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Cuando llega el camión de los 
medicamentos, la cola enloquece 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 20, 2020 

La crisis por el coronavirus ha acaparado toda la atención de las autoridades 
sanitarias en los dos últimos meses, pero los habituales problemas de salud 
siguen. (pág. 10) 
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ACTUALIDAD 

Las dos colas de Santa Clara, una para 
remesas y la otra para gastarlas 

Laura Rodríguez Fuentes, Santa Clara | Mayo 18, 2020 

Aún en confinamiento, cada mañana en el centro de Santa Clara se forman 
dos largas filas. Una corresponde a la oficina de Western Union, donde se 
reciben las remesas, la otra a la tienda Praga, de la cadena Cimex, que 
pertenece a las Fuerzas Armadas y donde se gastan las divisas convertidas en 
CUC. 

En estos días, la fila de Western Union es tan larga que para alcanzar los 
primeros turnos es necesario amanecer en el lugar. 

María de la Caridad Cueto, que pertenece al grupo de personas vulnerables al 
virus por su diabetes, se ha visto obligada a salir de la casa a recoger el 
dinero que le envía su sobrino para poder alimentarse. 

Aunque ha venido dos veces a la sucursal de la empresa de remesas de Santa 
Clara, se ha ido sin cobrar los 120 CUC que le mandaron desde Miami debido 
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Habitantes de Santa Clara hacen fila en el Banco Popular para depositar dinero en las 
tarjetas y poder adquirir bienes en la plataforma tuenvío.cu. (Laura Rodríguez Fuentes)



22 DE MAYO DE 2020

a la cantidad de personas que desde temprano solicitan el servicio y se 
hacinan en el lugar. 

Aunque ha venido dos veces a la sucursal de la empresa de remesas 
de Santa Clara, se ha ido sin cobrar los 120 CUC que le mandaron 

desde Miami debido a la cantidad de personas que desde temprano 
solicitan el servicio 

"Allá él trabaja mucho y nunca le pido nada, pero esta vez tuve que 
aceptárselo", dice Cueto mientras espera junto a otras 30 personas en fila 
para acceder a la oficina. 

"La primera vez estuve dos horas y nos dijeron que se había caído la 
conexión. Ayer vine también, pero me arrepentí porque había demasiada 
gente. Yo soy diabética y no puedo estar tanto tiempo sin comer algo ni 
tomar agua", lamenta. 

Maribel Santana, cocinera de 35 años y que perdió su empleo en un 
restaurante debido a la pandemia, sí consiguió cobrar su envío, pero no tuvo 
tanta suerte en la otra cola, la de la tienda Praga. 

Después de recibir 75 CUC, volvió con el monto íntegro a su casa. "Vine a la 
tienda Praga y no había nada en las neveras", dice. "Solo latas de melocotón 
y otras cosas muy caras que no resuelven ni forman parte de un plato de 
comida. Chucherías, solo chucherías y de las más caras", protesta. 

Santana fue cocinera de varios negocios por cuenta propia de la ciudad. Con 
el cierre del restaurante en el que trabajaba quedó cesante y sin ningún 
ahorro para mantenerse en este tiempo. Lo que tenía lo había invertido en 
una reforma para ampliar una de las habitaciones de la casa y que su hija, de 
11 años, tuviera mayor privacidad. 

"La suerte es que me ayudan de afuera, pero el dinero es papel y el papel no 
se come", dice Santana. "El cubano ha vivido siempre con hambre, con miedo 
a tener el refrigerador vacío, como pasaba en el Período Especial. Lo que me 
queda ahora guardado lo voy a comprar en harina de pan para hacer 
croquetas y venderlas crudas en mi barrio para ir sobreviviendo", cuenta. 

"La suerte es que me ayudan de afuera, pero el dinero es papel y el 
papel no se come", dice Santana 

Uno de los motivos que explica el desabastecimiento generalizado en las 
tiendas de Cimex, Praga o TRD Caribe es el incremento de los acaparadores y 
revendedores. 
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Más de veinte personas se llegaron a juntar en una fila a las 8 de la mañana 
frente a la tienda de Cimex ubicada en la carretera entre Santa Clara a 
Sagua. 

Todos se conocían entre sí. Forman parte de un oficio practicado en Cuba en 
momentos extremos de crisis o temporada ciclónica: el de las coleras, 
mayoritariamente mujeres que antes se que se dedicaban a la venta de ropa 
importada o de comida en merenderos particulares. 

Una muchacha de poco menos de treinta años, que lidera el grupo, sostiene 
una libreta en la que va anotando los nombres de los presentes en la fila y les 
entrega un papelito con un número que determina "el orden de llegada". 

La dependienta de la tienda sale del establecimiento para explicarle a la 
multitud que allí no ha llegado nada, "ni aceite, ni pollo, ni puré de tomate, ni 
jabón". A voces, le pide al tumulto que se disipe y amenaza con llamar a la 
policía, que no se ha presentado allí durante horas. 

La joven que reparte los turnos está ejerciendo un oficio ilegal que le puede 
costar una multa de 3.000 pesos o, incluso, la cárcel. Pero, al parecer, no 
teme a la policía. 

No tiene trabajo y se dedica a organizar colas en los mercados 
aledaños a su zona de residencia 

No tiene trabajo y se dedica a organizar colas en los mercados aledaños a su 
zona de residencia. Aunque no ofrece entrevistas grabadas, ni facilita su 
nombre, sí accede a explicar el procedimiento de su "negocio". 

Cuenta que cuando algún camión cargado de mercancía se acerca a una 
tienda de Cimex o TRD Caribe, las coleras avisan a sus contactos y amigos 
para que se dirijan al lugar con varios de los integrantes de su núcleo familiar 
a hacer cola. 

Los productos más buscados suelen ser el aceite vegetal de cocina, el 
detergente y los paquetes de pollo congelado. 

"Las anotaciones se realizan el día anterior, en dependencia del producto, 
porque siempre una se entera de lo que va a entrar ese día", dice la mujer. 
"Aunque veas a una sola persona, siempre vienen cinco más detrás, porque 
les marcamos los turnos a nuestra gente". 

La mayoría de quienes alcanzan los primeros números se dedican al 
acaparamiento y la reventa de productos e, incluso, se anuncian en grupos 
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públicos de redes sociales y proponen su entrega a domicilio a precios muy 
altos. 

Para proteger su identidad, muchos recurren a perfiles falsos en Facebook y, 
tras un pedido confiable, llevan los productos a las viviendas de Santa Clara. 
Generalmente, piden que se les ordene mediante Messenger y no suelen 
publicar su número telefónico. 

Los números de la fila también pueden ser vendidos a usuarios que no forman 
parte del denominado sindicato de las coleras, en caso de que les sobren o 
que alguna de esas amistades no logre llegar a tiempo al lugar. 

Según otra de estas mujeres que también quiso mantener el anonimato, 
pertenecer al sexo femenino las hace menos vulnerables ante las fuerzas 
policiales. 

"Ningún policía se mete en esto, porque si nos dan un golpe mal dado se les 
forma tremendo rollo", explica esta colera, que se siente protegida por la 
multitud. En caso de agresión, los presentes pueden filmar y tomar fotos para 
denunciar la detención. 

Miguel Díaz-Canel ha pedido en varias ocasiones actuar con severidad 
contra las actividades ilícitas de reventa de productos 

Miguel Díaz-Canel ha pedido en varias ocasiones actuar con severidad contra 
las actividades ilícitas de reventa de productos. "Son personas que nos están 
complejizando la situación", sostiene. 

Sin embargo, más allá de la denuncia y algunas detenciones publicitadas por 
los medios oficialistas, las autoridades no toman habitualmente medidas 
efectivas para evitar la reventa. 

Con la regulación del mercado, la única opción para comprar alimentos de 
manera libre quedó reducida a los vendedores ambulantes y, sobre todo, a las 
Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD), como Cimex y Caribe. 

Pero, a partir de abril dejaron de vender aquellos productos que no estuvieran 
en las categorías de alimentos, aseo, higiene, limpieza, así como los 
productos para los recién nacidos y bebés, como pañales y biberones. 

En Santa Clara, las vitrinas de estas tiendas solo exhiben algunos alimentos 
envasados o enlatados como mayonesa, aceitunas y conservas frutales. 

Ninguno de estos productos resuelve el dilema actual del cubano para llevar a 
la mesa el plato tradicional consistente en arroz, frijoles y algún cárnico. 
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Además, alcanzan precios exorbitantes para cualquier salario promedio 
cubano: una lata de atún que cuesta más de 75 pesos (tres dólares), un kilo 
de jamón a seis CUC y un huevo a 45 centavos de CUC. 

Un documento reciente publicado por la Oficina Económica y Comercial de 
España en Cuba, calcula que las tiendas de Cimex y Caribe operan con "unos 
márgenes comerciales de un 180% a un 240% del costo del producto, lo que 
da lugar a un nivel de precios de consumo bastante superior al existente en 
España". 

Estos márgenes comerciales, impuestos por el Ministerio de Finanzas y 
Precios, tienen un objetivo muy claro: permiten al Estado "recuperar" las 
divisas que reciben los cubanos de sus familiares en el exterior. 
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La pandemia da alas a los negocios 
privados de mensajería 
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 19, 2020 

Una solitaria moto recorre la calzada del Cerro en La Habana. Detrás del 
conductor, una caja de colores llamativos lleva las insignias de un servicio de 
entrega a domicilio, uno de los pocos negocios privados que parecen 
prosperar en una ciudad paralizada por el covid-19. Los sitios de clasificados 
están llenos de anuncios de "busco" o "me ofrezco" como mensajero y todo el 
que tenga transporte y voluntad es un buen candidato. 

"Empecé a principios de mayo y ya me considero un mensajero con 
experiencia porque me ha pasado de todo", cuenta a este diario Ricky, un 
joven de 22 años que se quedó sin el empleo de camarero que tenía en un 
pequeño local de la calle Reina cuando se decretó el cierre de restaurantes y 
cafeterías. "Pensé que no iba a encontrar trabajo hasta que no pasara la 
pandemia, pero ahora gano más". 

Ricky hizo un par de fotos a la moto eléctrica que su padre le ayudó a 
comprar hace un año. Subió un anuncio a los portales de clasificados más 
importantes de la Isla y se brindó como "serio, puntual, con posibilidad de 
traslado a cualquier municipio de la ciudad con excepción de La Habana del 
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Este, amable y siempre con una sonrisa". Tres horas después de publicar el 
texto y las imágenes lo llamaron. 

Al principio, Ricky comenzó trabajando para un negocio que lleva pizzas y 
pastas a domicilio, pero poco después recibió una oferta más tentadora, una 
agencia que lleva encargos hechos desde el extranjero a restaurantes, 
dulcerías y otros locales. De ese tipo han florecido varios tras el comienzo de 
la cuarentena, al estilo de Mandao, que entrega a domicilio alimentos 
elaborados por particulares. 

"Lo mismo traslado un cake que bebidas, flores o una cena por el Día de las 
Madres", explica Ricky. "Además del pago que recibo por cada entrega, la 
mayoría de los clientes me da alguna propina". Trabaja de lunes a lunes y 
desde las diez de la mañana hasta las 8 de la noche. "Una vez me paró la 
policía, pero le expliqué y me dejaron ir sin problema, porque llevaba mi 
nasobuco". 

