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El hombre de la puerta no me deja salir 
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 26, 2019 

Una crónica de la periodista de 14ymedio, que ha sufrido su tercer arresto 
domiciliario en diez días. (pág. 8 ) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El Parlamento Europeo pide la liberación 
de Ferrer mientras la TV cubana lo difama 
14ymedio, La Habana | Noviembre 28, 2019 

A pesar de la campaña de descrédito lanzada por el Gobierno cubano en 
contra de José Daniel Ferrer, el Parlamento Europeo ha adoptado este jueves 
en Estrasburgo una resolución que pide la liberación inmediata del líder de la 
Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), encarcelado desde el 1 de octubre. El 
texto recibió el apoyo de 382 diputados, 243 votaron en contra y 42 se 
abstuvieron. 

En la noche del miércoles, en una embestida despiadada para descalificar al 
"enemigo", la televisión cubana presentó un material audiovisual destinado a 
demostrar que el líder de la Unpacu es un delincuente y un farsante.  

Llama poderosamente la atención que el video omita que Ferrer es uno de los 
75 opositores encarcelados durante la Primavera Negra del 2003, que fue 
condenado a 27 años de prisión y posteriormente "beneficiado" con una 
licencia extrapenal, ni explica que fue uno de los 12 que no aceptó la oferta 
del exilio. 
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El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. (EFE)
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Usando el testimonio de varias de sus presumibles víctimas, se identifica a 
Ferrer como un abusador consuetudinario que maltrata a los miembros de su 
propia organización. Para ilustrar su naturaleza belicosa, se muestra una 
lamentable imagen que publicó el propio Ferrer donde aparece con una 
ametralladora de juguete. 

El material se completa con un debate sostenido con Edmundo García en el 
programa de María Elvira de la televisión de Miami. El habilidoso contrincante, 
cuyo nombre no es mencionado en el video, acusa de mercenario a Ferrer por 
recibir fondos de la Fundación Cubano Americana. En otro momento se ofrece 
el dato de que el líder de la Unpacu ha recibido 50.000 dólares de esta 
organización del exilio. 

El Gobierno muestra a Mara Tekach, encargada de negocios de la 
embajada estadounidense en La Habana, visitando a la esposa del 

opositor afirmando que lo dirige "personalmente"  

El Gobierno, que tiene el privilegio de tener cámaras en todas partes, muestra 
a Mara Tekach, encargada de negocios de la embajada estadounidense en La 
Habana, visitando a la esposa del opositor mientras una voz en off afirma que 
la diplomática dirige "personalmente" a Ferrer y lo instiga a cometer delitos. 

Con el fin de demostrar que la desaparición que denunciaba su familia era 
falsa, se expone una escena en la que José Daniel Ferrer se encuentra con su 
esposa y sus hijos en la prisión de Aguadores, pero sin explicar al televidente 
que esa visita se produjo el 7 de noviembre debido a las denuncias realizadas 
cuando ya habían pasado más de 35 días sin que se conociera su paradero. 

No es la primera vez que la televisión cubana expone este tipo de pruebas 
para desacreditar a los opositores. Cuando el preso político Armando 
Valladares tras 22 años en prisión quedó en una silla de ruedas, sus captores 
mostraron una filmación en la que aparecía haciendo ejercicios. 

En medio de un proceso judicial, este audiovisual que ha sido pagado 
con el dinero del bolsillo de todos los cubanos crea un clima 

totalmente desfavorable para impartir justicia 

En medio de un proceso judicial, este audiovisual que ha sido pagado con el 
dinero del bolsillo de todos los cubanos crea un clima totalmente desfavorable 
para impartir justicia. Ahora, jueces, fiscales, testigos y hasta los guardias de 
prisión han sido influidos por una versión extremadamente negativa del 
acusado, sin haber podido acceder a otras versiones y explicaciones de los 
hechos. 

Se repite también una violación médica y al juramento hipocrático cuando 
uno de los doctores que presuntamente atendió a Ferrer se dirige a las 
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cámaras para negar que haya sufrido algún deterioro físico durante su arresto 
y prisión. Lo cierto es que rompe aquellas palabras de Hipócrates que todo 
profesional de la salud debe llevar como una máxima de vida: "Guardaré 
secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que 
no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, 
considerando como un deber el ser discreto en tales casos”. 

La declaración del doctor no ha sido ante un tribunal, sino que 
detalles de su historia clínica y su privacidad han sido vulneradas 

ante millones de televidentes 

La declaración del doctor no ha sido ante un tribunal, sino que detalles de su 
historia clínica y su privacidad han sido vulneradas ante millones de 
televidentes por un profesional sanitario que debió proteger y deberse, antes 
que a nadie, al paciente que atendió. 

