas. Clientes que 
llegan con un número de orden y la esperanza de que los alimentos 
comprados por un pariente emigrado a través de la tienda virtual estén 
disponibles. 

La premisa del igualitarismo en que se fundamentó el régimen terminó en los 
años 90, cuando la dolarización de la economía y el trabajo por cuenta propia 
empezaron a crear fuertes desigualdades. La brecha económica se ha seguido 
expandiendo desde entonces y quienes tienen acceso a la moneda convertible 
y reciben remesas tienen un mayor poder adquisitivo. A ella se suma ahora la 
digital. 

Muchos cubanos no ven con buenos ojos que el acceso a una mejor 
alimentación pase por el tipo de moneda que se lleve en el bolsillo 

Muchos cubanos no ven con buenos ojos que el acceso a una mejor 
alimentación pase por el tipo de moneda que se lleve en el bolsillo. Para los 
empleados estatales y los jubilados, que solo reciben un sueldo en pesos 
cubanos, la dura realidad monetaria de la Isla es rechazada, muchas veces, 
como discriminatoria. 

"Esto no puede ser, porque he venido con el dinero de mi salario a comprar 
comida y solo me venden dos paquetes de muslos de pollo", se queja Raydel 
Frías, un joven ingeniero que asegura a 14ymedio llevar haber esperado por 
cuatro horas. 

"No puede ser que hayan racionado aquí la cantidad que se puede comprar de 
pollo, de perros calientes y de otros productos pero si alguien lo compra en 
internet no tiene límite puede adquirir todo lo que pueda pagar", enfatiza 
malhumorado Frías. "Eso indica que nuestro dinero no vale nada en 
comparación con los dólares o los euros". 

Su opinión coincide con las de otras clientas que espera en la fila. "La semana 
pasada recibí un paquete que me compró mi hermana que vive en Atlanta y 
me mandó cinco paquetes de pechugas de pollo", explica a este diario. 
"También compró online cuatro bolsas de leche en polvo y, aunque le salió en 
casi el doble de precio, al menos pudo encontrarla”. 

"Esto al final trae malestar y desigualdades. ¿Por qué no racionan 
también la cantidad de productos que se venden online", cuestiona 

"Esto al final trae malestar y desigualdades. ¿Por qué no racionan también la 
cantidad de productos que se venden online, para que no tener que estar 
viendo estos contrastes entre quienes trabajamos y hacemos la cola y entre 
quienes tienen parientes en el extranjero?", cuestiona una jubilada que solo 
vive de su pensión, equivalente a unos 25 CUC. 
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En la compra online, por regla general, desde que el familiar hace el encargo 
a través de la página web y el momento en que se recibe el pedido 
transcurren entre 12 y 20 días. Los compradores pueden optar entre el envío 
a casa, por lo que se cobra un plus, o la recogida gratis en la tienda. Ahora, la 
escasez ha ralentizado los plazos y el pedido puede tardar hasta un mes en 
llegar a las manos del destinatario. 

Los problemas de reparto no solo tienen que ver con la poca disponibilidad de 
mercancía, sino también con las restricciones de combustible que han 
reducido el número de vehículos disponibles para llevar los alimentos hacia 
las casas. "Tenemos solo dos carros asignados para repartir los pedidos a 
domicilio en todos los municipios de la capital", lamenta uno de los empleados 
del local anexo a 3ª y 70. 

"Cuando finalmente nos llega el producto, avisamos al cliente por teléfono y 
llegamos a su casa después de las 10 de la mañana y antes de las 3 de la 
tarde", explica el trabajador, que prefirió el anonimato. "Estamos muy cerca 
de la cola para entrar a la carnicería y la gente protesta porque ve a otros 
salir de aquí con las manos llenas y a ellos solo les despachan dos paquetes 
de pollo". 

"Aquí hay una nueva forma de desigualdad que tiene que ver con qué tipo de 
dinero y dónde se tiene", considera una mujer que aguarda en la fila. "Podría 
tener la cartera llena de billetes y solo me dejan comprar dos paquetes de 
pollo, pero un cubano que acaba de llegar a Miami con 50 dólares puede 
mandar cinco pollos completos a su familia, sin limitaciones". 

"Podría tener la cartera llena de billetes y solo me dejan comprar dos 
paquetes de pollo" 

Por término medio, la oficina de despacho de compras online de 3ª y 70 
recibe unos 60 pedidos comprados a través de internet al día, precisa una 
empleada. Hay momentos en que se producen picos de hasta un centenar de 
órdenes, pero la capacidad de despacho solo permite satisfacer poco más de 
30 solicitudes como promedio. Cuando sobrepasan las 40 tienen que hacer 
horas extras. 

"Desde hace tres meses en este lugar no se para de trabajar porque mucha 
gente está pidiendo a sus familiares que le compren en internet lo que ya no 
pueden conseguir en los mercados aquí", explica la trabajadora. "Hemos visto 
duplicarse la cantidad de entregas que tenemos que gestionar cada día y eso 
nos ha traído atrasos y muchas quejas de los clientes", reconoce. 
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"Claro, estas quejas ni se parecen a las que se oyen en la cola de allá afuera", 
advierte la mujer. "Aquí la gente se incomoda porque se le retrasa un 
producto pero sabe que le llegará, pero en el mercado aquí al lado puede 
estar todo el día esperando para comprar y no alcanzar", puntualiza. 
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La escasez es una "estrategia perversa" 
del Gobierno, asegura un grupo opositor 
14ymedio, La Habana | Mayo 24, 2019 

La Mesa de Unidad de Acción Democrática (Muad) acusa al Gobierno de 
emplear una "estrategia perversa" al utilizar la escasez con fines políticos 
para culpar a EE UU. El grupo opositor sostiene que las "difíciles condiciones 
alimentarias, la exageración de la liturgia de la resistencia y la inculpación del 
embargo" se llevan viviendo en Cuba los últimos sesenta años y, "de manera 
cruel", en los 90. 

"Las imágenes de las aglomeraciones, las peleas y el estrés social que se vive 
en las tiendas de alimentos, cuyos precios exceden la suma de varios salarios 
medios cuando se le quiere servir a una familia más de dos o tres veces en 
una semana, no enoja: escandaliza", protestan en una nota de prensa. 

En el texto, la Muad denuncia que el Gobierno hable de crecimientos 
productivos y con "parsimonia" de la situación mientras los ciudadanos hacen 
colas y se lanzan a la calle en cuanto tienen noticia de que llega un producto 
a los mercados. Además, a su juicio no se explica esa carencia por la falta de 
liquidez ya que, a su juicio, en Cuba se paga "un precio que excede el que por 
sus similares se paga en el resto del mundo". 
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El grupo señala que otra estrategia del Gobierno, "más humana", consiste en 
impedir el desarrollo del sector privado que, consideran, ha sido el más 
productivo en los últimos años, desde que Raúl Castro introdujo medidas que 
lo posibilitaron. 

Sin embargo, es necesario "liberar de ataduras a los emprendedores, 
reconocer su personalidad jurídica y permitir la importación amplia de cuantas 
necesidades tienen". Otras medidas que citan para mejorar este mercado son 
"levantar las prohibiciones absurdas que impiden la producción campesina y 
ganadera", facilitar la adquisición de medios de transporte modernos y el 
desarrollo de industrias de procesamiento, refrigeración y derivados. 

Aunque la Muad subraya que no atribuye legitimidad al Gobierno y al 
presidente de la República, Miguel Díaz Canel, lo instan a actuar por la 
responsabilidad que su cargo representa y le piden que se aparte si no es 
capaz de hacerlo para que otros ciudadanos enfrenten la tarea. 

La Muad recuerda que los derechos económicos citados no están al 
margen de los derechos políticos y pide al Estado que ratifique los 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos que los contemplan 

como un sistema indisociable 

Por último, la Muad recuerda que los derechos económicos citados no están al 
margen de los derechos políticos y pide al Estado que ratifique los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos que los contemplan como un sistema 
indisociable. 

"Deseamos recordar al sector privado que la mira no debe estar puesta solo 
en el crecimiento de los negocios, sino en producir para clientes libres y 
hacerlo con trabajadores soberanos". 

La Muad, nacida en 2015, se define como "una coalición de organizaciones, 
agrupaciones y personas políticas" que buscan "democratizar el sistema 
político cubano por medios pacíficos y democráticos para un nuevo proyecto 
de nación inclusivo". 

!14



31 DE MAYO DE 2019

!

Cuba pretende cubrir el 86% de la 
demanda de arroz con ayuda de Vietnam 
14ymedio, La Habana | Mayo 30, 2019 

Veinte años después del inicio de la colaboración entre Cuba y Vietnam para 
incrementar la producción arrocera de la Isla. Las autoridades proyectan 
producir el 86% de la demanda interna en la nueva fase del proyecto, que 
comienza este año y deberá finalizar en 2023. 