La ocupación de mensajero figura en la lista de un centenar de 
actividades por cuenta propia permitidas en la Isla 

La ocupación de mensajero figura en la lista de un centenar de actividades 
por cuenta propia permitidas en la Isla. Hasta hace pocos años se entendía la 
mensajería solo como el traslado de las compras del mercado racionado a la 
vivienda del cliente y apenas se ofrecía la oportunidad de hacerlo con los 
productos de mercados agrícola o tiendas en moneda convertible. Pero eso ha 
cambiado. 

El detonante para el florecimiento de esta ocupación no parece deberse solo a 
la pandemia, sino a la creciente venta desde hace unos años de motos 
eléctricas en la Isla, un transporte ligero, para el que no se necesita 
inscripción ni matrícula. Las 'motorinas' importadas se han convertido en uno 
de los productos más demandados en las tiendas en divisas inauguradas el 
pasado año por el Gobierno. 

"Tengo una flota de 12 mensajeros", cuenta el gestor de uno de estos 
servicios que ha visto un nicho muy atractivo con los llamados al 
confinamiento que ha traído el coronavirus. "Nosotros atendemos lo mismo a 
una familia, que a un negocio privado que solo brinde traslado de 
mercancías", detalla. "Todos los que trabajan en este grupo tienen motos 
eléctricas, buena presencia física y seriedad". 

"Su orden llegará en 45 minutos", dice una voz femenina a través de un 
mensaje de voz de WhatsApp a un cliente que acaba de encargar una torta de 
chocolate a una de estas mensajerías que, a su vez, tendrá que buscar 
previamente el dulce en un local privado de la calle San Rafael. Cuando el 
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motorista llega a su destino llama. Sonrisas, propina y un correo 
agradeciendo la compra: "Esperamos que vuelva pronto a solicitar nuestro 
servicios. Muchas gracias". 

La eficiencia de estos motoristas contrasta con los problemas que ha sufrido 
para la distribución el servicio estatal TuEnvío, con retrasos que incomodaron 
a los clientes y que en muchos casos superaron hasta las tres semanas. "El 
Estado tiene mucho que aprender de nosotros y nos gustaría colaborar en esa 
distribución pero no puede ser con las reglas de ellos", aclara el gestor de la 
flota de mensajeros. 

Lo que llama "las reglas" son, sin duda, las condiciones salariales y laborales 
de los distribuidores estatales. "Hay muchachos que trabajan aquí conmigo 
que sacan en una semana lo que gana un médico en un mes, ninguno quiere 
irse a trabajar para el Estado para ganar menos y tener más control", explica 
a 14ymedio. "Lo que debería ser es que el Estado contrate nuestros servicios 
y acepte nuestros costos". 

Pero los motoristas no solo trasladan productos de los negocios 
privados a las casas, sino que también sirven de enlace entre las 

familias distanciadas 

Pero los motoristas no solo trasladan productos de los negocios privados a las 
casas, sino que también sirven de enlace entre las familias distanciadas por la 
pandemia. "Me llamaron del municipio Playa para que transportara algunos 
productos de aseo y alimentos de una casa a sus parientes que viven en el 
Cerro", cuenta Karelia, una mensajera que hasta marzo pasado estudiaba 
inglés para cumplir su sueño de emigrar. 

"Toda esta situación me sorprendió y gracias a que mi hermano tiene una 
moto nos anunciamos como mensajeros y ha funcionado muy bien, tenemos 
algunas familias que nos llaman varias veces a la semana". Cuando se le 
pregunta cuál ha sido la mercancía más inusual que ha tenido que mover, 
esboza una sonrisa. "Tuve que llevar un cachorro de cocker spaniel desde La 
Habana Vieja hasta Santiago de Las Vegas, fue difícil porque el perrito era 
muy inquieto". 

¿Lo más común? "Comida, pañales para niños, discos duros con el paquete y 
medicinas", agrega Karelia. "Por esta moto ha pasado de todo, porque ahora 
la ciudad funciona así y espero que esto haya llegado para quedarse, porque 
entonces tengo trabajo por largo tiempo". 
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Cuando llega el camión de los 
medicamentos, la cola enloquece 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 20, 2020 

La encargada de la farmacia de la calle Estancia, en La Habana, ha movido el 
mostrador hasta la puerta para evitar los contagios de coronavirus pero, 
cuando llega el camión para entregar las medicinas, la cola enloquece y la 
policía interviene para poner orden. 

"Es que vienen pocos medicamentos y todo el mundo quiere estar entre los 
primeros, yo marqué tempranito pero si dejo que se me metan delante en la 
cola luego no alcanzo nada", se queja una de las señoras que espera su turno 
a la sombra de un árbol. 

para toda la población, que ha visto empeorar la cantidad de medicamentos 
disponibles en las farmacias. De los 757 productos del cuadro básico, la 
mayoría de fabricación nacional, 619 se consideran prioritarios, hasta el punto 
de que Emilio Delgado Iznaga, director de Medicamentos y Tecnologías 
médicas del Ministerio de Salud Pública, indicó que "no pueden faltar". 

Pero la realidad es distinta. "Se dijo que los medicamentos que se venden por 
el tarjetón (cartulina que indica las medicinas autorizadas para cada enfermo 
crónico) siempre estarían garantizados y ni eso han podido mantener. Lo peor 
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es que no explican nada, ahora es como si solo existiera el coronavirus y 
muchos tenemos que seguir viviendo a pesar de tener varias enfermedades y 
enfrentarlas sin las medicinas para su tratamiento", lamenta Lupe Aguirre, 
vecina del municipio de El Cerro, mientras espera, desde hace más de cuatro 
horas, a que lleguen los medicamentos a la farmacia de la esquina de su 
casa. 

Faltan ansiolíticos, diuréticos y medicamentos para la hipertensión. Lo mismo 
pasa con los antihistamínicos, los antibióticos o la mayoría de las pomadas. 

"Vine ya tres veces y no he podido comprar el enalapril (para la presión). No 
entiendo nada, es por tarjetón. Y no sé por qué cuando traen no sitúan en la 
farmacia toda la demanda. Tengo 79 años y me es imposible andar de un 
lugar a otro, ahora menos puedo ponerme a recorrer toda La Habana con esto 
del coronavirus y, además, sin transporte", añade Aguirre. 

"Estos medicamentos se suponía que nunca podían faltar", responde 
una mujer de 89 años 

"Estos medicamentos se suponía que nunca podían faltar", responde una 
mujer de 89 años que, después de llegar la tarde anterior, es la primera de 
una cola que se alarga dos cuadras alrededor de la farmacia. 

"No hay permetrina (repelente) por ejemplo. Para la sarna, ahora mismo, no 
hay un solo medicamento en ninguna farmacia del barrio, he recorrido 
muchas, y nada. Mi nieto pasó tres días preso por un problema que tuvo en 
una cola con un policía y salió con sarna. He tenido que comenzar a darle 
baños de escoba amarga a ver si se le cura porque en ninguna farmacia hay 
medicinas para eso", dijo. 

El problema no está circunscrito a La Habana, que suele estar mejor 
abastecida que el resto del país. En las provincias, como Camagüey, Matanzas 
y Pinar del Río la escasez es similar. 

"Los jueves, cuando entran los medicamentos, las colas duran el día entero, 
porque las medicinas se acaban", explica a este diario desde Camagüey 
Cecilia Hernández, que a sus 64 años madruga para tratar de conseguir 
medicinas para ella y su esposo. "Hay meses que no alcanzamos ni uno solo 
de los medicamentos que necesitamos para la presión arterial y hemos ido 
resolviendo con cocimientos de reseda y tilo", suspira. 

En Camagüey hace casi un año que no entran medicamentos como la 
aspirina. "Desde agosto del año pasado no la consigo", puntualiza Hernández. 
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"En este momento faltan más de 84 fármacos del cuadro básico de 
medicamentos", explica a este diario una farmacéutica de esa provincia que 
prefiere el anonimato, por temor a represalias. 

"El abasto de los medicamentos que supuestamente están en existencia es 
muy reducido, por eso cuando termina el jueves la mayoría se acaba. Los 
demás días, las farmacias se mantienen vacías y la única respuesta para los 
clientes es que traten de venir el próximo jueves, cuando llegue la siguiente 
entrega", lamenta la farmacéutica. 

Entre los medicamentos más demandados están los que se expenden por 
tarjetón a pacientes con enfermedades crónicas. Según cifras oficiales, en 
2017 había en 2.246.799 ancianos de los que al menos el 80,6% requerían 
tratamiento médico habitual. 

Cecilia Hernández lo explica así: "La ausencia de estas medicinas incide 
directamente en nuestra calidad de vida y nos obliga a convivir con 
padecimientos, dolores y otros síntomas que son molestos y hasta peligrosos 
para nuestra salud". 
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Cimex moviliza el transporte público para 
entregar las compras online 
14ymedio, La Habana | Mayo 15, 2020 

Después de semanas de atraso y en medio de una avalancha de reclamos, 
este viernes el servicio de tiendas online TuEnvío ha tratado de cumplir con 
parte de las entregas pendientes. La corporación Cimex, que gestiona la 
plataforma de comercio electrónico, anunció que reabrirá las compras en 
breve y añadirá nuevas tiendas. 

Durante la jornada de hoy, Cimex empleó en La Habana y otras provincias 
parte de la flota de transporte público para entregar los pedidos atrasados. La 
empresa estatal ha puesto el pie en el acelerador después de que este jueves 
sus funcionarios comparecieron en la televisión nacional. 

En las afueras del mercado de Cuatro Caminos esta mañana se acumulaban 
para el reparto pequeños ómnibus, camiones y otros vehículos, según pudo 
comprobar 14ymedio. Cajas y bolsas eran colocadas en el interior de los 
vehículos para llevarlas a su destino, principalmente en los municipios Centro 
Habana, Cerro, 10 de Octubre y Habana Vieja. 
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"Están usando todo lo que tienen para ponerse al día, porque ya era una falta 
de respeto. Después de 18 días, ayer por la tarde fue que me tocaron la 
puerta para hacer la entrega", cuenta a este diario una vecina del Vedado que 
había perdido las esperanzas de recibir dos paquetes de salchicha y una lata 
de salsa de tomate que compró online. 

En la presentación de este jueves en el programa Mesa Redonda, el 
presidente de Cimex, Héctor Oroza Busutil, reconoció que no estaban 
preparados para el volumen de clientes que recibieron. "No fuimos capaces de 
prever el crecimiento que tendría la demanda a partir de las medidas 
propuestas y aprobadas el 9 de abril para enfrentar el covid-19". 

En la presentación de este jueves en el programa Mesa Redonda, el 
presidente de Cimex, Héctor Oroza Busutil, reconoció que no estaban 

preparados 

Los funcionarios de Cimex afirmaron que la experiencia "no ha salido en todos 
los lugares" como la habían previsto y que ahora la deben "perfeccionar". 
Recientemente y tras el fracaso del servicio, la corporación anunció el cierre 
provisional de las tiendas virtuales para "agilizar el proceso de facturación y 
reducir al máximo las ventas de mercancías sin existencia". 