La escena culminante del material es la que muestra a José Daniel Ferrer 
dándose golpes en la cabeza sobre una mesa para luego inculpar al 
interrogador. "Quiñones me está metiendo", grita el detenido y más adelante 
explica a alguien que no se ve. "Este hombre me acaba de agredir aquí, así a 
la cara. Me metió la cabeza contra la mesa esa". 

Curiosamente mientras ocurre la autoagresión se ve de forma fragmentada la 
espalda de un hombre uniformado que contempla impasible la escena sin 
intervenir para evitarlo. Esa imagen es portada de Granma. 

Esta breve secuencia deja una importante lección. En primer lugar todo 
opositor, activista, disidente y periodista independiente debe saber y actuar 
en consecuencia con el hecho de que cada vez que es arrestado, interrogado 
e incluso en muchos espacios de su vida pública y privada puede estar siendo 
filmado. Unas imágenes que aunque las haga una institución y una entidad 
policial, podrán ser reveladas en cualquier momento con fines políticos y 
partidistas. 

La autolesión, que ha sido una práctica frecuente en presos políticos 
de todo el mundo, en este caso hace cuestionarse las declaraciones 

familiares del mal estado y la tortura física contra Ferrer 

La autolesión, que ha sido una práctica frecuente en presos políticos de todo 
el mundo, en este caso hace cuestionarse las declaraciones familiares del mal 
estado y la tortura física contra Ferrer, pero esto es un tema colateral en un 
proceso viciado por la falta de garantías que ha mostrado hasta ahora y la 
manipulación política que están haciendo el propio Estado y el Gobierno, 
acompañado en eso por todas las instituciones del país. Esas mismas que 
deberían representar a todos los cubanos amén del color ideológico que 
tengan. 
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La imagen en que golpea su cabeza contra la mesa tendrá un costo político 
para José Daniel Ferrer y para su organización opositora. Sin dudas, ayudará 
también a replantearse métodos, estrategias y herramientas de accionar 
cívico, para excluir cualquier acto que se acerque a la violencia, incluso 
cuando esta es autoinfligida. La transparencia y la verdad deben ser premisas 
en cualquier batalla por la democracia. 

Hay imágenes que se quedan para siempre y lamentablemente esta es una de 
ellas. Ganarse a un posible electorado en el futuro democrático tendrá que 
pasar por desmontar esta secuencia, desmentir su autenticidad o trabajar 
duramente para aliviar sus efectos negativos. La autocrítica podría ser un 
primer paso para lograrlo. 

Pero lo más importante es que hay un hombre que pronto será llevado ante 
un tribunal y su derecho al debido proceso ha sido vulnerado. Vulnerado, 
porque se ha creado un clima adverso en su contra, vulnerado porque se le 
ha difamado y calumniado en los medios sin derecho a réplica, vulnerado 
porque las instituciones que debían velar por su seguridad y por la equidad de 
la justicia han decidido ponerse del lado de sus acusadores. 
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La periodista Luz Escobar en arresto 
domiciliario por segundo sábado consecutivo 
14ymedio, La Habana | Noviembre 23, 2019 

La periodista Luz Escobar, miembro del equipo de 14ymedio, estuvo bajo 
arresto domiciliario por segundo fin de semana consecutivo. Este sábado, al 
intentar salir para un almuerzo familiar, un agente de la Seguridad del Estado 
apostado en los bajos de su edificio le advirtió que tenía órdenes de no 
permitirle salir a la calle. 

El hombre, vestido de civil y que se identificó como Ramsés, no esgrimió 
ningún motivo legal para impedirle la salida. Un rato después, el operativo fue 
renovado y el lugar del agente lo ocupó el mismo hombre que el pasado 16 
de noviembre impidió a Escobar salir a la calle. 

Ante la insistencia de la reportera para saber los motivos de su encierro 
domiciliario, el agente, que no apartaba la mano de su cara, recalcó que si 
salía sería detenida y que en su momento lo explicarán, pero sin mencionar 
los nombres o cargos de los que brindarían la explicación. 

El sábado anterior, en el marco de las celebraciones por el 500 aniversario de 
la ciudad de La Habana, la Seguridad del Estado impidió a numerosos 
activistas y periodistas independientes salir de sus viviendas con el 
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El hombre, vestido de civil y que se identificó como Ramsés, no esgrimió ningún motivo 
legal para impedir la salida de nuestra colega. (14ymedio)
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argumento de impedirles la comisión de "actos nocivos" durante las 
actividades organizadas para la efeméride. 