Este nuevo ciclo, el quinto del convenio de cooperación iniciado en 1999, 
prevé un aumento de la superficie de cultivo en 200.000 hectáreas, que 
deberán rendir, si se cumplen los planes, seis toneladas por hectárea. 

Los nuevos objetivos se abordaron en una reunión celebrada en La Habana 
entre funcionarios agrícolas y científicos de ambos países. 

Nguyen Hong Son, director la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam, 
dijo a la agencia estatal de noticias vietnamita que la cooperación arrocera 
está contribuyendo a garantizar la alimentación en Cuba. 

Por su parte, el embajador, Nguyen Trung Thanh, afirmó que el proyecto 
expresa "la especial solidaridad entre los dos pueblos" y pone de manifiesto 
los lazos entre las dos naciones. 
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En las cuatro fases anteriores, el objetivo fue mejorar la producción cubana a 
través de la mejora tecnológica y la aplicación de las técnicas de producción 
intensiva. 

Al finalizar la cuarta fase, en 2015, el plan estaba presente en 12 de las 15 
provincias de Cuba y comprendía una superficie de 54.000 hectáreas. Según 
datos de Vietnam, esto supone un incremento del 163% sobre las 
previsiones, ya que los nuevos modelos de cultivo produjeron 4,36 toneladas 
por hectárea, frente al anterior, de 2,5. 
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Coppelia pierde sabor 
Zunilda Mata, La Habana | Mayo 28, 2019 

Hugo tiene nueve años y nunca ha visto un pistacho, pero la palabra le suena 
tan graciosa que pide un helado de ese sabor en un local privado en la 
esquina de Línea y L en La Habana. La lista de ofertas del pequeño negocio 
incluye desde la inusual cereza hasta el común limón, una variedad de 
opciones que solo es posible hallar en el sector privado. 

La cafetería por cuenta propia Amore está ubicada en las cercanías de la 
legendaria heladería Coppelia pero a ambas las separan diferentes modelos 
de gestión, la disparidad de precios y un abismo en cuanto a limpieza del 
local. Mientras el emblemático centro estatal apenas vende dos o tres 
sabores, la competencia particular puede ofertar más de una docena. 

Cuando Coppelia abrió sus puertas, en 1966, en sus diferentes áreas se 
vendían decenas de sabores y de posibles combinaciones de helado con 
dulces y añadidos. Sin embargo, con el paso de los años las opciones  
disminuyeron, la calidad del helado cayó y las colas se hicieron cada vez más 
largas. A mediados de los 90, con las flexibilizaciones para el trabajo por 
cuenta propia, también surgió la competencia. 
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"Estoy en este negocio desde hace casi 20 años", dice a 14ymedio Manuel 
Octavio Gómez, un trabajador por cuenta propia que comenzó "haciendo 
helado en una vieja lavadora soviética de la marca Aurika" y ahora suministra 
sus productos a varios locales privados de La Habana. "Al principio solo 
vendía dos o tres sabores, pero ahora cuento con una carta de casi 20", 
detalla. 

"Me llevó años encontrar el punto de cremosidad que más gusta a los 
cubanos y ahora vendo también a paladares, cafeterías y clientes que 

quieren un helado de calidad y más artesanal", explica 

"Me llevó años encontrar el punto de cremosidad que más gusta a los 
cubanos y ahora vendo también a paladares, cafeterías y clientes que quieren 
un helado de calidad y más artesanal", explica. "Son productos más caros que 
los que se pueden comprar en Coppelia pero la calidad es superior, basta 
probarlos para darse cuenta de la diferencia". 

Cheleny Darias, administradora de la fábrica de Helados Coppelia dijo a la 
prensa oficial el año pasado que a la céntrica heladería estatal se envían dos 
tipos de producto: el especial, con un 18% de grasa, para el área de la Torre, 
la más selecta y con precios más elevados; y otro, con solo un 14%, para las 
llamadas canchas, ubicadas en la planta baja. 

Los clientes se quejan con frecuencia de que encuentran trozos de hielo en el 
interior del producto, que los sabores no son variados ni intensos y que 
apenas se hallan elaboraciones con frutas naturales. También son frecuentes 
las protestas por el tamaño de las bolas, que a veces son mucho más 
pequeñas de lo esperado. 

El helado tiene mucha demanda en la Isla, especialmente con las altas 
temperaturas que se dan en verano. El estricto racionamiento sobre la leche 
hace que muchos encuentren en este producto la fórmula más dulce para 
acceder a un lácteo. El Estado ha mantenido locales con precios 
subvencionados a lo largo del país durante décadas, pero el desvío de 
recursos y la pobreza del surtido se han vuelto cada vez más habituales. 

"Soy ciudadano español y eso me permite viajar con frecuencia a 
México, Panamá o Estados Unidos", detalla Gómez. "Traigo esencias, 

frutos secos y también ideas para mejorar mi surtido" 

"Soy ciudadano español y eso me permite viajar con frecuencia a México, 
Panamá o Estados Unidos", detalla Gómez. "Traigo esencias, frutos secos y 
también ideas para mejorar mi surtido", explica. "Ahora quiero ampliar la 
variedad de helados de frutas naturales, porque eso tiene mucha demanda 
entre los turistas, que prefieren algo de piña, frutabomba, guayaba o mango, 
porque es más local". 
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"Por años, cuando se hablaba de helados se pensaba siempre en fresa y 
chocolate, si acaso vainilla y mantecado, pero era todo muy aburrido. Ahora 
los particulares estamos queriendo innovar y ampliar las opciones", explica. 
"He hecho helado de tamarindo, de nueces con chirimoya y hasta de 
mandarina con hojas de menta, todo sin conservantes ni aditivos", explica. 

Este domingo, una empleada de Amore ayudaba a una niña a salir de su 
indecisión dándole a probar algunos de los distintos sabores hasta que la 
pequeña se decidió por un barquillo con una bola de fresa bombón por 1,50 
CUC, casi dos días de salario de un profesional estatal. 

La heladería Coppelia, donde una bola de helado cuesta 1,50 CUP 
(más de veinte veces menos), ha estado cerrada el mes de mayo por 

trabajos de mantenimiento 

La heladería Coppelia, donde una bola de helado cuesta 1,50 CUP (más de 
veinte veces menos), ha estado cerrada el mes de mayo por trabajos de 
mantenimiento y se prevé su apertura en junio. Tampoco la fábrica de 
helados volverá a estar operativa hasta esa fecha. 

"Más allá de que el helado ya no es de la misma calidad que hace 20 o 30 
años, los precios subvencionados de Coppelia siguen siendo su principal 
atractivo", detalla Niuris Fonseca, vecina de la cercana calle 21 y que ha visto 
sus mejores y peores momentos. "En esta zona hay varios hospitales y 
escuelas, por lo que muchos pacientes y niños meriendan gracias a los 
helados que se compran aquí". 

Sin embargo, Fonseca considera que la heladería se ha deteriorado mucho y 
está sucia. "A los baños mejor ni entrar, y muchas veces las cucharas no 
están bien lavadas", lamenta. "Además hay poca variedad de sabores y ya no 
son tan buenos como antes. A veces cierro los ojos y los pruebo, y no puedo 
distinguir si me estoy comiendo un helado de fresa o de naranja piña, porque 
todos saben igual". 

"Hace unas semanas, antes de que cerrara fui con mis hijas y la 
tablilla afuera anunciaba que había cuatro sabores, pero cuando 

entramos solo tenían vainilla y rizado de fresa", lamenta 

"Hace unas semanas, antes de que cerrara fui con mis hijas y la tablilla afuera 
anunciaba que había cuatro sabores, pero cuando entramos solo tenían 
vainilla y rizado de fresa", lamenta. La mujer compartió mesa con un 
extranjero que había llegado para conocer la famosa heladería. "A él no le 
importaba que solo hubiera dos sabores, porque lo que quería era visitar el 
emblemático lugar". 
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Los privados han apostado por competir mejorando en sus locales los puntos 
débiles de Coppelia. "Limpieza, confort, comodidad y sabores que nunca ha 
conocido", explica un empleado de una heladería ubicada en las cercanías de 
la calle Infanta. "Es verdad que aquí la gente no es común que se tome una 
ensalada de cinco bolas como sí hacen en Coppelia, porque les sale cara, pero 
si se toman una bola es una bola de calidad". 

"Todos nuestros productos son elaborados aquí mismo y la mayoría a partir 
de materias primas naturales, nada de químicos ni conservantes", explica el 
empleado a dos curiosos turistas que han elegido un helado de guanábana y 
otro de mamey. "Esto no lo encuentras en ningún lugar estatal porque ellos 
solo venden helados hechos a partir de concentrados industriales", explica. 