Los clientes se quejaban, especialmente, de los incesantes cuelgues en los 
sitios digitales y de que les descontaban el dinero de la cuenta pero no 
aparecía la compra como efectuada y los productos se agotaban cuando los 
seleccionaban e intentaban pagar. 

A pesar de las dificultades iniciales, Oroza Busutil aseguró en la Mesa 
Redonda que "las tiendas virtuales no se van a cerrar, llegaron para quedarse 
y se van a desarrollar hasta que cumplan con los requisitos necesarios y 
además con un proceso de mejora continua". 

Como una de las ventajas que anunciaron está "la integración" de la 
plataforma TuEnvio con la pasarela de pago EnZona, aunque la prioridad son 
"las devoluciones pendientes, la actualización del inventario de manera 
automática, los atrasos de las entregas de las compras y las respuestas de 
atención al cliente en cada una de las tiendas". 

La vicepresidenta comercial de Cimex, Rosario Ferrer San Emeterio, justificó 
los altibajos del comercio electrónico por las condiciones en las que ha tenido 
que desarrollarse en medio de la expansión del covid-19 en la Isla". 

"Primero se produjo un desplazamiento de la demanda a esta modalidad de 
venta y las condiciones de infraestructura en las que ha tenido que crecer no 
son las adecuadas; se valoró una lógica de crecimiento estimada que quedó 

14



22 DE MAYO DE 2020

por debajo de lo que impuso esta dinámica del aislamiento en el país por lo 
que no previmos enfrentar un crecimiento en órdenes superior al 60%", 
detalló Ferrer. 

"Se pasó de procesar 1.356 órdenes en febrero, 6.000 en marzo, en abril 
73.386, a 78.893 órdenes, en solo 14 días de mayo", agregó. 

Cimex ha recibido entre el 10 de abril y el 12 de mayo más de 12.000 
correos sobre el servicio de la plataforma TuEnvío, más del 90% con 

quejas 

Cimex ha recibido entre el 10 de abril y el 12 de mayo más de 12.000 correos 
sobre el servicio de la plataforma TuEnvío, más del 90% tienen que ver con 
quejas de los clientes.  

Aseguró que durante el mes de mayo, de forma paulatina, dos tiendas 
virtuales más entrarán en funcionamiento en La Habana, una en el municipio 
de 10 de Octubre y otra en La Habana Vieja. 

"En el resto de las provincias se abrirá una tienda ubicada en el municipio 
cabecera y la velocidad con que se avance dependerá de la estabilización de 
las plataformas", puntualizó la funcionaria. 
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El sector privado cubano busca soluciones 
para sobrevivir a la crisis 
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 16, 2020 

Hasta hace seis semanas Omara tenía una rutina. Se levantaba temprano y 
comenzaba a hacer el desayuno para los turistas alojados en su casona de La 
Habana Vieja. Seis cuartos, con baño incluido, a pocos metros de la Plaza de 
San Francisco, le garantizaban clientes todo el año, pero con la crisis del 
covid-19 el hostal "parece un cementerio de tanto silencio", se lamenta. 

Su situación es parecida a la de muchos pequeños empresarios y se ve 
reflejada en un informe que acaba de publicar la consultora Auge, creada 
hace unos seis años por cuatro profesionales cubanos. El documento analiza 
los efectos de la pandemia sobre el sector privado, describe los puntos débiles 
para los próximos meses y sugiere a las autoridades que tomen algunas 
medidas para ayudar a los negocios. 

"En los últimos años he tenido ingresos bastante altos, a pesar de algunos 
momentos de baja, pero era rara la semana que no tuviera al menos tres 
habitaciones ocupadas", comenta Omara a 14ymedio. "Ahora, no puedo hacer 
otra cosa porque los que estamos en el giro de la renta para turistas no 
podemos convertirnos como han hecho algunos restaurantes que ahora 
brindan servicio a domicilio". 
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Con el cierre de las fronteras y la suspensión total de la entrada de turistas, 
Omara ha tenido que pedirle a sus empleados que no vayan a trabajar. "Les 
pagué el mes de marzo como si estuvieran haciendo sus tareas normalmente, 
porque ya somos casi como una familia, pero ahora mismo no puedo seguir 
dando ese dinero", explica. "Nada más que en el mantenimiento de la casa, 
para que nada se deteriore, tengo que seguir invirtiendo". 

Dos empleadas de limpieza, un cocinero y un custodio, que vigilaba la entrada 
y cuidaba los autos de los turistas parqueados en la calle, son algunos de los 
que han perdido los ingresos que recibían de Omara. A los que se le suma el 
mensajero que mantenía el abastecimiento de frutas, vegetales y otros 
productos para elaborar el desayuno y las cenas. Hasta la profesora de baile 
cercana, que lograba muchos clientes en la casona, ha perdido su trabajo. 

Desde su aprobación a mediados de la década de los 90, el trabajo 
por cuenta propia ha ido creando un entramado de contactos, apoyos 

y acuerdos internos 

Desde su aprobación a mediados de la década de los 90, el trabajo por cuenta 
propia ha ido creando un entramado de contactos, apoyos y acuerdos 
internos que apuntalan el día a día de los pequeños negocios. Si el hombre 
que vende el pescado no tiene ya la posibilidad de trasladarse desde la zona 
de pesca hacia la paladar por la cancelación del transporte, la oferta 
gastronómica disminuye y los ingresos caen. Así de simple. 

En el informe de Auge, certeramente titulado El emprendimiento privado en 
Cuba. Un paciente positivo a la covid-19, se advierte de que la pandemia 
"puede considerarse como la amenaza más grande que ha debido enfrentar el 
emprendimiento privado desde que en 2010 las autoridades cubanas 
decidieran retomar el trabajo por cuenta propia". Una percepción que recorre 
todo el sector particular. 

En el portal de la casa de Mauro, en el municipio de Diez de octubre, las sillas 
han sido colocadas sobre las mesas cubiertas con un plástico para evitar que 
se deterioren en estos días sin usarse. La barra también está protegida por un 
amplio nailon. Hace tres años, este emprendedor de 38 años abrió una 
cafetería que poco a poco se fue convirtiendo en un pequeño restaurante de 
barrio con una amplia oferta de cerdo, pollo, pizzas y tragos. 

"Tratamos de resistir y de mantenernos vendiendo por una ventana para 
respetar las medidas sanitarias por el covid-19, pero al final hemos tenido 
que cerrar porque no logramos comprar lo que necesitamos", comenta. "La 
única forma de mantener ahora mismo el servicio sería arriesgándonos a 
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comprar por la izquierda los productos y eso no vamos a hacerlo, prefiero 
pasar necesidades que terminar en la cárcel". 

A falta de un mercado mayorista, los cuentapropistas han tenido 
tradicionalmente que comprar su productos en la red de tiendas minoristas 
donde ahora, debido al coronavirus, las cantidades están estrictamente 
reguladas por cada cliente. "Me paso horas en una cola y solo me permiten 
comprar un paquete de pollo o dos de salchichas ¿A quién se le ocurre que 
con eso puedo mantener este negocio funcionando?" 

El informe de Auge resume 14 problemas que han golpeado duramente al 
emprendimiento y uno de ellos es justamente el "desabastecimiento de 
materias primas para trabajar. Pérdida de las vías formales e informales para 
obtener abastecimientos". El pronóstico a corto plazo es aún más sombrío 
según la consultora, que concluye que "en las próximas semanas" muchos de 
los negocios que han resistido hasta ahora no podrán seguir abiertos. 

Con el cierre del gimnasio de Ramón perdieron su empleo, al menos 
temporalmente, dos entrenadores y una trabajadora de limpieza 

"Esta es la industria del sudor, nadie va a venir al gimnasio porque la gente 
tiene miedo de contagiarse de otro que está cerca sudando y moviéndose en 
un aparato", opina Ramón, dueño de un gimnasio en la calle Belascoaín, en 
Centro Habana. Su negocio, para mayores males, está ubicado dentro de una 
de las zonas de más estricta cuarentena debido a la presencia de numerosos 
casos positivos por covid-19. 

"En un principio alejamos los aparatos para que los clientes pudieran entrenar 
sin estar tan cerca uno de otro, pero no sirvió de mucho porque todo lo que 
no es urgente ni imprescindible se ha caído como negocio, todo el mundo está 
priorizando ahora cuidarse la salud y tratar de buscar comida", añade. "Nadie 
quiere tocar una bicicleta estática donde hasta hace unos minutos había otra 
persona, aunque le asegures que hemos limpiado bien". 

Con el cierre del gimnasio de Ramón perdieron su empleo, al menos 
temporalmente, dos entrenadores y una trabajadora de limpieza. La inversión 
que estaba haciendo el dueño para habilitar otro espacio y renovar varios 
aparatos ha sido paralizada. La "interrupción de inversiones para la creación 
de nuevos negocios o para la ampliación de los ya existentes" es otro de los 
problemas que describe el reporte de Auge.  

En medio de la incertidumbre, Omara, Mauro y Ramón no saben qué les 
depara el futuro a corto plazo. Sin embargo, no se dan por vencidos y están 
buscando soluciones para salvar sus negocios. 
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"Mi hermano en Miami está dispuesto a ayudarme mandándome nuevos 
aparatos para el gimnasio, lo que me ahorraría dinero que podría yo usar para 
cubrir las pérdidas de estos meses", opina el dueño del gimnasio. "Pero una 
cinta de correr o una máquina de hacer dorsales no cabe en una maleta, solo 
puede venir como importación comercial", reconoce. 

Esta es precisamente una de las medidas que sugiere Auge al Gobierno para 
ayudar el sector privado: "permitir las importaciones con carácter comercial 
luego de haber modificado las regulaciones aduanales vigentes. Flexibilizar las 
regulaciones aduanales para la importación de productos de primera 
necesidad". Hasta ahora la importación y exportación comercial ha sido un 
monopolio que el Estado no parece dispuesto a soltar. 

Otra medida que propone la consultora: "propiciar la utilización de las divisas 
en la inversión y creación de empleo y brindar facilidades para la implantación 
digital de los negocios mediante precios preferentes por parte de Etecsa". 
"Establecer una tregua fiscal, eliminar el impuesto de la fuerza de trabajo y 
evaluar la posibilidad de condonar el pago de los impuestos". 

Mauro, sin embargo, es optimista. Cree que su pequeño restaurante 
podrá mantenerse a flote cuando termine la pesadilla 

La arrendadora Omara se está preparando para "una larga sequía de 
clientes". Es también la conclusión a la que llegan los investigadores de Auge. 
Pronostican que muchos negocios serán "incapaces de reiniciar sus 
actividades" y que la imposibilidad de viajar al extranjero cortará los 
suministros proporcionados por el mercado informal, como los necesarios 
productos de aseo, las especias y otros ingredientes para la comida de los 
turistas. 

Mauro, sin embargo, es optimista. Cree que su pequeño restaurante podrá 
mantenerse a flote cuando termine la pesadilla. "Estoy pensando en pasarme 
al negocio de la comida para llevar, a una versión más modesta como una 
fonda o a otra variante que tenga más nicho de mercado tras la pandemia". 