Escobar fue una de las afectadas entonces por la prohibición, y 
también los periodistas Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar, que 

tuvieron durante dos días un operativo en los bajos de su edificio 

Escobar fue una de las afectadas entonces por la prohibición y también los 
periodistas Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar, que tuvieron durante dos días 
un operativo en los bajos de su edificio en La Habana. 

Reinaldo Escobar grabó el momento en que uno de los agentes, que no se 
identificó, explicó el motivo de su presencia: "En el día de hoy es probable 
que usted se mantenga en la casa ¿verdad? Para evitar detenciones, para 
evitar un grupo de cosas, para no llegar a otros extremos". 

Los arrestos domiciliarios son una práctica represiva ampliamente usada por 
la Seguridad del Estado para evitar que activistas, opositores y periodistas 
independientes acudan a actividades o cubran alguna noticia. Con esas 
acciones la policía política incurre en un delito de coacción según el artículo 
286 del Código Penal. 

Luz Escobar se encuentra también regulada desde el mes de mayo de este 
año, el eufemismo oficial para designar a los ciudadanos que tienen una 
prohibición de salida del país. Unas 200 personas entre reporteros, activistas 
y opositores políticos están en esta situación. 
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El hombre de la puerta no me deja salir 
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 26, 2019 

Era sábado, era lunes, pero podría ser cualquier otro día de la semana. El 
hombre en la puerta de mi edificio apenas articula palabra, solo masculla "Luz 
Escobar, no puedes salir". Pregunto las razones para el encierro domiciliario y 
le exijo que se identifique. Pero pasa el carné tan rápido frente a mis ojos que 
solo veo unas enormes letras DSE [Departamento de la Seguridad del 
Estado]. 

Saco el celular para tomar una foto, pero nada más ver el teléfono el hombre 
da la espalda, corre y se esconde tras una columna. 

Mis hijas se ríen nerviosas, es lunes y saben que lo que ocurre es 
exactamente igual a los dos últimos sábados. La que da la alarma es Paula, 
que llega de la escuela gritando: "Mami, mami, allá abajo está Ramsés de 
nuevo". Viene con hambre, como siempre, y bajamos a buscar pan y dulces,  
pero 'el hombre de la puerta' impide la salida con su cuerpo. Mi otra hija está 
estudiando en casa de una amiga. 

Por alguna razón, la pequeña, a sus nueve años, se sabe intocable y me pide 
la cartera. Mientras va a la panadería me quedo en los bajos del edificio 
esperándola. El hombre, que lleva una mochila negra sobre los hombros, 
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El agente de la Seguridad del Estado advirtió a Luz Escobar que sería detenida si salía de 
su casa. (14ymedio)
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camina a izquierda y derecha mientras habla por el celular. "Estoy aquí en el 
lobby con ella, pero parece que no, que no va a salir", alcanzo a escuchar. 

Al regresar Paula, subimos en el elevador y una señora pregunta: "¿Qué te 
dijo ese hombre? Le explico lo sucedido, pero ella calla con una sonrisa en la 
boca cuyo motivo no logro adivinar. En la puerta del edificio hay un cartel 
enorme con la cara de Fidel Castro, se conmemora el tercer aniversario de su 
muerte. 

Eso ocurrió ayer, pero el sábado pasado tampoco pudimos salir, en esa 
ocasión para ir a almorzar con la abuela paterna de mis hijas; una comida 
importante, porque es rutinaria y las rutinas se respetan. Nos hacen lo que 
somos hasta el día que decidimos romper con ellas y creamos otras. Yo no 
quería romper nada ese día, pero el hombre de la puerta no nos dejó salir. 

Otro sábado atrás, el 16 de noviembre, cuando se celebraba el 500 
aniversario de la ciudad, tampoco pudimos ir al almuerzo con la abuela. Los 
fuegos artificiales que lanzaron para la celebración los vimos desde la ventana 
de nuestra casa. 

La primera vez que mis hijas vieron a este hombre en los bajos del 
edificio fue el día del funeral de Jaime Ortega Alamino 

La primera vez que mis hijas vieron a este hombre en los bajos del edificio 
fue el día del funeral de Jaime Ortega Alamino. Yo salía con mi cámara hacia 
el cementerio y ellas patinaban en el parque, cuando el hombre se me acercó 
a la vez que ellas. "Luz, no puedes salir", dijo. 

Las niñas me hacían preguntas que yo respondía con vaguedad: "No se 
preocupen, es solo que no quiere que salga a la calle". La niña menor dice: 
"Pero si no es tu papá". La grande añade: "Lo que hay que hacer es llamar a 
la policía". 