El ingrediente más complicado sigue siendo la leche, aunque Gómez asegura 
que la apertura de mercados mayoristas para trabajadores por cuenta propia 
lo ha ayudado a comprar cantidades del producto en polvo y también a 
hacerse con crema. Otros heladeros consultados explican que los campesinos 
les suministran leche fresca de vaca, pero la mayor parte de la compra se 
hace de manera informal. 

"El que quiera gastar poco y llenarse va a Coppelia, pero si lo que quiere es 
disfrutar de un buen helado y complacer un antojo entonces tiene que venir a 
las heladerías particulares que es donde hoy se está haciendo el mejor helado 
de Cuba", explica con orgullo mientras sirve en una esbelta copa una bola de 
chocolate con chips y otra de anón. 
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Ocho años con el agua racionada en 
Bauta 
Luz Escobar, Bauta (Artemisa)| Mayo 29, 2019 

El agua no está llegando a Bauta, uno de los municipios de la joven provincia 
de Artemisa. Desde hace alrededor de ocho años, muchos de sus más de 
40.000 habitantes han estado introduciendo sus propias medidas para que el 
problema de principal de la localidad lo sea cada vez menos en sus viviendas. 

Entre los vecinos no se habla de otro tema. Los cortes del servicio ocurren 
cada vez con más frecuencia y, cuando el agua llega, lo hace con muy poca 
potencia y en horarios establecidos que obligan a los residentes a almacenarla 
en tanques para tenerla todo el día disponible. 

Rosa es vecina de La Cubalina, uno de los barrios de Bauta más afectados por 
la escasez del agua. "Aquí la entrada de agua se mantuvo estable unos días. 
Llegaba a eso de las cinco de la tarde, pero la última semana no ha entrado 
nada. Yo tengo ahí un poquito que recogí en casa de un vecino, pero la tengo 
guardada para cocinar. Ya me toca limpiar pero pasaré la escoba nada más 
porque tengo una anciana en cama y esa es mi prioridad", cuenta la mujer. 

Para "aguantar estas crisis", algunas personas se han hecho con un tanque y 
una cisterna, pero ella, hasta la fecha, no ha podido pagarlo. "Apenas ahora 
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me pude comprar los tanques que ya puse en en el techo, pero todavía me 
faltan las tuberías y la instalación. Todo eso es dinero, y de un golpe no 
puedo, es poquito a poquito". 

"Ese es el tema aquí, no hay más nada. Llevamos más de una semana 
sin ella y a las autoridades no les importa" 

Al doblar vive Nuvia Méndez, sentada en el portal de su vecino conversa junto 
a otros residentes sobre "lo único de lo que se puede hablar", el agua. "Ese es 
el tema aquí, no hay más nada. Llevamos más de una semana sin ella y a las 
autoridades no les importa. No todo el mundo puede pagarse la instalación de 
un tanque elevado y una cisterna, mi esposo me carga agua en el bicitaxi que 
tiene pero ya él está mayor para eso, nosotros somos jubilados y no podemos 
andar en esos trajines". 

Al problema del agua se le ha unido otro, las dificultades en la recogida de la 
basura. "Hace 15 días que no pasa el tractor que recoge las bolsas", cuenta 
Méndez. Bauta no tiene contenedores de basura, cada vecino saca su bolsa a 
la puerta de su casa para luego ser recogida pero este martes en muchas 
casas se acumulaban hasta tres bolsas, muchas de ellas con mal olor y 
cubiertas de moscas. Algunos vecinos que no quieren tener las bolsas 
apestosas en la entrada de su vivienda pagan a un carretillero, pero este lo 
que hace es tirar la bolsa en una esquina. Aunque hay un cartel de la policía 
que dice "prohibido arrojar basura, no contamine el medio ambiente ni ponga 
en riesgo la vida de los niños", la montaña de desechos crece por minuto. 

Muchas de las casas del poblado tienen tanques en sus azoteas y algunos 
vecinos han improvisado una cisterna en su portal enterrando un tanque en el 
suelo. En algunas zonas la situación no es tan crítica. Los vecinos de la calle 
142 se han beneficiado con un mejor abasto de agua desde que se instaló 
una tubería nueva, pero allí también llega la crisis. 

Jorge Luis es uno de los afortunados que vive en esa calle. En su 
portal tiene una pilita a la que acuden muchos vecinos a llenar sus 

cubos 

Jorge Luis es uno de los afortunados que vive en esa calle. En su portal tiene 
una pilita a la que acuden muchos vecinos a llenar sus cubos. 

"Aquí el agua al menos está entrando. A veces la ponen, a veces no la ponen, 
porque tiene un horario. Dijeron que era de diez de la mañana a diez de la 
noche, pero ahora mismo no hay. Muchas veces no tiene cloro, lo que hay con 
este asunto aquí es un relajo. Esta es la mejor parte, porque tenemos esta 
tubería, la nueva que tiraron desde el pozo del Partido. Le dicen así porque 
está al lado del Partido municipal, y ya lleva casi dos años instalada pero 
solamente hace uno año que la prolongaron hasta esta parte. Antes de eso 
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aquí tampoco llegaba el agua, ocho años ya sin que corra porque las tuberías 
no sirven", cuenta. 

El hombre se queja además del sistema de alcantarillado. "Para el desagüe es 
otra cosa. Tenemos una fosa que compartimos tres casas, pero no vienen a 
limpiarla nunca, aunque ya Salud Pública la reportó, pero nada, no vienen. 
Tenemos eso vertiendo para la calle y, ahora mismo no se ve mucho, porque 
no ha llegado el agua, pero cuando la pongan ya verás corriendo por la calle 
la limpia junto a la sucia. En esta parte no hay alcantarillas, en la esquina es 
donde hay una", protesta. 

"Aquí hace como una semana que no entra el agua. Esta tubería 
siempre ha estado partida y se bota el agua a chorro. Llevamos más 

de quince días fajados con esta rotura 

Yumurí y Belica son otros dos barrios de Bauta afectados por la falta de agua. 
Una rotura en una de las tuberías llevó este martes a una brigada de la 
Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Artemisa hasta la parte 
más baja de esa zona. 

"Aquí hace como una semana que no entra el agua. Esta tubería siempre ha 
estado partida y se bota el agua a chorro. Llevamos más de quince días 
fajados con esta rotura. Cuando llueve todo esto se inunda y hay que esperar 
que vengan y limpien", cuenta Luis Ernesto uno de los vecinos del barrio 
Belica que intenta ayudar a los obreros que reparan una tubería rota. 

Hasta la zona se acercó también la presidenta del Consejo Popular tratando 
de organizar el trabajo. "Yo pienso que esto se resuelva hoy, aunque falta la 
retroexcavadora", dice en referencia al equipo que saca la tierra para poder 
colocar la tubería. 

"A estas alturas del mes ninguna empresa tiene", dicen; aunque la 
funcionaria replica. "Combustible hay ya, lo que hace falta es que esté 

la retro" 

Los obreros, que no son tan optimistas, comentan que hace unos días llegó el 
equipo, pero faltaba el combustible. "A estas alturas del mes ninguna 
empresa tiene", dicen; aunque la funcionaria replica. "Combustible hay ya, lo 
que hace falta es que esté la retro", contestaba a los obreros, que reposaban 
en la sombra ante la imposibilidad de continuar trabajando. 

Luis Ernesto cree no se brinda suficiente información sobre la situación que 
hay en el municipio ni de las causas que están originando estos problemas. 
"Nosotros hemos llamado a todos lados pero siempre nos dicen algo distinto. 
Lo cierto es que aquí llevamos años ya con este problema y no se acaba de 
resolver". 
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Uno de los obreros lo tiene muy claro: "El problema de La Cubalina es que la 
válvula no sirve. Dentro de la finca por donde pasa la tubería hay una llave de 
paso pérdida.,Hasta la finca el agua llega a montones y de ahí para adelante 
no hay agua en la tubería. La solución es cambiar todo completo desde allá 
arriba hasta donde empiezan las casas y así tendría agua La Cubalina 
completa". 
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Presentan una denuncia por esclavismo 
con el testimonio de 110 médicos 
14ymedio, La Habana | Mayo 23, 2019 

El cubano-español Javier Larrondo, presidente de la organización Defensores 
de los Presos Cubanos, en alianza con Solidaridad Sin Fronteras y la Unión 
Patriótica de Cuba, explicó el pasado jueves en una conferencia de prensa en 
Miami una denuncia presentada en múltiples instancias internacionales contra 
el Gobierno cubano por "esclavismo, persecución y otros actos inhumanos". 