Por el momento, Mauro ha colgado un anuncio en varios portales de 
clasificados ofreciéndose como mensajero. "Tengo una moto eléctrica y voy a 
cualquier lugar llevando encargos, comida a domicilio de otros restaurantes o 
paquetes, pero no hago colas", advierte su texto. "Cuando esto pase ya 
trataré de volver a abrir mi propio negocio". 

Hasta que llegue ese momento tan esperado, las sillas y las mesas seguirán 
resguardadas debajo de sus plásticos. 
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Cuba pide al Club de París suspender el 
pago de la deuda por dos años 
14ymedio, La Habana | Mayo 21, 2020 

El Gobierno cubano ha pedido a sus acreedores del Club de París suspender 
hasta 2022 el pago de su deuda, según France Presse. La Habana, según 
fuentes citadas por la agencia, pide a través de una carta dirigida a los 14 
países que forman el grupo, "una moratoria para 2019, 2020 y 2021, y volver 
a pagar en el 2022". 

El viceprimer ministro Ricardo Cabrisas firma la misiva en la que se solicita 
realizar un análisis el próximo año para valorar la situación de la economía 
cubana para reanudar el pago. La petición de aplazamiento se basa en el 
golpe que la pandemia de covid-19 supondrá para las ya renqueantes 
finanzas del Estado. 

En 2015 el Club de París perdonó a Cuba 8.500 millones de dólares de los 
11.000 millones que tenía de deuda. El resto se reestructuró en pagos hasta 
2033 y a proyectos de inversiones en la Isla. 

Desde que Cuba entró en suspensión de pagos, en 1986, el acceso a los 
mercados internacionales quedó cerrado hasta que, en 2010, le condonaron la 
deuda pendiente China, a la que debía 6.000 millones de dólares: México, 400 
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millones de dólares y, finalmente Rusia, su mayor acreedor con unos 35.000 
millones de dólares. 

A principios de año el Club de París ya mostró su enfado por el impago de 
Cuba de entre 32 y 33 millones de dólares en 2019. Las presiones, que 
incluían la advertencia de cobrar un recargo del 9%, según anunció la 
directora general del Tesoro francés y presidenta del grupo Cuba, Odile 
Renaud-Basso, lograron que Cabrisas se comprometiera a pagar en mayo. 

Pero la crisis del coronavirus ha dejado todo en el aire. Cuba afronta una 
crisis sin precedentes y carece de la capacidad de endeudamiento o la 
facilidad de colocar deuda pública en los mercados. 

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) prevé una caída del PIB 
cubano del 3,7% en 2020, pero muchos expertos han advertido de que la 
cifra puede ser el doble. El fuerte daño al turismo por la pandemia, las 
sanciones de EE UU y la asfixia del régimen venezolano, su principal socio, 
ponen en serios aprietos la economía cubana. 
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En busca de un cartero 
Pedro Acosta, La Habana | Mayo 20, 2020 

"Al fin apareció un cartero, vamos a ver cuánto dura. El último, que fue el que 
más tiempo duró, estuvo unos ocho meses, pero  en cuanto empezó la 
pandemia desapareció", lamenta Roberto Gómez, un vecino del Casino 
Deportivo en La Habana. 

"En los últimos tres años no he recibido temprano ni diariamente la prensa. 
Durante ese tiempo me la han traído más de quince personas diferentes, y 
algunos, solo por un día", cuenta molesto a 14ymedio. 

Para Gómez, no recibir en tiempo y forma la prensa no ha significado una 
reducción en el pago de su suscripción. En ocasiones le llegaban los 
periódicos de hasta tres días juntos y cuando no hay quien se los traiga debe 
ir hasta la oficina de Correos más cercana para recogerlos. 

Cansado, hace un mes fue a la oficina a reclamar a la administradora por una 
situación que, durante la pandemia, se ha agravado, pero ni siquiera estaba. 
"Estoy aquí aguantando el palo hasta que todo este enredo se resuelva", le 
respondió la persona que lo recibió. 
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Víctor Pérez, que trabajó en Correos hace unos siete años en el municipio 
Diez de Octubre, se queja de que se les conozca como carteros, cuando lo 
menos que hacen es repartir cartas o telegramas. Su tarea más dura era 
distribuir Granma y Juventud Rebelde. En aquel entonces cobraba unos 
centavos por cada diario que entregaba y algo menos por las cartas, revistas 
y telegramas. Lo más que llegó a cobrar fue 400 pesos mensuales, pues solo 
tenía 200 casas a las que llevar la prensa.  

"Lo dejé porque el esfuerzo y el tiempo que dedicaba no valían la pena", 
comenta Pérez. "Llegaba a mi correo a las siete de la mañana y muchas veces 
me quedaba allí hasta las doce del día esperando a que llegaran los 
periódicos". 

Durante ese tiempo bajó unos siete kilos. Estos empleados no reciben 
estipendio alguno para almorzar, como sí ocurre en otras ocupaciones 
estatales. La mayoría de las veces, mientras distribuía la prensa bajo el sol, 
solo tomaba agua, algún refresco o un pedazo de pan, pues no podía darse el 
lujo de merendar. 

Para ganarse un extra, algunos carteros se amparan en las 
deficiencias habituales del sistema de distribución para justificar el 

robo diario de cuatro o cinco ejemplares que revenden 

Para ganarse un extra, algunos carteros se amparan en las deficiencias 
habituales del sistema de distribución para justificar el robo diario de cuatro o 
cinco ejemplares que revenden a algunos clientes dispuestos a pagar un peso 
por cada uno. 

Odalys Veitía gestionó durante par de años el correo del reparto Casino 
Deportivo. "Con todos los problemas que existen, es una heroicidad. La 
prensa la traen a cualquier hora o no llega ese día. Siempre faltan uno o dos 
carteros. A ello súmale los líos con los giros postales donde se mueve dinero 
en efectivo, los sellos y con la entrega de paquetes. Aunque estos últimos son 
problemas menores". 

Según Veitia, los problemas son constantes. "Te reclaman los clientes y te 
reclaman los carteros y que lo más serio es que casi siempre tienen razón los 
clientes que no tienen porque recibir Granma o Juventud Rebelde casi de 
noche cuando todas las noticias se han puesto viejas, o peor, que nunca les 
llegue", sostiene.   

Cada cierto tiempo una oficina de correo se queda sin dirección y alguien 
tiene que asumir provisionalmente sus funciones. "Es muy violento que uno 
reconozca todo esto y se vea impotente para resolver la situación. Para 
colmo, al ser la administradora, uno tiene que justificar lo injustificable o 
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aguantar las protestas calladamente. No todos reclaman en buena forma. 
Algunos te ofenden y hasta hay quien te quiere agredir físicamente", asegura. 

La profesión, además, no ha conseguido hacerse atractiva entre los jóvenes. 

"Hace dos años empecé a trabajar como cartero y solo duré una semana", 
cuenta Ariel. "Se dice que la juventud es irresponsable, pero el Ministerio de 
Comunicaciones es un campeón en eso. Nunca el periódico llegó temprano". 

"El sol te castiga y cuando hay que subir dos o tres escaleras es mortal. En 
esa semana gasté casi tanto en jugos y bocaditos como lo que ganaría en el 
mes. Además es un trabajo muy cheo". 

El avance de las nuevas tecnologías ha hecho caer en picada la entrega de 
cartas, telegramas y la lectura de la prensa en papel. Pero el declive de 
Correos y los carteros había comenzado mucho antes por la tardanza y la 
indiscreción del servicio. Cartas abiertas, paquetes vandalizados y telegramas 
anunciando la muerte de una familiar que nunca llegaban colmaron la 
paciencia de los clientes.  

Salvo excepciones, los repartidores de prensa son personas mayores 
o retiradas. Es el caso de Julián, que a sus 70 años ha emprendido 

esta labor 

Salvo excepciones, los repartidores de prensa son personas mayores o 
retiradas. Es el caso de Julián, que a sus 70 años ha emprendido esta labor. A 
pesar de su edad se mantiene fuerte y ágil. La vida lo ha entrenado en 
trabajos que requieren esfuerzo físico y resistencia bajo el sol. 

"Los vecinos de mi edificio llevan mucho tiempo sin recibir la prensa de 
manera constante –explica Julián-, por eso me decidí a emprender este 
trabajo. Aunque no pagan mucho, 500 pesos al mes, no me vienen mal. La 
vida se pone cada día más dura". 

Comenzó hace una semana y debe distribuir unos 900 periódicos en 450 
viviendas. Para recoger la prensa y distribuirla, entre idas y vueltas, tiene que 
recorrer unos cuatro kilómetros diarios."Estoy luchando  para ver si no quedo 
mal y puedo cumplir con esto, pero ya los años pesan", lamenta. 

"Tanto en la guerra como en la paz mantendremos las comunicaciones", dice 
un viejo lema del Ministerio de Comunicaciones que el humor criollo ha 
cambiado por "mal-tendremos las comunicaciones". 
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Seis años de 14ymedio. ¿Cómo hemos 
cambiado? 
14ymedio, La Habana | Mayo 21, 2020 

Un miércoles hace ahora seis años nacía 14ymedio. En este tiempo han 
cambiado las circunstancias, pero no la esencia de este diario. Nos asomamos 
a una nueva década inmersos en una pandemia que llena el mundo de 
incertidumbres, pero con la misma ilusión de llevar a sus casas cada mañana 
las historias que no verán en la prensa oficial contadas con nuestro sello 
personal. 

Les invitamos a hacer un breve repaso de cómo eran algunas cosas cuando 
empezamos y cómo son hoy. 

De los hoteles a las casas 

Cuando iniciamos nuestra andadura creamos un sistema de publicación 
online, para el uso de nuestro equipo internacional, ubicado en España, y otro 
offline para el equipo de Cuba. Las telecomunicaciones eran aún peores en 
2014, así que el objetivo era poder preparar nuestra web sin conexión, 
acercarnos a un hotel con conexión wifi y ponerlo en el aire en unos pocos 
minutos. Las redes de estos establecimientos también nos servían para enviar 
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las notas escritas a nuestros colegas fuera de la Isla para su edición y trabajo 
online. 

Aunque la conectividad sigue siendo uno de nuestros grandes lastres, por su 
escasa velocidad y el enorme gasto económico que nos supone, algo ha 
mejorado. La llegada de la 3G inicialmente y luego de la 4G a los móviles ha 
permitido trabajar en red a todo el equipo de 14ymedio desde sus casas, 
compartir de forma instantánea las notas y consultar las dudas durante la 
edición y publicar sin recurrir a un offline que a menudo daba dolores de 
cabeza. Además, hemos mejorado nuestro contacto con los lectores a los que 
enviamos un boletín (newsletter) con los mejores contenidos semanales y 
descarga directa del pdf, y mandamos cada día nuestras notas destacadas a 
través de los canales de mensajería instantánea. 

De la "alegalidad" al Decreto 370 
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Aprovechamos un resquicio legal para colarnos en sus casas. Aunque la única 
prensa permitida por el Partido Comunista es la estatal, la normativa vigente 
no contemplaba entonces las nuevas tecnologías y, en términos legales, solo 
nos impedía ser un medio impreso. Por eso salimos a la calle como diario 
online y lo que llamamos edición impresa está en formato digital (pdf). 