Además de ciudadana y madre, soy periodista. Cuando se me impide salir, no 
solo están violando mis derechos civiles, también los laborales. Se limita mi 
libertad de movimiento y también la libertad de expresión. 

El hombre en los bajos del edificio puede ser también el hombre en la 
frontera. En mayo pasado, cuando salía en un viaje para Washington, un 
oficial de migración también me miro a la cara y me dijo: "Usted no puede 
viajar". Fue difícil explicarle eso a mis hijas al volver a casa. Nunca había 
ocurrido.  

A estas alturas, con 42 años y cinco como reportera, nada me hará cambiar 
de idea. Ninguna presión dejará que se apague la vocación que nació la 
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primera vez que escribí una crónica sobre una guagua de barrio. Tampoco que 
deje de captar con la cámara de mi celular trozos de la vida de mi país, 
testimonios de mujeres y hombres que viven en la Cuba de hoy. 

No sueñen con una Luz exiliada, ni silenciada. La labor periodística que hago 
cada día al levantarme seguirá allí, como ese viejo dinosaurio que nos hace 
ser una postal del pasado y que no acabamos de extinguir. Esto es una 
carrera de resistencia. 

A los otros, los que me quieren y respetan, les digo que cuando nazca una 
nueva Cuba también estaré aquí para contarla. 
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Se hunde la producción de tomate en 
Cuba y los precios se disparan 
Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 24, 2019 

Entre los productos más solicitados por la avalancha humana que arrasó el 
Mercado de Cuatro Caminos estuvo la salsa de tomate, un ingrediente 
imprescindible en muchas recetas. A falta del producto o ante su elevado 
precio, un tetrapack de puré concentrado es la única opción para preparar 
pastas, sazonar garbanzos o hacer un fricasé de pollo.  

Quienes buscan ansiosamente esta popular hortaliza ya saben que las noticias 
que depara este fin de año no son nada buenas. La producción nacional de 
tomate ha caído estrepitosamente a lo largo de 2019 y las causas del 
descalabro van desde problemas para acceder a los fertilizantes, las semillas, 
dificultades con el combustible y un atraso en el inicio de la siembra a causa 
de cuestiones climáticas. 

La prensa oficial dijo que "estaba prevista la entrega, por parte del Ministerio 
de Agricultura, de 79.940 toneladas de tomate", pero solamente los mercados 
recibieron 22.814. El plan estatal, como de costumbre, apenas se alcanzó en 
un 28%.  
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falta de fertilizantes. (V. C. Nisida)
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Lejos de las planas de los periódicos oficiales, los pueblos tradicionalmente 
tomateros saben del impacto negativo que tiene esta caída en sus vidas. En 
Lajas (Cienfuegos), Remberto Godínez ha tenido que destinar parte de las 
tierras que hace seis años tiene en usufructo a sembrar yuca y malanga, en 
detrimento de tomate, el producto que antes reinaba en su finca. 

"El fertilizante está perdido y así es muy difícil sacar una cosecha adelante", 
explica Godínez.  

"Además, las plagas se han cebado este año con los cultivos porque tampoco 
tenemos manera de combatirlas, y pensar en sembrar un tomate tapado es 
una locura. ¿Dónde vamos a conseguir la tela?" 

"Además, las plagas se han cebado este año con los cultivos porque 
tampoco tenemos manera de combatirlas, y pensar en sembrar un 
tomate tapado es una locura. ¿Dónde vamos a conseguir la tela?" 

Godínez comenzó hace dos años a experimentar con el tomate "empalado", 
una fórmula para potenciar el crecimiento vertical de la plantación poco usada 
en la Isla pero que logra resultados favorables y un producto más cuidado. 
"Lo tuve que dejar porque hasta conseguir las estacas para la siembra se ha 
puesto difícil", comenta a este diario vía telefónica. 

El campesino no ve un buen pronóstico para los próximos meses. "Llovió 
mucho en octubre y no pudimos montar los semilleros, así que la siembra ha 
comenzado muy atrasada. Para fin de año no va a haber tanto tomate como 
otras veces", advierte. "Creo que este año en Navidad la familia que pueda 
comer con tomate puede sentirse muy dichosa". 

En las tarimas de los mercados los elevados precios del producto dan la razón 
a Godínez. En La Habana los mercados mejor surtidos, como el de la calle 
San Rafael en Centro Habana y el de 21 y B en el Vedado, llevan un par de 
semanas ofertando tomates pero la libra no baja de los 25 pesos, el salario 
diario de un profesional. En Artemisa, tierra donde también se cultiva 
ampliamente este alimento los precios han superado los 30 CUP la libra y en 
Trinidad, una zona turística con alta demanda por parte de restaurantes y 
hostales, alcanzan los 50 CUP. 