Larrondo basa la demanda en el testimonio de 110 médicos de la Isla que 
abandonaron las llamadas "misiones internacionalistas" y cuya identidad ha 
sido protegida por ser víctimas de tráfico humano. 

"Estamos en presencia de una tragedia de dimensiones colosales. Familias 
rotas por la separación, castigos de ocho años a los profesionales sin ver a 
sus hijos, por el solo hecho de querer abandonar un trabajo, además del robo 
del 75% del salario durante años", explicó el emprendedor, inversor y 
filántropo. 

Según cálculos de la ONG, la población afectada cada año por las "prácticas 
de trata de personas" del Gobierno cubano está entre 50.000 y 100.000 
personas. "Cuba viola varias convenciones internacionales de las cuales forma 
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parte, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Convención internacional de los derechos civiles y políticos, la Convención de 
los derechos del niño, entre otras", agregó Larrondo. 

La denuncia, abierta para otros profesionales que deseen aportar sus 
testimonios, está disponible online y ha sido presentada ante la Corte Penal 
Internacional, de las Naciones Unidas, la Unión Europea y más de 80 países, 
en varias decenas de los cuales hay presencia de misiones de profesionales 
cubanos.   

"Cuba ha engañado durante años a muchos países, presentando estas 
misiones como algo humanitario cuando en realidad se trata de un gran 
negocio para la isla. Estamos hablando de ganancias de 8.000 millones 
anuales, muy superior a los 3.000 millones que produce el turismo o los cerca 
de 4.000 millones que se estima que entren como remesas al país", explicó . 

Esta denuncia llega en un momento en que medios como The New York Times 
o BBC han publicado sendos reportajes sobre las condiciones de esclavitud y 
presiones que deben soportar los galenos cubanos que cumplen misión 
internacionalista. Antes de eso, y a pesar de los datos aportados por medios 
cubanos independientes, el tema no había logrado captar la atención de la 
opinión pública internacional. 

Como parte de la metodología para presentar la denuncia, Larrondo 
entrevistó a varios galenos, quienes le relataron las condiciones en 

las que están obligados a ejercer en terceros países 

Como parte de la metodología para presentar la denuncia, Larrondo 
entrevistó a varios galenos, quienes le relataron las condiciones en las que 
están obligados a ejercer en terceros países. La ONG Defensores de los 
Presos Cubanos también recopiló contratos de trabajo, reglamentos internos y 
fundamentó su demanda en los artículos del Código Penal cubano que 
castigan a quienes abandonan las misiones. 

"El 56% de los profesionales declaró que no fue voluntariamente a las 
misiones y un 39% dijo que habían sido altamente coaccionados por tener 
una deuda con el sistema educativo que los formó o por temor a ser 
considerados como desafectos a la Revolución", explicó Larrondo. 

Un 94% de los 110 casos entrevistados dijo que hubiese abandonado las 
misiones si hubiera sabido que ellos o su familia serían represaliados, 
mientras que un 41% aseguró no haber firmado ningún contrato antes de 
salir a las misiones. 
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El 82% de los médicos dijo que había recibido adoctrinamiento antes de salir 
de Cuba y un 89% dijo que eran vigilados constantemente y obligados a 
vigilar a sus compañeros de trabajo. Más de la mitad de los profesionales 
confesaron que eran obligados a violar el código de deontología de su 
profesión, como inflar las estadísticas de consultas médicas, desechar 
medicamentos y útiles médicos o hacer propaganda a favor de partidos afines 
a La Habana. 

Según Larrondo, la libertad de los profesionales se ve coartada hasta tal 
punto de que no pueden tener relaciones amorosas con lugareños, ni de 
amistad con opositores al régimen chavista, por mencionar ejemplos sacados 
de la resolución 168, donde se establecen las reglas para los "trabajadores 
civiles" cubanos en el extranjero. 

"A los profesionales cubanos les hacen creer que le deben al Estado su 
educación. Eso es falso. Yo estudié en España gratuitamente hasta la 
universidad y no le debo nada al Estado, porque esa es su función, ayudar a 
que los individuos tengan más oportunidades", subrayó. 

"A los cubanos le cobran la educación con intereses. La pagan con su vida. 
Todo está diseñado  para crear esclavismo, servidumbre y engaño para que 
las personas no puedan ser libres", agregó Larrondo. 

A través de Skype varios médicos cubanos que escaparon de las 
misiones en Venezuela también participaron en la conferencia de 

prensa 

A través de Skype varios médicos cubanos que escaparon de las misiones en 
Venezuela también participaron en la conferencia de prensa. Los galenos se 
encuentran en Colombia sin documentos para residir legalmente y sin 
posibilidades de legalizar sus títulos para ejercer como doctores. 

"Dimos el paso hacia la libertad y huimos de Venezuela. Ahora estamos en un 
limbo legal, sin papeles en Colombia. En Cuba no se nos permitía sacar el 
pasaporte corriente ni viajar a ningún otro país, porque algunos médicos 
somos regulados por nuestras especialidades", explicó el doctor Yunier 
Moranti Vázquez, quien escapó de Venezuela este año. 

La médico Yinet Pérez hizo un llamado a Estados Unidos para que reactive el 
Cuban Medical Professional Parole, un programa especial de refugio para los 
médicos que escapan de las misiones, derogado por el expresidente Barack 
Obama. 

"Mi bebé tiene solamente cinco años. Tuve que salir de Cuba para buscar un 
futuro mejor para mí y para él. Es lamentable y deprimente como el Gobierno 
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cubano nos obliga a estar separados durante ocho años de nuestros seres 
más queridos. Son casi dos años sin verlo. ¿De qué derechos humanos nos 
hablan?". 
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Muere una empleada por una explosión 
en la empresa cárnica de Sancti Spíritus 
14ymedio, La Habana | Mayo 29, 2019 

Una trabajadora de la Industria Cárnica Toricuba falleció este martes después 
de la explosión de un generador de vapor por el aumento de la presión 
interna en la Empresa Agroindustrial de Granos Sur de El Jíbaro, en el 
municipio de La Sierpe, en Sancti Spíritus. 

Los expertos del Ministerio del Interior en la provincia investigan ahora las 
causas de ese accidente que provocó el fallecimiento de Maité Toledo Pérez, 
de 51 años. 

Boris Luis Rodríguez, director adjunto de la entidad arrocera, dijo al diario 
oficial Escambray que no ha habido más víctimas, aunque sí varios daños 
materiales aún por cuantificar. 

La Unidad Empresarial de Base de Toricuba, se encarga del sacrificio de cerdo 
y res para la elaboración de productos cárnicos destinados tanto al turismo 
como a los mercados. También se ocupa de la producción de spam, elaborado 
a partir de ambas carnes 
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Actualmente esa unidad está inmersa, también, en la producción de un tipo 
de spam, elaborado a partir de ambas carne con fines de exportación. 

Tras una visita a inicios de este año de Miguel Díaz-Canel a la Empresa 
Importadora y Exportadora de Cítricos Caribe S.A. en Sancti Spíritus, se 
promovió la idea de exportar el spam que elabora esa industria. La Unidad 
Empresarial de Base Industria Cárnica Toricuba fue la designada para la 
elaboración del embutido. 

En los nueve primeros meses de 2017 se produjeron en Cuba 51 muertes en 
accidente laboral, una cifra ligeramente inferior a los 89 de 2016, según datos 
oficiales del diario Trabajadores. 
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INTERNACIONAL 

La red de inteligencia de Cuba en 
Venezuela "ha mermado", según Guaidó 
14ymedio, La Habana | Mayo 30, 2019 

"La red de inteligencia ha mermado en cierto modo al cortar el suministro de 
petróleo a Cuba [con las sanciones]", aseguró Juan Guaidó en entrevista 
exclusiva con El Nuevo Herald. El  jefe del Parlamento de Venezuela explicó 
este miércoles en Caracas que el respaldo de los aliados "deja sin 
financiamiento esas redes". 

Guaidó considera que los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para cortar 
el suministro de crudo venezolano a la Isla están funcionando y han logrado 
un debilitamiento de la red de espías que La Habana mantiene en ese país 
suramericano, según declaró al diario estadounidense. 

Guaidó señaló que tanto él como sus partidarios mantendrán la presión desde 
las calles para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. Además, buscan 
mayor colaboración con países amigos para aumentar la presión diplomática y 
las sanciones internacionales, en particular las de Estados Unidos, que en 
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opinión de Guaidó están afectando la capacidad de La Habana de espiar en 
Venezuela. 