A mediados de 2019 el Gobierno aprobó el Decreto 370 que prevé sanciones 
para la prensa independiente online, una norma creada expresamente para 
sumir en la ilegalidad a los medios críticos con el Gobierno o que, 
simplemente, presentan una versión de la realidad distinta a la del PCC. En 
base a ella, y a pesar de las condenas expresadas por las organizaciones 
internacionales, se ha multado a varios periodistas independientes. 
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De la soledad a la compañía 

Cuando nacimos ya existían varios medios independientes cubanos con 
colaboradores sobre el terreno, pero nosotros lo hicimos al revés. Fuimos el 
primer diario con una redacción radicada en su totalidad en Cuba y 
colaboradores fuera para ayudarnos en la parte tecnológica y editorial. 

Hoy tenemos mucha compañía. El Estornudo, Tremenda Nota, La Hora de 
Cuba, Yucabyte, El Toque, Periodismo de Barrio... cada uno con su visión y su 
manera de contar las cosas. Entre todos podemos narrar una realidad más 
completa y diversa. 

Un equipo disperso 
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La parte más amarga ha sido la pérdida de muchos colegas de la redacción. A 
la situación general de la Isla, con la escasez siempre al acecho y la falta de 
oportunidades para progresar, se han agregado las amenazas y presiones 
dirigidas contra los profesionales del periodismo independiente, que se 
exponen a multas y penas de prisión. Demasiados se han ido buscando una 
vida mejor. 

   

Algunos de los que formaron nuestra inicial redacción siguen ayudándonos 
desde fuera, otros se dedican a las profesiones con las que soñaron de 
pequeños. La familia de 14ymedio cambia de tamaño, pero seguimos 
poniendo todo nuestro empeño en sortear las dificultades. 
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De la ignorancia a la relevancia 

El Gobierno ha pasado mucho tiempo fingiendo que no existíamos aunque 
desde el primer día puso en marcha una campaña contra nuestro medio. 
Bloqueó nuestro sitio en los servidores nacionales y recurrió a la 
desinformación y difamación, tanto contra 14ymedio y su financiación como 
contra nuestra directora, Yoani Sánchez. 

La persistencia ha dado sus frutos y, ahora, incluso se han visto obligados a 
dar explicaciones, forzados por las noticias que hemos publicado. La campaña 
no cesa, pero ya no pueden negar nuestra presencia y, en ocasiones, nos 
aluden sin citarnos. 
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De los viajes a las regulaciones 

En 2013, un año antes de nuestro nacimiento, llegó la ansiada reforma 
migratoria. Los cubanos pasamos a poder salir del país y realizar viajes sin las 
restricciones y requisitos anteriores. Esa libertad nos permitió, entre otras 
cosas, ampliar nuestra formación en cursos y congresos en el extranjero o 
cubrir algunos temas de interés para nuestros lectores, como la crisis 
migratoria de 2017 en Centroamérica y México. 

Desafortunadamente, Cuba ha retrocedido en este aspecto en los últimos 
tiempos. Desde hace dos años la figura del regulado ha ido cobrando 
notoriedad entre la oposición y la prensa independiente. Las autoridades usan 
este mecanismo para impedir la salida de cualquiera cuando está a punto de 
abordar el avión en el aeropuerto. Aunque con frecuencia retira la orden 
cuando se reclama, el viaje ya se ha perdido, con lo que consigue entorpecer 
la labor del disidente o del periodista independiente. Dos de nuestros 
reporteros, Luz Escobar y Ricardo Fernández, y nuestro editor jefe, Reinaldo 
Escobar, han sido objeto de estas medidas. 
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Del modelo de negocio 

Mucho han insistido, y lo siguen haciendo, las autoridades cubanas y nuestros 
críticos en que la financiación de 14ymedio procede de Gobiernos extranjeros. 
Muy lejos de la realidad, como hemos reiterado. Nacimos y hemos sobrevivido 
hasta ahora con el dinero procedente de un grupo de amigos y conocidos que 
quisieron sumarse a la idea de un proyecto de prensa libre para Cuba. 

Con los años, hemos profesionalizado nuestra recaudación para acercarla a la 
mayoría de publicaciones del mundo. Nos nutrimos gracias a algunos 
acuerdos de colaboración con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro; con 
plataformas de publicidad y, claro, de las aportaciones de nuestros lectores, 
que con su esfuerzo hacen que solo nos debamos a ellos y no a otros 
intereses. 
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De Nauta a la mensajería instantánea 

Mucho antes de que la pandemia generalizara la comunicación virtual, en 
14ymedio ya era nuestra realidad. Conectábamos las distintas localizaciones 
de nuestro diario, a miles de kilómetros en ocasiones, a través del correo de 
Nauta, que no hacía sino ponernos trabas, o con mensajes de texto. Métodos 
más lentos y rudimentarios que los actuales, inimaginables en el siglo pasado. 

Ahora, los chats de mensajería instantánea nos permiten estar en contacto 
permanente y resolver cualquier duda al momento. Así intercambiamos 
textos, fotos... y hasta bromas cada día. 

Solo falta que el Gobierno cubano acepte nuestra existencia y levante su 
bloqueo contra la prensa independiente. 
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CRÓNICAS DE UNA EMERGENCIA 

Días 59 al 61: Aniversario en medio de la 
pandemia 
Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 21, 2020 

Este jueves me levanté antes de que sonara el despertador. Hay días en que 
cuesta sacar el cuerpo de la cama, pero salí como un resorte y puse de 
inmediato a colar el café. No todos los días se celebra el sexto cumpleaños de 
un hijo, especialmente si éste, en lugar de rostro, tiene portada; en el sitio de 
los dientes le crecen titulares y a manera de osamenta lo sostienen notas y 
reportajes. 

Estamos en medio de una pandemia y no hay muchos recursos ni motivos 
para celebrar, pero siento que el diario 14ymedio, que hoy arriba a su sexto 
aniversario, siempre ha estado bregando en la emergencia. Hacemos 
periodismo independiente desde la anomalía y eso nos preparó -sin saberlo- 
para este momento de crisis. Lo que parecía entonces un muro de 
desventajas, ayudó a convertir este medio en un obstinado sobreviviente. 

El primer susto que nos dio la "criatura" ocurrió el mismo día de su 
nacimiento, el 21 de mayo de 2014. Nada más salir al aire, comprobamos que 
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el oficialismo cubano había bloqueado nuestro sitio en los servidores 
nacionales. Pero como a cada mal se le puede encontrar vacuna o remedio, 
supimos que los lectores dentro de la Isla iban a hallar sus propios caminos 
para acceder a nuestras páginas, fuera con proxys anónimos o VPN. 

El "bebé" tuvo otros tropiezos. Amenazas, citaciones policiales a los 
reporteros, prohibiciones de viaje para varios colaboradores y el aguacero 
intenso de las campañas de difamación sobre su tierna piel. Hubo momentos 
en que apenas pudo respirar por la falta de acceso a internet, los altos precios 
de las conexiones y las dificultades para que redactores, colaboradores y 
editores pudieran comunicarse fluidamente. 

Hubo momentos en que apenas pudo respirar por la falta de acceso a 
internet, los altos precios de las conexiones y las dificultades para 

que redactores, colaboradores y editores pudieran comunicarse 
fluidamente 

Tuvo rubéola, paperas y hasta sarampión. Males que no solo se originaron por 
la represión y la falta de libertad de prensa en Cuba, sino también por el 
temor de las fuentes a brindar testimonio ante las posibles represalias, los 
intentos de algunos de convertirnos en el "órgano oficial" de alguna tendencia 
o grupo y la falta de constancia en el trabajo, que lastró a algunos que se 
acercaron llenos de entusiasmo en un primer momento. 

El sonido de la cafetera me hace regresar a este jueves. Preparo una taza 
amarga y en lugar de revisar una caja de fotos del primer diente caído, de la 
visita al zoológico o de la velita soplada, repaso las publicaciones más 
emocionantes. Aquellas, con las que obligamos a los medios oficiales a 
reconocer una realidad que antes hubieran barrido bajo la alfombra; las 
primicias; las palabras de ánimo de los lectores y las críticas. 

Miro la pantalla de la laptop, doy unos breves clic. Siento que le ajusto la 
camisa con la que saldrá allá afuera a brillar por sí mismo, a defenderse solo 
y a labrarse su propio nombre. Estoy nerviosa, no lo niego, así que doy otro 
trago al café amargo para esconder la ansiedad. Lo miro y puedo detectar en 
cada uno de sus detalles la obra de los colegas, periodistas y editores que han 
moldeado su forma y su personalidad. 

Tocan a la puerta y me sacan del repaso mental. Es una vecina que viene a 
decirme que hoy es el último día para comprar los huevos del mercado 
racionado y que ya la cola es pequeña. Tomo la mascarilla, bajo corriendo las 
escaleras y regreso un rato después con cara de alivio. "Ahora sí vamos a 
poder hacer un cake para el cumpleaños". 
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Días 56 al 58: Nuestro Sputnik funciona 
con carbón 
Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 18, 2020 

Desde que se desató la crisis del covid-19 en Cuba, los días y las noches han 
pasado a tener un cielo más limpio debido a los pocos vehículos que circulan 
por las calles y al cierre de industrias contaminantes. Con excepción en La 
Habana, lamentablemente, de la sucia columna de humo que lanza cada día 
al aire la refinería Ñico López. 

Para disfrutar de ese límpido panorama lo mejor es subirse a una azotea. La 
que queda sobre nuestras cabezas en este bloque de concreto tiene la ventaja 
de que es amplia, casi no tiene antenas de televisión desde el avance de la 
señal digital y, además, con sus más de 14 pisos no es apta para quien tiene 
miedo a las alturas, por lo que es poco visitada. Si se le suman los pájaros 
que anidan en ella, parece un paraíso que en lugar del manzano tiene un 
enorme tanque de agua. 

En esta azotea, Rei y yo comenzamos nuestro largo camino juntos hace 27 
años, por lo que le tenemos un cariño especial a cada esquina, cada teja y 
hasta al pararrayos que nunca ha funcionado. Pero lo que más nos gusta es la 
vista que se logra si uno se acuesta boca arriba en el suelo durante una noche 
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sin luna. Después de ver algo así hasta la más decorada capilla y el más 
exquisito techo parecen poca cosa. 
  

En estos días de tanto estrés derivado de la pandemia, unas largas 
horas mirando hacia el infinito pueden ayudar a calmar los ánimos 

más alterados 

En estos días de tanto estrés derivado de la pandemia, unas largas horas 
mirando hacia el infinito pueden ayudar a calmar los ánimos más alterados y 
renovar algunas esperanzas. Cuando era niña el futuro parecía estar 
indisolublemente vinculado a las estrellas. Eran los tiempos de la carrera 
espacial y en Cuba vivíamos rodeados de historias de cosmonautas soviéticos, 
detalles sobre la Soyuz y constantes alusiones al Sputnik. 

En aquel entonces, muchos niños en esta Isla soñábamos con ser incluidos en 
alguna tripulación que partía rumbo al espacio. Creíamos que, sin duda, 
íbamos a ser adultos en un mundo de naves supersónicas accesibles para 
todos y en que las aburridas comidas de cada día serían reemplazadas por un 
par de píldoras o un tubo de una crema que con tan solo un poco nos daría 
nutrientes para largas jornadas. Eran los tiempos de soñar… 

Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que en 1991 cuando se 
desintegró la URSS también se pulverizaron nuestras quimeras de 
astronautas. Casi tres décadas después, el espacio se ha llenado de satélites, 
de naves donde alternan tripulantes de varias nacionalidades y hasta de 
basura. Las pastillas para alimentarnos y resistir sin necesidad de llenar el 
plato no llegaron. 