La provincia cubana más tomatera es Ciego de Ávila, una región que no 
escapa a la crisis. En 2019 los avileños cosecharon 33.945 toneladas de la 
hortaliza, según datos ofrecidos por la prensa local, pero en lo que va de este 
año apenas han podido recoger de los campos unas 12.450 toneladas.  
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La situación en Ciego de Ávila reduce la oferta a la población de los derivados 
del tomate: salsas, puré y conservas de otro tipo, porque la industria 
Ceballos, la más importante a nivel nacional en el procesamiento y envasado 
de ese producto, está en ubicada en esta provincia y consume una parte 
importante de la producción local. 

La provincia cubana más tomatera es Ciego de Ávila, una región que 
no escapa a la crisis. En 2019, los avileños cosecharon 33.945 

toneladas de la hortaliza, pero en lo que va de este año apenas han 
podido recoger de los campos unas 12.450 toneladas 

"El paquete tecnológico no llegó a tiempo y cuando llegó estaba incompleto, 
especialmente el nitrogenado", aclara Nancy Palmero, una productora que 
junto a su esposo y sus dos hijos cosechan tomate a las afueras de Morón. 
"Tenemos problemas para sacar el tomate del campo porque el combustible 
falta y las cajas también". 

La crisis energética que se ha agravado en Cuba en los últimos meses tiene 
una incidencia muy negativa en la agricultura, un sector golpeado por otras 
carencias. A raíz de la escasez en las gasolineras la demanda informal sube y 
parte del diésel que se vende en el mercado negro de la Isla proviene del 
desvío de recursos en granjas estatales y cooperativas. 

La propia Empresa Agroindustrial Ceballos confirma el contratiempo en un 
informe recién publicado. El año pasado la industria produjo 4.565 toneladas 
de derivados del tomate, entre pasta, puré, salsa condimentada y otras 
conservas. Mientras que en los primeros nueve meses de 2019 apenas se 
habían logrado 1.339. 

"El poco tomate que hemos logrado lo hemos vendido en la puerta de la 
casa", cuenta Nancy Palmero. "La gente está tan desesperada porque no hay 
puré que nos lo arrebatan de la mano".  
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Los turistas y algunos cubanos están 
felices con la devaluación del CUC 
L. Escobar / M. J. Pentón, La Habana / Miami | Noviembre 26, 2019 

Cuando su madre le pidió que le enviara la remesa mensual en dólares, 
Guillermo Prieto, un cubano residente en Homestead, al sur de Miami, pensó 
que era para comprar un electrodoméstico en las nuevas tiendas en divisas 
del Gobierno. 

Su sorpresa fue grande, afirma, cuando la mujer, de 75 años, le habló de 
cambiar por la izquierda los dólares. "Siempre le enviaba 100 dólares por 
Western Union. Pero dice que es preferible que se los mande con mulas, 
porque en la calle consigue un cambio más favorable", cuenta Prieto. 

La competencia del dólar, que ha sido reintroducido por el Gobierno en las 
tiendas creadas para competir con las importaciones privadas de 
electrodomésticos y piezas de autos, ha reducido el valor del CUC en un 30% 
en el mercado negro. Los que reciben remesas desde Estados Unidos 
consiguen ahora más CUC por la misma cantidad de dólares, señalan varios 
economistas consultados por 14ymedio. 

Prieto cuenta que para que su madre recibiera 100 CUC, él debía pagar 
115,99 dólares a Western Union con una comisión incluida de 12,99 dólares. 
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mediano y largo plazo y perjudicarán sus reservas en divisas. (14ymedio)
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El tipo de cambio oficial de Cuba frente al dólar es de 0,97 CUC. En cambio, 
utilizando el envío a través de mulas, solo paga 10 dólares por cada 100 y se 
asegura que le lleguen en billetes verdes. 

Para el economista Emilio Morales, de The Havana Consulting Group, el gran 
perdedor con la devaluación del CUC es el Estado. "El Gobierno cubano no 
está recaudando los dólares que antes le entraban a través de Cadeca [la 
casa de cambio oficial] porque la gente prefiere cambiarlos en el mercado 
informal. Los dólares se quedan en manos particulares, que luego salen del 
país y se invierten en la compra de mercancías", explica. 

Morales calcula que el Estado está teniendo "pérdidas millonarias" que se 
verán en el mediano y largo plazo y perjudicarán sus reservas en divisas. 
"Estas medidas han sido un error estratégico del Gobierno por el afán de 
obtener inmediatamente dólares sin pensar en los cambios estructurales que 
requería la economía antes de dar este paso", agregó. 