"A través de estas acciones esa red es más débil que hace un año", enfatizó 
el presidente interino. "Tenían una red de inteligencia [allí] también", apuntó, 
en referencia al programa Barrio Adentro que la Isla mantiene en Venezuela, 
pero la presencia de personal cubano hoy es muy escasa producto de la caída 
de los ingresos. 

"Sigue siendo un factor de miedo, pero es más débil", apuntó Guaidó en la 
entrevista que fue realizada en un lugar en el este de Caracas que sus 
asesores pidieron no divulgar. 

La administración de Donald Trump ha implementado una serie de sanciones 
contra compañías navieras involucradas en el transporte de crudo venezolano 
a Cuba. Washington acusa a Caracas de pagar los servicios de espionaje de 
La Habana con el dinero que debería invertir en la compra de comida y 
medicinas destinadas a los venezolanos. 

Pese a las sanciones estadounidenses, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. 
(Pdvsa) exportó 1,42 millones de barriles de crudo y productos combinados 
en mayo a la estatal Cubametales, frente a los 355.000 barriles de abril, 
según reportes publicados por La Patilla. No obstante, esas cifras quedan 
lejos de 110.000 barriles diarios que se enviaron durante el mandato de Hugo 
Chávez. 

Aunque Nicolás Maduro ha buscado apoyos también en otras 
naciones, como Rusia y China, Guaidó insiste en que ningún otro país 

ejerce una influencia en Venezuela con la intensidad que lo hace Cuba 

Aunque Nicolás Maduro ha buscado apoyos diplomáticos y comerciales 
también en otras naciones, como Rusia y China, Guaidó insiste en que ningún 
otro país ejerce una influencia en Venezuela con la intensidad que lo hace 
Cuba. "Tiene presencia en toma de decisiones, es el anillo cercano de 
seguridad. Maduro confía tan poco en las fuerzas armadas que su anillo de 
seguridad más cercano es cubano", señaló. 

Cuba sigue dirigiendo "la inteligencia y la contrainteligencia para aterrorizar y 
atemorizar. Parte de las torturas a militares venezolanos están siendo 
perpetradas por funcionarios cubanos. Eso molesta mucho en las fuerzas 
armadas. Es muy grave la interferencia, la intervención de Cuba en 
Venezuela", explicó. 

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 54 países, no 
ha logrado derrocar a Maduro hasta ahora debido a la influencia de unos 
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25.000 cubanos que presuntamente actúan dentro de la estructura castrense 
y de inteligencia del país. 

A pesar de esa presencia, Maduro ha perdido cuotas de lealtad dentro del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), según señalan varios 
analistas. Hace un mes el director de esa entidad, Manuel Ricardo Cristopher 
Figuera, pasó a la clandestinidad y acusó al régimen de haber asesinado a su 
asistente, un mayor, quien apareció muerto en un hotel cerca de Caracas. 

"Imagínate que el jefe de inteligencia de [cualquier] país acuse al presidente 
de haber asesinado a su asistente por una retaliación política. Imagínate lo 
grave que es esto", cuenta Guaidó y agrega que Cristopher fue sustituido este 
mes por el general Gustavo González, que antes había sido destituido por no 
confiar en el Gobierno. 

"Entonces, ¿qué tan grave está [el SEBIN]?... Muuuyyy grave", manifestó.  

Guaidó dijo tener esperanzas de que las fuerzas armadas eventualmente 
actuarán ante la pesadilla por la que atraviesan los venezolanos. "Van a tener 
un rol en la reconstrucción de Venezuela. Ellos van a conservar sus rangos y 
sus cargos, bajo la Ley de Amnistía", aprobada este año por la Asamblea 
Nacional para alentar al sector militar a restaurar la democracia venezolana. 

El país los necesita y tendrán un rol central en ejercer soberanía, dijo Guaidó. 
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Venezuela multiplica por cuatro el envío 
de petróleo a Cuba en mayo 
DMB/La Patilla, Venezuela | Mayo 24, 2019 

Les sonará increíble. Pero va a Cuba. El envió de petróleo y productos a Cuba 
han aumentado cuatro veces en mayo, según documentos de Pdvsa vistos por 
S&P Global Platts el jueves. 

Según los documentos, Pdvsa exportó 1,42 millones de barriles de crudo y 
productos combinados en mayo a la estatal Cubametales en Cuba, frente a 
los 355.000 barriles de abril. 

Pdvsa vendió 646.000 barriles de crudo diluido (Diluted Crude Oil | DCO en 
inglés) a precio Brent menos USD 9,60 por barril a Cubametales, que exporta 
e importa metales, combustibles y lubricantes, según los documentos. Pdvsa 
también vendió 200.000 barriles de gasolina natural a Cubametales a precios 
de la gasolina natural Targa Mont Belvieu más 6,90 centavos por galón y 
120.000 barriles de nafta virgen ligera a precio de gasolina natural Targa 
Mont Belvieu más 14,20 centavos / galón. 

El DCO estaba programada para entregas del 22 al 23 de mayo con el 
petrolero Yare de Pdvsa, mientras que la gasolina natural y la nafta estaban 
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programadas para la entregas entre 17 al 19 de mayo, en el buque Manuela 
Sáez de Pdvsa. Ambos petroleros arribarán al puerto cubano de Matanzas. 

Pdvsa también vendió 450.000 barriles de combustible con contenido de 
azufre del 3% a Cubametales, a precio del US Gulf Coast Waterborne HSFO 
menos USD 3,47 por barril, para entregas del 22 al 24 de mayo en un 
tanquero no especificado, según los documentos de Pdvsa 

Según el software de flujo de comercio Platts cFlow, el Manuela Saez fue visto 
por última vez frente a la costa cubana entre el 10 y el 19 de mayo, mientras 
que el Yare ha permanecido en la costa venezolana cerca de Amuay durante 
los últimos 14 días. 

Pdvsa y Cubametales no estuvieron disponibles de inmediato para realizar 
comentarios. 

El DCO se está enviando a Cuba porque los inventarios son altos en 
Venezuela, ya que las sanciones de los Estados Unidos a Pdvsa han 

reducido las exportaciones 

El DCO se está enviando a Cuba porque los inventarios son altos en 
Venezuela, ya que las sanciones de los Estados Unidos a Pdvsa han reducido 
las exportaciones. 

"Las sanciones impuestas por los Estados Unidos a PDVSA han dificultado la 
colocación de hidrocarburos venezolanos en el mercado internacional, por lo 
que Cubametales recibió volúmenes alternativos a los acordados 
originalmente", señala uno de los documentos. 

El contrato original a Cuba es para la venta de crudos Mesa 30°API y Merey 
16°API. 

Los documentos de Psvsa también mencionaron los altos inventarios de 
gasolina natural y nafta ligera virgen en las terminales de El Palito y Jose de 
Venezuela debido a las sanciones de EE UU. 

El Acuerdo de Cooperación Integral Cuba-Venezuela (CIC) permite la entrega 
de crudos y productos alternativos cuando sea necesario. En virtud del 
acuerdo, Venezuela suministró a Cuba 98.000 b/d de productos crudos y 
refinados a cambio de bienes y servicios. Según los números preliminares, 
PDVSA en 2018 suministró a Cuba 33.840 b/d de DCO y 54.390 b/d de fuel 
oil. En el primer trimestre de 2019, Pdvsa suministró a Cubametales 31.320 
b/d de diesel. No hay otros datos disponibles. 
Exportaciones erráticas
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Si bien las exportaciones de petróleo de PDVSA a Cuba no han sido 
interrumpidas por completo por las sanciones de EE UU, la menor producción 
de petróleo y el mal funcionamiento de las refinerías, el suministro ha sido 
errático en términos de volúmenes y tipos de productos. En abril, Pdvsa envió 
a Cuba 300.000 barriles de crudo Lagomar y 55.000 barriles de queroseno, 
una reducción significativa con respecto a marzo cuando se exportaron 
500.000 barriles de fuel oil, 300.000 barriles de diesel, 110.000 barriles de 
gasolina natural y 30.000 barriles de propano. 

En abril, PDVSA envió a Cuba 300.000 barriles de crudo Lagomar y 
55.000 barriles de queroseno, una reducción significativa con 

respecto a marzo cuando se exportaron 500.000 barriles de fuel oil 

El 10 de mayo, el Departamento del Tesoro de EE UU anunció sanciones 
contra dos compañías y dos petroleros que, según dijo, habían entregado 
crudo desde Venezuela a Cuba desde fines de 2018 hasta marzo de 2019. Las 
sanciones, que según los EE.UU. se impusieron a Monsoon Navigation, con 
sede en las Islas Marshall, el propietario registrado de Ocean Elegance, un 
petrolero de crudo, y Serenity Maritime, con sede en Liberia, el propietario 
registrado de Leon Días, un petrolero químico y petrolero. 