Después de tanto tiempo, en mi vida la palabra Sputnik solo significa el 
nombre de una revista que no sobrevivió al fin del campo socialista, o de la 
homónima agencia de prensa oficialista que, fundada en la década pasada, 
ahora repite todo lo que al Kremlin le conviene. Así sería, si no fuera porque 
un vecino ingenioso nos ha ayudado a fabricar un simpático horno de carbón 
a partir de la estructura de un antiguo cilindro de gas. Lo hemos apodado, 
nada más verlo, como aquel satélite lanzado en 1957. 

Sputnik tiene algo de aquella tosca presencia de los objetos que 
poblaban mi sovietizada infancia 

Sputnik no ganaría ningún concurso de diseño, tampoco está a la altura de los 
sofisticados grill que se anuncian en los sitios de clasificados, pero tiene algo 
de aquella tosca presencia de los objetos que poblaban mi sovietizada 
infancia. Quizás por eso me arrancó una sonrisa nada más verlo terminado, 
con una de sus parrillas hecha de carcasa de ventilador, una puertecita calada 
en el propio metal y una chimenea que recuerda a los dibujos animados de 
lobos, estepas y lágrimas con los que crecimos. 
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En estos días, a veces el gas para cocinar ha llegado con poca fuerza a 
nuestra casa. El confinamiento que impone la pandemia hace que las familias 
estén más horas dentro del hogar y que el fogón se mantenga más tiempo 
encendido. Pero ahí está el Sputnik para salvarnos. Chirría cuando se abre, 
echa humo por su pequeña chimenea y despliega por todo el apartamento el 
olor del carbón quemándose. 

Hoy, hemos puesto unos boniatos, un pedazo de pollo del racionamiento y 
unos pequeños ajíes cachucha en el Sputnik. El resultado no fue como 
aquellas píldoras extraordinarias que imaginaba cuando niña pero -en fin de 
cuenta- yo tampoco me convertí en cosmonauta. 
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Días 52 al 55: A veces prefiero mirar el 
Noticiero sin el sonido 
Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 15, 2020 

El ventilador dejó de moverse en la madrugada. De inmediato llegó el silencio 
y el calor. ¿Qué pasó? Nos preguntamos nada más sentir el vacío que dejaron 
las aspas al pararse. Se había "caído una fase" eléctrica, algo bastante común 
en este edificio donde en las noches muy cálidas 144 familias necesitan 
alguna manera de refrescarse y el consumo aumenta drásticamente. 

Una fase caída es como una hemiplejia energética, porque todavía hay 
corriente en algunos lugares pero buena parte de las lámparas y de los 
tomacorrientes están literalmente muertos. El "hemisferio" que mantiene a 
los electrodomésticos, los ascensores y las luces de las áreas comunes se 
desactiva y parte de esta mole de concreto se queda a oscuras.  

En medio del semi-apagón, Reinaldo tuvo que ir a desconectar los ascensores 
porque con una fase caída pueden dañarse seriamente. Para el resto, habrá 
que esperar que amanezca y la Empresa Eléctrica envíe a sus empleados a 
arreglar el caprichoso transformador que nos ha arruinado la madrugada.  
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Bueno, un motivo más para levantarse temprano, porque en la cama no hay 
quien se quede con este calor. 

Cuelo el primer café del día, reviso los mensajes que han entrado al teléfono 
y pongo el móvil en mute para ver las noticias nacionales. A veces me gusta 
solo mirar la pantalla sin escuchar, especialmente cuando es temprano y 
todavía mis oídos no están preparados para tramitar consignas, titulares 
triunfalistas o noticias sesgadas. Pero me quedo mirando a ver si por los 
gestos y el movimiento de la boca puedo adivinar lo que dicen los locutores 
oficiales. 

Seguro que esté -de la corbata inclinada y el corte de pelo militar- está 
hablando del sobrecumplimiento de alguna producción agrícola, deduzco 
cuando el presentador levanta el índice y de inmediato aparece una imagen 
de un surco; después se pone más serio y lee desde un papel, así que adivino 
que probablemente está recitando una declaración oficial; más adelante se le 
ve fruncir el ceño y presiento que comenta la noticia de algún "acaparador" 
detenido y de un almacén informal de mercancías incautado. 

Cuelo el primer café del día, reviso los mensajes que han entrado al 
teléfono y pongo el televisor en mute 

He visto el noticiero desde el móvil en su transmisión por internet, pero no lo 
he escuchado. Ni falta que hace. Sigo con mi café. La fase eléctrica continúa 
caída, así que vuelvo al bolígrafo y el papel para organizar el día. Me esfuerzo 
por no perder la destreza con la escritura manual, a pesar de que el teclado y 
las pantallas táctiles conspiran contra mi caligrafía. Tomo una hoja y la divido 
en dos, de un lado escribo tareas que hacer en la Redacción de 14ymedio y 
en el otro las urgencias de la sobrevivencia. 

Así que en una página terminan apretándose actividades tan disímiles como 
"revisar el PDF semanal antes de publicarlo" y "buscar cebollas"; "compartir 
en las redes el reportaje de la apertura izquierda" y "acumular agua cuando 
pongan la bomba eléctrica"; "revisar si la cartelera cultural está actualizada" y 
"preguntar al vecino si le interesa cambiar dos huevos por un poco de harina" 
(me hace falta esta última para inventar unas croquetas); "terminar de editar 
el texto que envió un colaborador" y "salir a buscar un poco de boniato para 
la comida de las perras". Tras terminar de llenar la hoja no puedo evitar 
reírme. 

Si un día mis nietos descubren esta rara colección de apuntes y tareas van a 
pensar que a la abuela le faltaban más que dos tornillos.  
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Restablecen la fase caída, ya los ascensores están completamente operativos, 
el ventilador vuelve a funcionar y puedo encender mi laptop a la que se le ha 
roto la batería. Reviso las noticias sobre el covid-19 en Cuba y respondo un 
par de llamadas. Una de ellas de una amiga que me avisa que en su barrio 
han sacado cuadritos instantáneos de pollo y detergente de paquete pequeño. 
"Es con la tarjeta, pero te la puedo prestar", me aclara. 

Mi barrio aún no está bajo las estrictas restricciones de otros. Algo que tiene 
sus ventajas y desventajas. Aunque podemos todavía entrar y salir de la 
zona, no hay ninguna preferencia sobre los residentes para comprar en los 
mercados del área, por lo que llegan de varios municipios gente desesperada 
por un pedazo de pollo, algo de leche o un paquete de salchichas. Mi amiga, 
sin embargo, ya vive bajo una cuarentena más rigurosa y le han dado un 
documento para comprar en las tiendas de Cayo Hueso. 

En la tarde oigo un pregón que hace semanas que no resonaba en el 
barrio. "El bocadito de helado", dice una voz grabada que sale de la 

bicicleta de un vendedor ambulante 

En la tarde oigo un pregón que hace semanas que no resonaba en el barrio. 
"El bocadito de helado", dice una voz grabada que sale de la bicicleta de un 
vendedor ambulante. Hasta finales de marzo, aquel era un sonido persistente, 
casi insoportable, en esta zona, pero con la llegada del coronavirus a la Isla 
se fue apagando hasta desaparecer. Su regreso me ha dado esperanzas, 
aunque confieso que su mercancía no me agrada. Nunca me han gustado los 
dulces. 

No obstante bajé y le compré dos bocaditos de helado. Ya se los comerán 
Reinaldo o nuestro hijo. Lo hice, porque imagino el duro momento que deben 
estar pasando todos esos emprendedores privados que se han quedado sin 
materia prima, sin posibilidad de comprar grandes cantidades en las tiendas y 
sin clientes, temerosos estos de contagiarse.  

Uno de los bocaditos era de fresa y el otro de chocolate. Subí por la escalera. 
Al llegar al piso 14 supe que había tenido suerte de no tomar el ascensor: se 
había vuelto a caer la fase eléctrica. 
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OPINIÓN 

La solución de los problemas 
Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 16, 2020 

A lo largo de la década de los años 60 muchos estudiosos de la realidad 
cubana solían achacarle buena parte de la culpa de los problemas 
persistentes a lo que de forma general se llamaba "la herencia del pasado". El 
tiempo pasó, como vuelan las águilas sobre el mar, y llegó el momento en 
que parecía ridículo responsabilizar al pasado. 

La generación que era adolescente durante la infancia de la revolución fue 
persuadida de que las más radicales decisiones tomadas (nacionalización de 
propiedades estadounidenses y posterior intervención de los negocios de la 
burguesía nacional) traerían como consecuencia la multiplicación de las 
riquezas y el bienestar de la nación: El futuro luminoso por el que valía la 
pena cualquier sacrificio temporal. 

Parecía convincente, sobre todo porque el mundo era entonces bipolar y, 
aunque la Isla se ubica geográficamente en los hemisferios Norte y 
Occidental, adoptamos la ideología del Este de Europa y nos propusimos 
ejercer el liderazgo del Sur latinoamericano. La discusión de si el socialismo 
era posible en un solo país (trascendental en los inicios del proceso soviético) 
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nos era totalmente ajena porque ya existía un campo socialista y Cuba era 
parte de él. 

Pero en la última década del siglo pasado ocurrió que nos quedamos solos en 
esta parte del mundo y descubrimos que los que tomaron la decisión de 
imponer un sistema de corte socialista habían apostado al caballo perdedor.  

Fue entonces que empezaron a tener más relevancia en los análisis las 
restricciones derivadas de la política de Estados Unidos hacia Cuba, ese 
conjunto de medidas que unos llaman embargo y otros bloqueo. 

La mayoría de las veces cuando en esta Isla se habla de "los problemas" se 
hace referencia al deterioro de la infraestructura, a la improductividad de la 
agricultura y la industria, al déficit de viviendas y la escasez de alimentos y 
otros productos básicos, a las dificultades para transportarse, la incapacidad 
de atraer inversiones, la deuda con el resto del mundo, la doble moneda, la 
ausencia de libertades políticas, la pérdida de valores cívicos y un largo 
etcétera que haría demasiado extensa esta reflexión. 

Descubrimos que los que tomaron la decisión de imponer un sistema 
de corte socialista habían apostado al caballo perdedor 

En la actualidad se hace evidente de forma más clara que la culpa de que se 
mantengan esos problemas no recae en la ya "superada" herencia del pasado 
ni descansa totalmente en la respuesta estadounidense por el despojo de sus 
propiedades, sino en el único aspecto que puede ser modificado con voluntad 
política: el sistema económico político y social que resultó inviable sin la 
subvención soviética. 

Buscar y encontrar la solución no significa que luego nos quedemos sin 
problemas. Basta leer lo que dicen economistas y politólogos no sujetos al 
pensamiento oficial para comprobar que las soluciones a nuestros 
inconvenientes abrirán las puertas a problemas nuevos que demandarán 
nuevas correcciones. La larga lista de esos envidiables problemas que los 
cubanos quisiéramos tener. 