Prieto cuenta que para que su madre recibiera 100 CUC, él debía 
pagar 115,99 dólares a Western Union con una comisión incluida de 

12,99 dólares 

El economista es el autor de un estudio que muestra el incremento de las 
remesas, que en 2018 ascendieron a 6.600 millones de dólares entre 
mercancía y divisas. El 90 por ciento de los envíos fueron realizados desde 
Estados Unidos. En la última década, las remesas en efectivo a Cuba pasaron 
de 1.447 millones de dólares en 2008 a 3.691 millones de dólares en 2018. 

Irma y Luis se sienten afortunados de que su viaje a la Isla haya coincidido 
este noviembre con un aumento del valor del dólar en el mercado informal. A 
la pareja de mexicanos, que viaja con frecuencia a la Isla, le advirtieron que 
no vendiera sus dólares en la caja de cambio oficial del aeropuerto. "El chofer 
que nos ha servido en otras ocasiones nos escribió para que le vendiéramos 
todos los dólares que llevábamos", explica la mujer. 

"Él acaba de vender un apartamento y tenía el dinero en pesos convertibles 
así que nos compró todos los dólares que llevamos para gastar", agrega Luis. 
"Nos puso un precio especial de amigos y nos compró cada dólar a 1,20 
CUC", agrega. "Para nosotros fue una maravilla porque donde pensábamos 
perder al hacer el cambio oficial, en realidad ganamos". 

"Rentamos un vehículo y además de a La Habana, en dos semanas fuimos a 
Varadero, Viñales y Trinidad", detalla Irma. "En todas partes nos preguntaban 
si teníamos dólares para vender, más veces que las que nos ofrecían tabaco". 
Para la pareja, que tiene amigos y una ahijada en Cuba, fue sorprendente ver 
esa "carrera por el dólar". 
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Mientras pasaban cerca de Cárdenas, un pueblo próximo a Varadero, 
recuerdan que "en la carretera estaban vendiendo frutas y los vendedores 
decían los precios primero en dólares y, solo después de mucho insistir, en 
pesos convertibles". Para los mexicanos, residentes en Ciudad Juárez, muy 
cerca de la frontera con Estados Unidos, "esa fiebre del dólar está anunciando 
algo". 

A la hora de regresar a casa, con la aerolínea mexicana Interjet, la pareja 
lamentó "no haber guardado unos dólares" para poder comprar algo en el 
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. "Tuvimos que gastar todos 
los pesos convertibles antes de entrar pero después pasamos más de una 
hora y media en la sala de embarque sin poder comprar ni una caja de 
cigarros". 

A la hora de regresar a casa, con la aerolínea mexicana Interjet, la 
pareja lamentó "no haber guardado unos dólares" para poder 

comprar algo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana 

A Claudia, quien se dedica a transportar mercancías y efectivo de un lado a 
otro del Estrecho de la Florida, la devaluación del CUC le ha permitido 
incrementar sus negocios en divisas. 

"La gente me está pidiendo más envíos de efectivo. Tengo que viajar casi 
siempre con 5.000 dólares que es el límite que pone Cuba", dijo en 
conversación telefónica con este diario. 

Claudia, quien pidió no revelar su apellido por seguridad, dijo que entre los 
trabajadores del aeropuerto tiene a algunos de sus principales clientes. 

"Voy casi todas las semanas. Cuando llego al aeropuerto ya me están 
esperando", cuenta. "Entrego el efectivo y recojo la ganancia de la semana 
pasada. Después reparto los paquetes a sus destinatarios y regreso a Miami. 
Todo legal sin tener que trabajar en una factoría en Hialeah para pagar la 
renta". 
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Etecsa lanza paquetes de lujo en medio 
de la campaña para que 
#BajenLosPreciosDeInternet 
14ymedio, La Habana | Noviembre 22, 2019 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) ha anunciado este 
viernes nuevos paquetes de navegación web desde los móviles. Las opciones, 
que comienzan en 35 CUC hasta llegar a los 45, ya están generado duras 
críticas entre los clientes que llevan meses exigiendo que 
#BajenLosPreciosDeInternet. 

El monopolio estatal de telecomunicaciones activó la opción de comprar 
paquetes de 6,5 Gigabytes por 35 CUC y otro de 10 GB por un valor de 45 
CUC, unas cifras que significan el salario mensual de un profesional. Ambas 
ofertas están disponibles solo para la red de 4G y solo incluyen como extra 
unos 300 Megabytes para la navegación en los sitios nacionales. 