En abril, EE UU sancionó a tres de Jennifer Navigation, Lima Shipping y Large 
Range, con base en Liberia, y tres de sus petroleros, que según el Tesoro 
facilitaron las entregas de crudo o productos petroleros de Venezuela a Cuba 
durante febrero y marzo. 

También sancionó a PB Tankers con sede en Italia y seis de sus petroleros 
después de que el Tesoro dijo que facilitó una entrega de productos petroleros 
desde Venezuela a Cuba en marzo. 

Estados Unidos reveló sus sanciones a Pdvsa en enero. Estos han servido 
como una prohibición de facto de las importaciones estadounidenses de crudo 
venezolano y una prohibición inmediata de las exportaciones estadounidenses 
de diluyentes a Venezuela. El 28 de abril, los Estados Unidos prohibieron las 
transacciones entre compañías no estadounidenses y Pdvsa que involucran al 
sistema financiero de los Estados Unidos, esencialmente prohibiendo el uso de 
dólares estadounidenses en todas las transacciones con Pdvsa. 

___________________________________________________________________________

NdR: Este texto fue originalmente publicado en La Patilla. 
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Colombia deporta por segunda vez al 
cubano presuntamente yihadista 
14ymedio, La Habana | Mayo 28, 2019 

Autoridades de Migración Colombia han expulsado por segunda vez de su 
territorio al cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, un presunto yihadista que tenía 
planes de realizar atentados terroristas contra figuras de la izquierda 
colombiana e intereses de Estados Unidos en Bogotá. 

Esta es la segunda deportación de Gutiérrez Sánchez, quien había sido 
enviado a la isla el pasado jueves, pero al no ser aceptado por las autoridades 
cubanas fue regresado a Colombia el viernes en horas de la noche. 

"Tras su regreso al país, el ciudadano cubano permaneció en zonas estériles 
del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, custodiado por Oficiales de  
Migración Colombia, mientras, el Director General de esta Entidad, Christian 
Krüger Sarmiento, coordinaba todo lo pertinente para su retorno a la isla", 
explicó Migración Colombia en un comunicado. 

Según Krüger Sarmiento, las autoridades colombianas y cubanas han estado 
en comunicación constante para aclarar lo sucedido y "subsanar este 
impasse". 
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"Raúl Gutiérrez Sánchez abandonó Colombia alrededor de las 8:30 de la 
mañana del día de hoy en un vuelo comercial con destino a La Habana, en 
compañía de 2 custodios de Migración Colombia y no podrá ingresar al 
territorio nacional en un lapso de 10 años", agrega el comunicado. 

Gutiérrez Sánchez estuvo detenido durante más de un año por presuntos 
vínculos con terroristas islámicos y un grupo de exiliados radicado en Miami. 
El cubano fue arrestado en marzo del 2018. Según la Fiscalía de Colombia, el 
detenido se comunicaba vía Telegram con grupos extremistas islámicos y 
había entrado a este país andino de forma ilegal con el objetivo de atentar en 
la Zona Rosa de Bogotá, un área de bares y restaurantes muy frecuentada 
por extranjeros. 

Gutiérrez Sánchez estuvo detenido durante más de un año por 
presuntos vínculos con terroristas islámicos 

Sin embargo, el pasado 20 de mayo un juez de Bogotá puso al cubano en 
libertad tras declarar que el hombre no podía ser condenado por su manera 
de pensar o lo que publicaba en sus redes sociales. 

"Continuaremos trabajando articuladamente con las autoridades migratorias 
de los demás países para garantizar la seguridad de la región. El terrorismo 
no es un juego y, como tal, no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros 
afecten nuestra tranquilidad con sus acciones", indicó el Director de Migración 
Colombia. 
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OPINIÓN 

La recarga de la discordia 

Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 30, 2019 

Un nuevo reproche ha venido a sumarse a la lista de quejas que algunos 
cubanos residentes en el exterior le hacen a sus compatriotas de la Isla. Se 
trata esta vez de las peticiones para que desde el extranjero hagan recargas 
de saldo telefónico: "Votaste Sí en el referendo constitucional, participas en la 
marcha del Primero de Mayo, no haces nada por derrocar a la dictadura y 
arriba de eso me pides una recarga", responden algunos airados parientes. 

Los actores de este drama son tres: el cubano que quiere tener conectividad, 
el Estado que se queda con el dinero y el emigrado que paga por recargar un 
móvil o una cuenta de navegación Nauta. 

Para el residente en Cuba la conectividad puede ser considerada como un lujo 
o como una necesidad impostergable; todo depende de su perfil ocupacional, 
los deseos de estar informado, sus planes de emigrar o simplemente la  
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vocación de comportarse como un terrícola del siglo XXI. Apela a la recarga 
desde el extranjero porque su salario no le permite pagar el injustificable 
precio que impone el monopolio telefónico. 

Para el Estado cubano la conectividad, ya sea para hablar por teléfono 
o para enlazarse a la red, se ha convertido en la mercancía más 

beneficiosa con que cuenta 

Para el Estado cubano la conectividad, ya sea para hablar por teléfono o para 
enlazarse a la red, se ha convertido en la mercancía más beneficiosa con que 
cuenta. Su costo es mínimo, su precio desmesurado, su demanda creciente y 
buena parte del cobro se realiza en dinero real, dólares, euros, libras 
esterlinas o la moneda que use el generoso pariente que compra el saldo en 
los numerosos sitios digitales que ofrecen el servicio. 

Para el pariente o amigo que paga la recarga, digamos que 20 dólares cada 
mes, esta es una manera de garantizar la fluida comunicación con la familia, 
al tiempo que favorece la posibilidad de que el receptor se entere de lo que 
pasa en el mundo de forma independiente y además que, si se atreve, 
participe como activista subiendo a las redes sus opiniones o un video 
denunciando algún abuso de las autoridades. Como la mayor parte de los 
emigrados tiene que trabajar muy duro para ganarse el sustento, estas 
recargas suelen constituir un sacrificio, sobre todo cuando tienen en la Isla 
más de un posible beneficiario. 

En la medida que la telefonía móvil se expande en Cuba crece la demanda de 
recargas provenientes del exterior. La posibilidad de conectarse a Internet 
desde los celulares ha disparado un consumo de gigabytes que, debido a su 
elevado precio, no se corresponde con el nivel adquisitivo promedio de la 
población. 

Esta es la razón por la cual el monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa 
incentiva con apetitosas promociones la compra de saldo desde el extranjero. 
Pagas 20 y recibes un bono de 30 es una de las más repetidas y la que más 
ansiedad produce en los posibles beneficiarios. 

Es harto conocido que la casi totalidad de las remesas que envían a 
Cuba los familiares radicados fuera del país terminan en las cajas 

contadoras del mercado estatal 

Es harto conocido que la casi totalidad de las remesas que envían a Cuba los 
familiares radicados fuera del país terminan en las cajas contadoras del 
mercado estatal. Se ha estimado que a cada mercancía vendida en las tiendas 
recaudadoras de divisas (TRD) el Estado impone un precio que puede superar 
el 200% de lo que le cuesta adquirirlo o producirlo. 
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Muchas personas, sobre todo los jubilados, sobreviven gracias a estos envíos. 
Los lazos de sangre y el cariño hacia una madre o un abuelo pueden más que 
los escrúpulos políticos. 

Pero cuando la frecuencia con que les piden una recarga llega a ciertos 
límites, "como si aquí el dinero se diera silvestre en los parques", muchos 
emigrados se formulan dos preguntas: ¿Qué hace el Gobierno con mis 
dólares? ¿Para qué quieren conectarse a internet estos "serviles eunucos, 
carneros obedientes, sustentadores de la dictadura"? 

A veces los que han pagado un elevado precio por la valentía 
comprenden mejor a los cobardes 

Los epítetos arriba mencionados abundan en las redes. Tal vez provienen de 
patriotas que fueron despojados de sus propiedades, que soportaron largos 
años de presidio político o que tuvieron que escapar para evitar una muerte 
segura. O no. A veces los que han pagado un elevado precio por la valentía 
comprenden mejor a los cobardes. 

En su idealista afán por apresurar los cambios en Cuba, sobre todo cuando se 
ha permanecido muchos años en el exilio, algunos emigrados quisieran ver un 
resultado más inmediato y sustancioso como fruto de la ayuda que 
proporcionan. Pero los gigabytes no son proyectiles con carga explosiva, sino 
sutiles y lentos empujoncitos al muro de la desinformación, ventanas para 
asomarse a la libertad, desgarrones al velo que no deja ver la realidad. 