En el más reciente ejercicio destinado a encontrarle remedio a nuestros 
males, realizado por el Centro de Estudios Convivencia en el entorno de la 
pandemia del covid-19, sobresalen recomendaciones de largo alcance. Allí 
prevalecen conceptos como "apertura, liberar, permitir, despenalizar", que no 
solo destrabarían las fuerzas productivas sino que, además, podrían desatar 
un flujo de opiniones largamente engavetadas por temor a la represión. 

¿Cuántos economistas, politólogos, historiadores se han abstenido de hacer 
públicas sus propuestas por temor a las consecuencias? 
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Durante demasiado tiempo los cubanos nos hemos visto en el dilema de 
invertir nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos, en tratar de 
resolver "los problemas" en contraposición a dedicar nuestras energías a 
resolver "mi problema". En la medida en que un cubano intenta encontrarle 
solución a los problemas del país de una forma diferente a la que se le ocurre 
al único partido permitido, aparece el fantasma de la represión y se vuelve 
más difícil vivir tranquilamente. La invitación al oportunismo llega a todos y la 
emigración como válvula de escape siempre ha estado al alcance. 

En la actualidad se hace evidente de forma más clara que la culpa de 
que se mantengan esos problemas no recae en la ya "superada" 

herencia del pasado 

Resulta difícil creer que allí donde abundan la experiencia, la información y la 
inteligencia, no se sepa que la solución consiste en abrir, no en cerrar; 
aceptar la existencia de las opiniones divergentes, en lugar de reprimirlas. Da 
la impresión de que en ese indescifrable espacio -allá arriba- donde se toman 
las decisiones, existe un dilema similar al que tenemos acá abajo, pero que se 
expresa en tener que decidir entre apelar a las soluciones correctas a riesgo 
de perder el poder o resistirse a aplicarlas con tal de mantenerse en sus 
puestos. 

Cuando los caminos tolerados para expresar opiniones no permiten el paso a 
las ideas renovadoras, cuando las instancias que se dedican a procesar quejas 
y apelaciones se vuelven sordas, solo quedan dos caminos: la sumisión o la 
rebeldía. 

El poder no reprime por un sádico placer, sino para entronizar la obediencia 
cómplice. La parte rebelde de la ciudadanía que expresa su inconformidad, a 
pesar del alto precio que se le impone, es muchas veces denigrada y 
denunciada por esa otra parte que, sin disfrutar de los atributos del poder, ha 
optado por desentenderse de los problemas del país. La fingida docilidad 
también resulta provechosa para resolver sus puntuales problemas. 

En los entresijos de esa complicada ecuación la nación se desmorona. El 
tiempo pasa, como vuelan las auras sobre la Plaza de la Revolución. 
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La izquierda totalitaria se prepara para 
influir sobre Joe Biden 
Carlos A. Montaner, Miami | Mayo 17, 2020 

Hasta enero de este año el régimen cubano pensaba que Donald Trump sería 
reelecto en noviembre. Estaba resignado y buscaba alternativas para 
salvarse, simulando una apertura que, realmente, no existía. Hoy sus 
analistas le informan que Joe Biden tiene una clara posibilidad de ganar 
debido al horror del covid-19. Según Fox News, en una encuesta celebrada a 
fines de abril en Florida, Michigan y Pennsylvania, tres estados clave, los 
demócratas ganarían cómodamente.   

En diciembre de 2015, Cuba había logrado reestructurar su deuda con 14 
países de los 20 que componen el Club de París. Pero los 400 millones de 
dólares anuales que asumió a partir de 2015, y que a duras penas pagó hasta 
2018, era una cifra excesiva para el raquítico modelo productivo cubano. A 
partir de ese año, sin declararlo expresamente, la Isla entró en default, y 
Japón, Francia y España se quedaron sin cobrar y comenzó a funcionar el 
temible 9% con que se gravaba el capital y los intereses no abonados. 

El problema no es el monto de la deuda, sino el Capitalismo Militar de Estado 
que se inventó Fidel Castro cuando desapareció la Unión Soviética. Eso sólo 
les sirve a los militares que están a cargo del engendro. ¿Cuántos son? Menos 
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de 300 familias, y muchas tienen a sus hijos en el extranjero. Pero la 
población cubana es de 11 millones de sobrevivientes (no me atrevo a escribir 
"habitantes") y sueña con escapar de ese manicomio. 

¿Por qué el régimen cubano se empeña en sostener y exportar ese 
improductivo adefesio? Ya destruyó la economía de Venezuela, uno de los 
países potencialmente más ricos del planeta, y ni siquiera el régimen cubano 
fue capaz de atesorar ciertos recursos. Las noticias son extraordinariamente 
malas: el abastecimiento, el turismo, las remesas. Todos menguan, 

¿Por qué no admite, como Deng Xiaoping en 1978 o Mijail Gorbachov en 
1991, que el colectivismo no conduce a la igualdad, sino al hambre? ¿Por qué 
no cancela la estupidez de que el Partido Comunista sea la única fuerza 
rectora de la sociedad, como sucedió en el Bloque del Este, sin que ninguno 
de esos países, pudiendo hacerlo, haya regresado a la pesadilla del 
comunismo? 

El problema no es el monto de la deuda, sino el Capitalismo Militar de 
Estado que se inventó Fidel Castro cuando desapareció la Unión 
Soviética. Eso sólo les sirve a los militares que están a cargo del 

engendro. ¿Cuántos son? Menos de 300 familias 

Incluso, ¿por qué se empeña en alquilar la mano de obra esclava y no les 
permite a los cubanos opinar sobre sus propios asuntos, poseer negocios, 
importar y exportar directamente, y crear riquezas espontáneamente, aunque 
muchos se equivoquen y pierdan dinero? 

Si a los 800.000 universitarios cubanos, y a la multitud de emprendedores 
que existen en esa sociedad, incluidos los exiliados, se les quitara la rienda 
que los ata, en el curso de una generación Cuba estaría a la cabeza de 
América Latina. Es cierto que surgirán diferencias sociales, pero esa es una 
excusa para mantener el poder en las mismas manos década tras década. 

Raúl Castro, Díaz-Canel y el resto de la camarilla prefieren que los mantenga 
el resto del planeta, y preparan a sus agentes de influencia para modificar la 
política cubana de Washington tras el hipotético triunfo de Biden. Eso 
sucederá hasta el día en que los Gobiernos del mundo entero se pregunten 
por qué sus trabajadores tienen que laborar tan duramente para sostener a 
un régimen cuya cúpula insiste en mantener un modelo improductivo que 
lleva más de 60 años de fracasos continuados. 

¿Qué pretenden? Son, fundamentalmente, seis objetivos: 

Primero, el levantamiento total de las prohibiciones de comercio para poder 
comprar y no pagar. Ahora tienen que pagar cash por el pollo, los cereales o 
los equipos médicos que importan de Estados Unidos, dado que ni las 
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medicinas ni los alimentos están sujetos a restricciones por medio del 
embargo. Son decenas de millones de dólares. 

Segundo, eliminar el Título III de la Ley Helms-Burton, supuestamente por la 
"extraterritorialidad" de ese fragmento de la legislación. 

Tercero, restablecer los acuerdos firmados entre Raúl Castro y Barack Obama, 
pese al incumplimiento de La Habana, que perdió una oportunidad dorada de 
iniciar la transición. 

Cuarto, eliminar las prohibiciones de viajar a Cuba a los turistas 
estadounidenses y las limitaciones de las remesas impuestas a los 
cubanoamericanos. 

Quinto, cancelar las facultades de la OFAC (Departamento del Tesoro de EE 
UU)) para perseguir a los delincuentes que maltratan a los cubanos o se 
enriquecen con los bienes ajenos. 

Sexto, la devolución de la base naval de Guantánamo para destruirla, como 
han hecho con el resto del país. Aunque es el más vistoso de los objetivos, no 
tiene importancia real. 

En rigor, Joe Biden, que es un centrista (se autocalifica como Third Way), y no 
tiene una pizca de castrista o de ingenuo, pero sentirá la presión de los 
agentes de influencia de La Habana que ya se están moviendo hacia sus 
objetivos, comenzando por Patrick Leahy, veterano senador de Vermont. (Este 
legislador se involucró tanto con el régimen que hasta se prestó a llevar el 
semen de un espía cubano a Panamá para la fecundación in vitro de su 
esposa). 

Afortunadamente, el Departamento de Estado le acaba de brindar a Biden una 
salida a estas presiones. Cuba fue incluida en una breve lista de las naciones 
que no cooperan con la lucha contra el narcoterrorismo, dado su evidente 
apoyo a Nicolás Maduro. Todo lo que Biden tiene que hacer es admitir que 
Trump o Pompeo no todo lo han hecho mal, y mantener vigentes las medidas 
contra esos cinco Estados, hasta que el Departamento de Estado certifique 
que esos países se comportan de acuerdo con la decencia que se espera de 
todas las naciones civilizadas. 

Incluso, puede crear un comité que supervise el proceso de certificación 
dirigido, por ejemplo, por su colega demócrata en el senado Bob Menéndez, 
un verdadero experto en el tema, expresidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, quien goza de la total confianza de las comunidades 
latinoamericanas en Florida. Eso, sin duda, le garantizará el éxito en el 
Estado.    

47



22 DE MAYO DE 2020

López Obrador odia nuestra democracia 

Ricardo Cayuela Gally, Ciudad de México | Mayo 15, 2020 

Me cansé de decirlo. A familiares, amigos, ex compañeros del trabajo. No 
voten por López Obrador. Odia nuestra democracia. Nos va a llevar a la ruina. 
Su plan económico es ridículo. Su plan político es peligroso. Y viceversa. 
"Graba mis palabras", pedía como un poseso. "Aunque me quede manco 
injustamente, incluso el Bronco es mejor", dije con certeza en más de una 
borrachera previa. Lógicamente no convencí a nadie.  

En las comidas con mis padres y hermanos, me pidieron que ya no hablara de 
política. Me tildaron de alarmista. "Meade (candidato del PRI en las elecciones 
de 2018) y Anaya (PAN) son infinitamente mejores opciones", afirmé mil 
veces. Meade, la bondad personal y las capacidades profesionales. Anaya, la 
inteligencia y la alianza dispar que logró armar que garantizaba un Gobierno 
de centro y amplio consenso democrático. Me acusaron de traidor a los 
valores con los que me habían formado. En mi trabajo fui el único de 22 
editores que no votó por él. ¡El único! Ahora, claro, alguno habrá que haya 
corregido su voto retrospectivamente, entre otros oportunos anacronismos. 
Muchos se acercaban con el guiño cómplice de los que piensan lo mismo.  
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Padres de familia de la escuela de mis hijos, por ejemplo, donde cualquier 
otro candidato era anatema. Y salían despavoridos cuando escuchaban mis 
opiniones.  