Aunque las ofertas ahorran dinero a quienes adquieren mensualmente varios 
paquetes de 2,5 y 4 GB, están lejos de satisfacer las demandas de los clientes 
que esperaban una sustancial rebaja de todas las opciones, comenzando por 
el paquete más modesto de 600 MB que cuesta 7 CUC. 
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Etecsa también ha habilitado una opción de "bolsa diaria" de 150 MB para 
navegar sólo en la red 4G/LTE con una vigencia de 24 horas a partir de su 
primer uso. Si el usuario consume "todos los MB de la bolsa o concluye la 
vigencia, para seguir disfrutando del servicio de navegación" deberá comprar 
otra bolsa o paquete, si no los consume en su totalidad, los megabytes 
restantes se perderán. 

Desde las primeras horas de la mañana los internautas han estado 
cuestionando la efectividad de los nuevos paquetes. Algunos, como José 
Vicente se declaran asombrados. 

"¿En serio estos son los precios que @ETECSA_Cuba y  @Cubacel_ETECSA 
tienen para los paquetes de datos de los dispositivos que se conectan usando 
#LTE? Ahora si ya esto no tiene nombre. Lo de ustedes es succionarle el 
dinero a sus usuarios", afirma en Twitter. 

Dariel de la Rosa le ha preguntado directamente en la red social a los 
directivos de Etecsa si "realmente creen que una persona que trabaje para el 
estado tiene 35 CUC pa comprar un paquete para la 6G?" 

Ante la avalancha de quejas, Etecsa advirtió de que se trata de "nuevas 
ofertas" y agregó que son "el primer paso" para el lanzamiento de otras que 
próximamente pondrán a disposición de sus clientes. 

Desde las primeras horas de la mañana los internautas han estado 
cuestionando la efectividad de los nuevos paquetes 

Desde inicios de este año Etecsa está siendo emplazada en las redes sociales, 
por usuarios que utilizan la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet. Los clientes 
han exigido una rebaja de las tarifas y el mejoramiento de los servicios, 
mientras que los funcionarios de Etecsa han respondido con evasivas o 
avisando que se estaba trabajando en nuevas ofertas. 

La protesta ha incluido también numerosos memes o imágenes alusivas a los 
problemas técnicos de Etecsa, sus elevadas tarifas y las insatisfacciones con 
su servicio de Atención al Cliente.  

Como contrapartida, unos pocos voceros oficiales han publicado infografías y 
cifras sobre la evolución de los servicios de telefonía móvil, conectividad a 
internet desde las casas y zonas wifi, junto a datos de la navegación web 
desde los móviles. 

En la protesta virtual los internautas se quejan también de la congestión del 
ancho de banda en varias horas del día y del mal servicio de atención al 
cliente que responde -la mayoría de las veces- con respuestas evasivas.  
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Numerosos cubanos de la diáspora se han sumado a estos tuitazos bajo el 
argumento de que son ellos quienes financia la conectividad de sus familiares 
en la Isla a través de recargas para la telefonía y la navegación web.  
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El rapero Pupito en Sy condenado a un 
año de prisión por "propagación de 
epidemias" 
14ymedio, La Habana | Noviembre 26, 2019 

Lázaro Rodríguez Betancourt, conocido como Pupito en Sy, fue condenado 
este martes por el Tribunal Municipal de Centro Habana a un año de privación 
de libertad por no permitir una inspección epidemiológica en su vivienda. Así 
lo informó el rapero a 14ymedio al terminar el juicio. 

Además, dijo que estará plantado desde a partir de mañana y que, aunque 
tenía testigos dispuestos a declarar en su favor, no los dejaron participar en el 
juicio. 

Según el código penal el delito de Propagación de Epidemias se sanciona con 
penas de privación de libertad de 3 meses a 1 año, con una multa de 100 a 
300 cuotas o ambas. 

En declaraciones a 14ymedio explicó que a mediados de la semana pasada 
llegó a su casa un inspector de Salud Pública que, ante la negativa del artista 
para que el hombre entrara a su vivienda, reaccionó de forma irrespetuosa. 
"Le expliqué que desde hace semanas aquí no entra el agua y que todos 
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nuestros tanques están afuera por lo que él no tenía ninguna razón para 
entrar", añadió. 

De acuerdo con la versión del artista al rato el inspector regresó acompañado 
de un oficial del Ministerio del Interior para presionarlo y que el hombre 
entrara a su casa pero él cerró la puerta y les negó la entrada. 

Cumpliendo con una citación se presentó en la unidad de Zanja y allí fue 
detenido y esposado, según denunció a este diario. Fue en ese momento 
cuando le dijeron que sería acusado de "propagación de epidemias" porque se 
había negado a la inspección sanitaria.  