Las fotos y videos que mostraron la estampida de la caravana presidencial en 
el poblado de Regla, las imágenes de una airada protesta en Guantánamo, la 
represión a que se sometió una marcha contra la homofobia en el Prado 
habanero, las detenciones arbitrarias y golpizas y otros hechos de la historia 
reciente, nunca difundidos por los medios oficiales, son hoy accesibles en 
YouTube. Detrás de todo eso también están las recargas de la discordia. 

!41



31 DE MAYO DE 2019

!

El rotundo fracaso de la agricultura 
castrista 

Felipe Lázaro, Madrid | Mayo 29, 2019 

La mayor consecuencia de estas seis últimas décadas de transformaciones 
agrarias en Cuba ha sido que el Estado castrista se ha convertido en el mayor 
latifundista de toda la Historia cubana y en el único dueño de más del 80% de 
las tierras cultivables. Además, se ha incumplido, sobre todo desde 1963, con 
una de las banderas más populares de la Revolución del 59, reflejada en la 
consigna "La tierra para quien la trabaja" y no se ha logrado crear un 
movimiento cooperativo, libre e independiente, pues el actual es 
represivamente estatal. 

Con las tempranas Reformas Agrarias, la nacionalista (1959) y la estalinista 
(1963), el castrismo arruinó a la próspera y eficaz agricultura 
prerrevolucionaria, pasando de cientos de miles de propietarios agrarios a un 
sistema tutelar y paternalista con el odiado e ineficaz Acopio, donde los 
pequeños campesinos (algunos propietarios y los más usufructuarios) se les 
ordena qué producir y se les prohíbe vender libremente sus cosechas. Es 
decir, se derrumbó la autosuficiente producción de alimentos de la Cuba 
capitalista con la sovietización del agro cubano y, desde entonces, ese afán  
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colectivista no ha hecho más que crear un tapón a todo intento por aumentar 
y mejorar la producción de productos agrícolas. 

Se derrumbó la autosuficiente producción de alimentos de la Cuba 
capitalista con la sovietización del agro cubano y todo intento por 

aumentar y mejorar la producción de productos agrícolas 

Desde hace años, ya se sabe que el sector privado de la agricultura (20%) 
produce mucho más que el 80% estatal. Entonces, ¿por qué no darle 
prioridad al sector privado? ¿Por qué no permitir más propietarios privados? 
¿Por qué no pasar de un usufructo rácano de 5 años a legislar que sean 30 o 
50 años? ¿Por qué no entregar la propiedad de la tierra a quien la trabaja, si 
esta ha sido una constante aspiración del campesinado cubano en toda la 
Historia de nuestra nación? 

¿Cómo, después de estas seis décadas, el campo cubano sigue estancado en 
un peor y atroz subdesarrollo que contrasta con la agricultura capitalista de 
los años 50, diversa y muy productiva? 

¿Por qué se ha pasado de la relativa dependencia económica de EE UU a otras 
nuevas y más severas dependencias: primero de la URSS y ahora de 
Venezuela? ¿Por qué se pasó del denunciable monocultivo cañero a la escasez 
de todo tipo de cultivos? ¿Por qué, en la actualidad, hay más tierras ociosas 
que nunca, más tierras sin producir cuando más falta hace sembrar y 
cosechar frutas y viandas, etc.? 

¿Por qué se desmanteló toda la industria azucarera y en la actualidad Cuba 
compra azúcar a República Dominicana y a Francia? De casi 300 centrales o 
ingenios que producían azúcar al inicio de la revolución, hoy solamente 
quedan activos unos 50. Pasando de una zafra de algo más de 7 millones de 
toneladas en 1952 a zafras de dos millones –o menos– en estos últimos años. 

¿Qué decir de la entonces creciente ganadería prerrevolucionaria, que 
tras demenciales disparates castristas, ha sido totalmente destruida, 

como la industria lechera y otros derivados o las muy apreciadas 
conservas de jugos, de salsas de tomate o de frutas? 

¿Qué decir de la entonces creciente ganadería prerrevolucionaria, que tras 
demenciales disparates castristas, ha sido totalmente destruida, como la 
industria lechera y otros derivados o las muy apreciadas conservas de jugos, 
de salsas de tomate o de frutas? O el otrora famoso café cubano, que al 
comenzar la supuesta revolución agraria de los años 60 Cuba comenzó a 
vender este producto a Vietnam (incluso le enseñó a sembrarlo y cosecharlo) 
y hoy son los vietnamitas quienes venden café a la Isla. 
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Pero, ¿por qué hay un cotidiano desabastecimiento de carnes, frutas y 
viandas en un país tan fértil como Cuba? ¿Por qué el Estado cubano compra 
en los EE UU (luego hablan del embargo) gran parte de los productos 
alimenticios que consume la población de la Isla y que perfectamente se 
podrían producir en el país? Más de 3.000 millones de dólares al año gasta el 
Gobierno castrista en mercancías norteamericanas. 

La actual siembra de papa güinera se hace bajo vigilancia policial 
para que la población no se robe las papas sembradas, pues sería el 

preludio de una futura hambruna 

Por ejemplo, en mi pueblo natal (Güines), otrora huerta de La Habana, en 
1959 existían 25.000 pequeñas fincas que producían regularmente viandas y 
frutas en abundancia para abastecer a la región y a la capital cubana. Lo cual 
contrasta con la actual siembra de papa güinera, que se hace bajo vigilancia 
policial para que la población no se robe las papas sembradas, pues sería el 
preludio de una futura hambruna. 

Pero no solo es la baja productividad, las malas cosechas o la ruina total del 
sector agrícola la consecuencia inmediata de ese colectivismo castrista, sino 
que ese torbellino revolucionario significó una tragedia humana para una 
parte no poco importante del campo cubano: a cientos de miles de 
propietarios rurales se les confiscaron sus tierras (grandes, medianas y 
pequeñas). Miles de guajiros murieron o fueron fusilados desde 1959 a 1966 
en las guerrillas campesinas anticastristas que se alzaron y combatieron en 
cuanta loma hay en Cuba, sobre todo, en la Sierra del Escambray. Miles de 
estos guerrilleros sufrieron presidio político o familias enteras fueron 
trasladadas de la zona del Escambray a la provincia de Pinar del Río y 
encerrados en los "pueblos cautivos" como Sandino, entre otros poblados-
cárceles. Sin olvidar, a los miles de campesinos cubanos que se desterraron y 
murieron lejos de su tierra. (En Nueva York, en los años 80 y 90 del siglo 
pasado, había un barrio en el noroeste de Manhattan que le llamaban "El 
Escambray" por la colonia de guajiros exiliados residentes en esa zona de la 
Gran Manzana). 

Si tenemos en cuenta todos estos hechos históricos y 
socioeconómicos puede decirse que en la Cuba castrista, desde la 

promulgación de la primera Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959, 
se desató más una involución que la mal llamada revolución agraria 

Si tenemos en cuenta todos estos hechos históricos y socioeconómicos puede 
decirse que en la Cuba castrista, desde la promulgación de la primera 
Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959, se desató más una involución que 
la mal llamada revolución agraria, pues todos los sectores agrícolas que 
fueron estatalizados se fueron arruinando sin excepciones. En vez de las 
tantas veces proclamada "revolución agraria cubana", ésta se ha convertido 
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en una involución estatal sin paliativos, donde la merma de la producción (de 
todo tipo) crea el desabastecimiento cotidiano. En nuestra Isla se pasó de 
estatalizar la riqueza de los excapitalistas a socializar la pobreza de todo un 
pueblo. Como consecuencia, la desigualdad social es actualmente mayor que 
en los años 50, pues más del 90% de los ciudadanos cubanos son pobres y 
menos del 10% componen la única clase dirigente (la nueva burguesía) que 
son los nuevos ricos que conforman la nomenclatura familiar-militar castrista. 

Este fracaso innegable del actual modelo agrario castrista solo podrá ser 
superado con el necesario aumento del sector privado en la agricultura, con la 
inmediata entrega –en propiedad– de las tierras ociosas y estatales a 
pequeños y medianos campesinos. Además, se necesita ampliar el usufructo a 
50 años, erradicar el Acopio estatal y el centralismo económico, y dar libertad 
total para que los nuevos propietarios y usufructuarios puedan sembrar lo que 
deseen y vender sus cosechas donde mejor estimen. 

Se necesita ampliar el usufructo a 50 años, erradicar el Acopio estatal 
y el centralismo económico 

Esta realidad constata la ruina económica del régimen castrista del 59, cuya 
única salida es un cambio radical del sistema imperante. Para ello, hay que 
defenestrar a esa reliquia del partido único (PCC) que ya ni existe, rechazar el 
exclusivista estalinismo como método de gobierno, acabar con el dañino 
centralismo económico y lograr que se puedan ejercer todas las libertades con 
la vigencia y respeto de los Derechos Humanos. Es decir, pasar de la actual 
camarilla militar y crear una nueva República "con todos y para el bien de 
todos". 