En mi trabajo fui el único de 22 editores que no votó por él. ¡El único! 
Ahora, claro, alguno habrá que haya corregido su voto 

retrospectivamente 

En cenas de todo tipo proponía votaciones secretas (con urna transparente y 
escrutador sorteado) y López Obrador arrasaba. Con ex funcionarios de alto 
nivel, diplomáticos en activo, escritores consagrados, pequeños empresarios, 
profesionistas, se repetía el fenómeno. Los amigos extranjeros no entendían 
qué defendía. Las noticias son sólo las malas noticias y México era una 
anguila sanguinolenta en sus pantallas. Por el tipo de trabajo que tenía no 
podía expresar en público mis posturas políticas, lo que exacerbaba mi 
malestar privado. Era el loco de la colina. En las semanas previas a las 
elecciones, con la victoria más que cantada, muchos amigos me evitaban.  

El primero de julio del 2018, en términos políticos, fue el día más feliz de 
decenas de mis seres queridos. Por fin había ganado la izquierda (?!) y eran 
testigos. Para mí fue una tragedia íntima. Nos iba a costar una generación 
volver a la línea de salida. Pensaba en mis hijos y me daba mucho coraje la 
ceguera voluntaria de la mayoría. ¿Qué no vieron? Con una agravante: no hay 
vacuna contra el virus del populismo. Una vez contagiado, se queda latente 
dentro del organismo social y, cuando bajan las defensas democráticas, 
vuelve a brotar. Muchas veces con la complicidad irresponsable de las elites. 
Es el herpes de la democracia.  

Esa noche, con el Zócalo lleno pese a la lluvia, no podía compartir su alegría 
ni con una sana dosis de ironía. No era falta de empatía ni mal espíritu 
perdedor. En la democracia se gana y se pierde. Ninguna victoria es definitiva 
y ninguna derrota es para siempre. En la democracia. He ahí el detalle. 
Tampoco era falta de generosidad con mis afectos. Sentía malestar, pero 
también vergüenza futura por todos los que se irían bajando de ese barco 
pirata. ¿Por qué? Porque también sabía que esa clase media biempensante, 
sufridora, liberal en las costumbres y solidaria en lo económico, a la que 
pertenezco, iba a ser la gran perdedora del Gobierno de López Obrador. En 
términos de seguridad, de libertades políticas, libertades civiles y situación 
económica. No imaginé, y ahí sí me ha sorprendido, el desprecio a la cultura,  
la ciencia, las organizaciones civiles afines y las universidades, cuatro de sus 
canteras naturales de votos. Pero me parece un detalle menor en un mapa de 
restauración autoritaria y regresión económica que estaba claramente 
trazado.   
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Mi mujer era casi mi única aliada, pero no cuenta porque es española. Vaya 
en su descargo que a ella le pasó lo mismo con Podemos en su país. Fue la 
primera en verlo, decirlo y repetirlo.  

Fui una molesta Casandra para todos. Pero, no fue don profético. Fue 
simplemente seguir el camino de baldosas amarillas. 

¿Qué me preocupaba antes de su victoria? 

Su personalidad, incapaz de trabajar en grupo, reconocer un error, aceptar 
una derrota, debatir en buena lid. Coleccioné muchos testimonios directos de 
gente que ha trabajado con él o lo conoce bien y todos tenían, en corto, mil 
prevenciones y reservas.  

Su Gobierno en la ciudad de México en cinco asuntos: transparencia (sigo 
esperando el costo final del Segundo Piso del Periférico, por ejemplo); 
tolerancia (el ataque y burla de la "Marcha Blanca"), respeto a las leyes 
(saltarse bandos judiciales, por más discutibles que fueran), manejo 
mediático (sí, las odiosas mañaneras para dictar agenda y su obsesión por 
apoderarse del micrófono) y coordinación institucional. 

La lectura de dos de sus libros. Fobaproa: expediente abierto y La mafia nos 
robó la presidencia. Sus ideas económicas en el primero hubieran significado 
la bancarrota del país y, en el segundo, la construcción del mito del fraude de 
2006, que tanto daño le ha hecho a nuestra frágil democracia. El fraude del 
fraude, pues. 

Su conservadurismo moral en temas clave de la izquierda en los que 
yo sigo creyendo, como la legalización de las drogas, la 

despenalización del aborto 

Su visión de la historia patria, maniquea, con su panteón rebosante de héroes 
de bronce y villanos de paja, cercana al magma de la historia oficial salvo por 
la corrección de la vulgata marxista aprendida en Ciencias Políticas. 

Su conservadurismo moral en temas clave de la izquierda en los que yo sigo 
creyendo, como la legalización de las drogas, la despenalización del aborto, la 
regulación de la eutanasia, la validez del matrimonio homosexual. 

La ideología de Morena, que no se reconocía no como un partido más sino 
como un movimiento único, el tipo de dirigentes que tiene y atrae, el perfil 
resentido y vocinglero de sus militantes. El papel de los hijos de López 
Obrador en el control de Morena y la doble moral en su comportamiento. 
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Los aliados locales que se iban sumando a su proyecto, desde los cínicos 
(Manuel Bartlett), los ingenuos (Germán Martínez) y los peligrosos (Napoleón 
Gómez Urrutia). 

Su evangelismo abierto, pastoral, disfrazado de un vago humanismo cristiano. 
Su teodicea hidrocarbúrica, empeñada en demostrar la viabilidad de Pemex y 
otros misterios abismales.  

Su superioridad moral autodecretada y su papel de sumo purificador nacional. 
Su rechazo al mundo exterior, su incapacidad para viajar, aprender idiomas, 
ver y disfrutar otras realidades. Su incapacidad para disfrutar una exposición, 
un concierto, una ópera, una novela.  

Su sonsonete monocorde para repetir sus virtudes (espejito, espejito) y su 
inventiva verbal para descalificar a sus adversarios. Y para sacar lo peor de 
sus partidarios. Bastaba darse un paseo por Twitter en la campaña (ahora 
está peor). 

La nefasta familia política latinoamericana en la que quería inscribirse, con 
sus inmaduros castros, sus inmorales maduros, sus adánicos morales.  

Pero, en fin, no podía saberse. 
_______________________________________________ 
Ricardo Cayuela fue director editorial para México y Centroamérica de Penguin 
Random House entre 2015 y 2019. Publica el blog Diario de la peste. 
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FOTO DE LA SEMANA 

En Camajuaní desaparece el pan liberado 
14ymedio, La Habana | Mayo 19, 2020 

Desde el pasado lunes 18 de mayo los habitantes del poblado de Camajuaní 
(Villa Clara) ya no contarán con la oferta del llamado "pan liberado" y solo 
podrán consumir el que se vende por la libreta de racionamiento con el 
agravante de que tendrán que comprar la cuota que les corresponde en días 
alternos. 

Según explicó a 14ymedio el activista Librado Linares, el pan se distribuye 
desde las tres panaderías del racionamiento hacia los puntos de venta "como 
en los tiempos medievales", en un carretón tirado por un caballo. El activista 
también señala las deficiencias de almacenaje y de higiene que marcan el 
traslado. 

Linares, que es un observador de su comunidad y líder del opositor 
Movimiento Cubano Reflexión denuncia "una infraestructura destartalada, 
mala calidad e irregularidades en el abastecimiento de los insumos, bajos 
salarios que se reflejan en los resultados, y medidas de protección e higiene 
que frisan con lo imaginable". 
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La calidad del pan ha sido durante décadas uno de los problemas que con 
más frecuencia se trata en las asambleas de rendición de cuentas que 
realizan los delegados de circunscripción con sus electores. Este martes el 
desayuno fue con el pan que se hizo el lunes; "comérselo fresco es ya una 
heroicidad, imagínese cuando tiene más de 24 horas", comentaba un vecino 
del poblado. 

Camajuaní fue uno de los municipios cubanos que estuvo bajo una 
estricta cuarentena debido al covid-19 hasta el viernes pasado 

Camajuaní fue uno de los municipios cubanos que estuvo bajo una estricta 
cuarentena debido al covid-19 hasta el viernes pasado. El municipio tuvo dos 
eventos de transmisión, "que mantuvieron en vilo a sus pobladores durante 
casi un mes, y que también comprendió a la cooperativa de producción 
agropecuaria 26 de Julio", reportó la prensa oficial. 

Las nueve manzanas que componen el consejo popular estuvieron bajo 
confinamiento desde el 16 de abril, cuando fue confirmado como positivo un 
viajero procedente de España al que se sumaron 10 casos más. La situación 
epidemiológica obligó a monitorear a unas 300 personas, entre las que hubo 
un fallecido. 

"Tras decretarse el fin de la medida, hubo aplausos y felicidad entre los 
pobladores del territorio, que hasta ahora estuvieron recluidos en sus 
viviendas de manera disciplinada", detalla el diario Granma, que no hizo 
mención alguna al suministro de alimentos, especialmente la falta de pan que 
está sufriendo el poblado. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

DOCUMENTAL PABLO 
MILANÉS 

LES RECOMENDAMOS ESTE 
DOCUMENTAL, QUE PUEDEN 
VER A TRAVÉS DE ESTE 
ENLACE EN LA PLATAFORMA 
VIMEO. LA OBRA ABORDA 
VARIOS MOMENTOS DE LA 
VIDA DEL CANTAUTOR.

VIMEO 
   
HTTPS://VIMEO.COM/
417684077 
   
   
   

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

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

MIEMBROS DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS CONVIVENCIA 
(CEC) HAN ELABORADO ESTE 
INFORME QUE APORTA IDEAS 
ANTE LOS DESAFÍOS QUE 
PRESENTA LA ENFERMEDAD.

PINAR DEL RÍO 

MAIL. 
COLABORA@CENTROCONVIV
ENCIA.ORG 
   
   
   

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

LA CARAVANA DE GARDEL 

AGRADECEMOS AL DIRECTOR 
COLOMBIANO CARLOS PALAU 
POR HACERNOS LLEGAR SU 
PELÍCULA PARA 
COMPARTIRLA CON LOS 
LECTORES A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA YOUTUBE.

YOUTUBE INICIO: LUN 20/ABR - 00:00 
AM 
FIN: JUE 20/AGO - 00:00 AM

THE ROLLING STONES 

EL CANAL DE YOUTUBE DE LA 
AGRUPACIÓN OFRECERÁ 
DESDE ESTE DOMINGO 3 DE 
MAYO Y DURANTE LOS CINCO 
SIGUIENTES UNA SERIE CON 
SUS CONCIERTOS DE LOS 
QUE PODRÁN DISPONER 
DIGITALMENTE SUS 
SEGUIDORES POR PRIMERA 
VEZ.

ONLINE 

YOUTUBE

INICIO: DOM 03/MAY - 00:00 
AM 
FIN: DOM 31/MAY - 23:59 PM 

https://us.hideproxy.me/go.php?u=W4PXavsjTukDk%2F0HzY4LBmOBHG6fYD8%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=W4PXau4vTfge0v0HztdWQTHZRzPOeWdsj1yVWih2iJdltCFbirHU3t6dYBywBp5jqYyzBnDcTtWB2cngFqHuYFNTkA4xDiDWh3WloOcyqh8qX08%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=E4TyISJFKjPiOXxbanQ9aLc%2FDuYWxkes&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=E4TyISxdKGnueGtKMFkVHr8FELl75WC/2hU6eezgafVWJdT9sbziAaXJ1zVQkANT&b=5
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

APIO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 7 CUP

REMOLACHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,05 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 8 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 1,5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 22 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 2 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

CEBOLLA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP
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