Solo en una Cuba verdaderamente democrática y plural, todos los cubanos 
(los exiliados también) podremos trabajar e invertir en nuestro país para 
crear y repartir riqueza, para construir viviendas dignas y modernas, para 
aumentar la producción nacional de alimentos en beneficio de toda la 
población. 

Aunque para ello se necesitan dar tres pasos cruciales: 1) aumentar el sector 
agrario privado, más propietarios, para que sea mayoritario y pujante; 2) 
desarrollar un amplio sector mixto, compuesto de cooperativas libres y 3) 
desinflar al sector estatal (ese Leviatán castrista), hasta dejarlo en lo 
imprescindiblemente necesario. Solo con la privatización de la agricultura 
cubana (con propietarios y cooperativistas privados) se podrá vislumbrar una 
esperanza de mejoría nacional del nivel de vida de todos los cubanos. Solo 
con este cambio radical, con esta nueva transformación de las actuales 
estructuras agrarias cubanas, se podrá salir del presente callejón sin salida., 
de este atolladero histórico por culpa del modelo castrista que encorseta a 
todo el pueblo. 
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CULTURA 

Obsesiones en un teatro de La Habana 
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 25, 2019 

Seis pacientes aguardan la llegada de su doctor en la sala de espera de la 
consulta. Cada uno padece de un trastorno obsesivo compulsivo, Toc en la 
jerga de los psiquiatras. Como el especialista no aparece, acuerdan hacer una 
terapia de grupo para intentar aliviar el padecimiento de cada uno. 

Este es el tema de Toc Toc, una divertida comedia que se presenta ahora en 
la sala Arenal tras su éxito en las dos semanas que permaneció en la 
cartelera del teatro El Sótano. 

El humorista y dramaturgo francés Laurent Baffie (1958) fue el primero en 
asumir, con éxito, el reto de hacer reír con los efectos de un trastorno  
psiquiátrico. La comedia recibió en 2006 el premio Molière de Revelación 
Teatral. En 2017 el cineasta español Vicente Villanueva llevó la obra a la 
pantalla grande. 

La primera sorpresa es que, después de pedir a los asistentes que silencien 
sus teléfonos móviles, se anuncia que se permite hacer fotos o vídeos para 
difundir el espectáculo. 
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Los pacientes, a la espera del doctor que no llega, deciden hacer terapia de grupo 
contándose sus obsesiones. (14ymedio)
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Poco a poco los personajes se van presentando. Los primeros en hacerlo son 
Alfredo (Iván Balmaseda), un señor muy respetable que no puede controlar 
su impulso de proferir palabras obscenas (síndrome de Tourette) y Vicente 
(José Alejandro), quien trabaja como taxista y siente el irreprimible deseo de 
contar cada cosa y hacer cálculos sin fin con cada número (aritmomanía). 

Luego aparecen Blanca (Yamira Díaz), una enfermera, obsesionada con la 
limpieza (nosofobia) y la joven Lily (Ana Pomares) que sufre porque se ve en 
la obligación de repetir cada fase que pronuncia (palilalia y pcolalia). 

A María (Yanel Gómez /Ludmila Alonso) le atormenta la obsesión de revisarlo 
todo muchas veces (trastorno compulsivo de verificación) y por último, Boby 
(Rafael Alonso), el más joven del grupo que siente pánico de pisar las rayas 
del piso y tiene la manía de colocarlo todo en orden simétrico (obsesión con 
las líneas). 

Rivalidades por el liderazgo, romances, riñas y alboroto se 
desarrollan con un convincente lenguaje verbal y corporal 

Cuando ya no quedan pacientes hace su entrada la secretaria del doctor 
interpretada por el actor Jaime Jiménez. Sus esporádicas, pero vibrantes 
apariciones provocan en los pacientes una angustia ajena a toda patología. 
Con ese material Hugo Alberto Vargas, a cargo de la puesta en escena y la 
dirección general, arma una comedia que se desarrolla en una escenografía 
sencilla pero flexible. Los mejores momentos surgen precisamente en virtud 
del movimiento de lo actores que bajan del escenario e interactúan con el 
público, al que hacen participar sin someterlo a presiones extremas. 

Rivalidades por el liderazgo, romances, riñas y alboroto se desarrollan con un 
convincente lenguaje verbal y corporal. 

Obviamente, la obra ha recibido las imprescindibles adaptaciones para 
encajar en el espectador nacional y, aunque en ningún momento se hace 
alusión al país o a la ciudad donde los hechos se desarrollan, los chistes que 
más carcajadas ocasionan solo se entienden en Cuba, sobre todo por su "leve 
perfume subversivo". 

Si algo le sobra a la versión cubana de Toc Toc es el énfasis de trasmitir una 
moraleja aleccionadora sobre los efectos positivos de la solidaridad humana. 
Después de dos horas en las que los actores lograron hacer llegar al público la 
sensación de que "no todo está perdido" parece innecesario subrayarlo con 
tanta evidencia. Resulta innegable que todos los asistentes se divirtieron y lo 
más meritorio, sin acudir a la chabacanería y con el añadido de aprender algo 
sobre los trastornos de la conducta humana. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El regreso del pescado 
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 29, 2019 

Con solo cruzar una calle el olor cambia. En el aire se respira el aroma del 
pescado que cocinan en las casas de Centro Habana, donde el producto ha 
llegado a la venta "liberada pero controlada", según un cartel a las afueras de 
los mercados. Al otro lado de la avenida, los vecinos aguardan a que se 
descargue el producto para comprarlo lo antes posible, por los problemas de 
refrigeración de las cámaras de las carnicerías. 

El producto se vende a 20 CUP la libra, en una cantidad que va de 1 a 3 
unidades por familia en función del número de integrantes. Su llegada a los 
mercados de venta racionada ha generado reacciones de todo tipo, desde 
quienes temen que su irrupción se deba a que seguirá faltando el pollo a 
quienes protestan por la poca cantidad que pueden comprar. 

En las redes, los internautas bromean con resignación. "No sé si comérmelo o 
guardarlo como recuerdo para los años en que no volveremos a ver uno de 
estos", decía una usuaria. "Antes vendían pollo por pescado y ahora dan 
pescado por pollo. Este país está al revés", añadía otro. 
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Mientras en algunos barrios ya se está vendiendo el producto, otros esperan 
su llegada, aunque apenas reciban un poco de pescado para compartir. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

TRES TAZAS 

LA PEÑA TRES TAZAS ES UNA 
INICIATIVA QUE SE HA 
CONSAGRADO COMO UN 
ESPACIO DE PROMOCIÓN 
DEL MOVIMIENTO 
TROVADORESCO Y CULTURAL 
CUBANO, DIRIGIDA POR EL 
MÚSICO SILVIO ALEJANDRO.

LA HABANA 

PABELLÓN CUBA, CALLE N 
ENTRE 23 Y 21, VEDADO, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 78324921

INICIO: VIE 11/ENE - 17:00 
PM 
FIN: VIE 31/MAY - 20:00 PM

PEDRITO CALVO Y LA NUEVA 
JUSTICIA 

LOS MARTES SE PRESENTA 
ESTE POPULAR CANTANTE 
QUE INTEGRÓ DURANTE 
VARIOS AÑOS LA ORQUESTA 
VAN VAN Y HOY DIRIGE SU 
PROPIA AGRUPACIÓN.

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR 

TEL.: +53 7 2040447

INICIO: MAR 22/ENE - 23:00 
PM 
FIN: MAR 18/JUN - 23:59 PM

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL TROVADOR, CONOCIDO 
POR EL PÚBLICO GRACIAS A 
SU TEMA LUCHA TU YUCA 
TAÍNO.

LA HABANA 

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 15/MAR - 18:00 
PM 
FIN: JUE 20/JUN - 20:00 PM

LA ESQUINA DE MARICONCHI 

ESPECTÁCULO DEL 
HUMORISTA ORLANDO 
MANRRUFO (MARICONCHI), 
PREMIO AQUELARRE 1997, Y 
LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE 
RICARDO ISIDRÓN. 

LA HABANA 

TEATRO DE VARIEDADES 
AMÉRICA, CALLE GALIANO 
ENTRE NEPTUNO Y 
CONCORDIA, CENTRO 
HABANA 

TEL.: +53 78625416

INICIO: JUE 23/MAY - 20:30 
PM 
FIN: JUE 6/JUN - 22:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 37 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 45 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

RISTRA DE CEBOLLA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 20 CUP

AJO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 14 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 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 14 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 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 3 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

CEBOLLA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 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

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP
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