La familia quiso presentar algunos testigos pero el capitán Rolando 
Abad se negó "con mucha mala forma" a escuchar a esas personas 

que aseguran que el rapero "nunca le faltó el respeto a nadie" 

Explicó además que su familia quiso presentar algunos testigos que 
presenciaron todo lo que pasó pero el capitán Rolando Abad se negó "con 
mucha mala forma" a escuchar a esas personas que aseguran que el rapero 
"nunca le faltó el respeto a nadie". 

Pupito en Sy fue trasladado hacia El Vivac de Calabazar el pasado fin de 
semana luego de haber sido detenido el pasado jueves en la unidad de 
Zanja.  

El rapero estuvo en prisión hasta agosto pasado y durante más de nueve 
meses luego de tener un incidente con un oficial, a los pocos días de 
participar en el concierto de la Madriguera donde él y otros artistas 
manifestaron su rechazo al decreto 349, una medida que restringe la libertad 
artística en Cuba y que motivó críticas de artistas dentro y fuera de la isla. 

Contó además que desde que salió de la cárcel hace tres meses la Seguridad 
del Estado ha estado detrás de él para "neutralizar" todos sus acciones a 
través de la vigilancia permanente y la represión. 
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INTERNACIONAL 

Avianca suspende todos su vuelos a Cuba 
14ymedio, La Habana | Noviembre 25, 2019 

La aerolínea colombiana Avianca suspenderá de manera definitiva los vuelos 
directos que opera desde y hacia Cuba a partir del próximo 15 de enero, para 
evitar conflictos con las sanciones del embargo de Estados Unidos a la Isla. 

"Como lo anunciamos en el mes de octubre, Avianca suspendió la venta de 
tiquetes desde y hacia Cuba desde el pasado 31 de octubre. En línea con lo 
anterior, la compañía anuncia que adicionalmente cancelará las operaciones 
aéreas de los vuelos San Salvador-La Habana y Bogotá-La Habana desde el 
15 de enero de 2020", explicó la empresa en un comunicado. 

La medida fue tomada porque Avianca Holdings constituyó en octubre pasado 
una sociedad de responsabilidad limitada en Estados Unidos para la obtención 
de un crédito, con lo cual queda sujeta a las regulaciones de ese país. 

La nota añade que "los pasajeros afectados serán contactados por Avianca 
para ofrecerles alternativas de protección de acuerdo con las regulaciones 
vigentes. Si los pasajeros afectados compraron sus pasajes a través de 
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agencia de viajes, será ese el canal a través del cual deberán gestionar sus 
requerimientos". 

La aerolínea indicó que puso a disposición de los viajeros que tengan 
preguntas sobre la suspensión varias líneas telefónicas para hacer llamadas 
en Colombia +57018000953434 y El Salvador +50322678222, además de su 
página web y sus cuentas oficiales en redes sociales. 

La nota añade que "los pasajeros afectados serán contactados por 
Avianca para ofrecerles alternativas de protección de acuerdo con las 

regulaciones vigentes" 

La empresa suspendió la venta de pasajes a Cuba después de que el Gobierno 
de Estados Unidos le advirtió de que podía sancionar a la aerolínea por sus 
operaciones en la Isla, ya que inicialmente la empresa no solicitó los permisos 
correspondientes. 

La compañía admitió que sus vuelos desde y hacia el territorio cubano 
podrían haber infringido "involuntariamente" las regulaciones de la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE UU. 

La administración de Donald Trump activó el pasado 2 de mayo el título III de 
la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses demandar a empresas 
que operen en terrenos o inmuebles en Cuba expropiados tras la Revolución 
de 1959, entre ellos los aeropuertos. 
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EE UU llama a restringir los viajes de 
funcionarios chavistas en el continente 
14ymedio/ EFE, Washington | Noviembre 28, 2019 

Los países socios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 
evaluarán la próxima semana en Bogotá medidas para restringir los viajes de 
líderes chavistas por el continente americano, indicó el enviado especial de EE 
UU para Venezuela, Elliott Abrams. La medida afectará a "varias docenas" de 
funcionarios leales al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se debatirá 
durante el encuentro que mantendrán los ministros de Exteriores de las 
naciones firmantes del TIAR, también conocido como "Tratado de Río", en 
Bogotá el 3 de diciembre. 

"La próxima semana, el 3 de diciembre, los países signatarios del Tratado de 
Río se reunirán en Bogotá, Colombia, para considerar y esperamos que 
adoptar restricciones sobre viajes coordinadas a nivel regional y medidas para 
negar visados en contra de varias docenas de funcionarios del régimen de 
Maduro", dijo Abrams. 

"Este es un nuevo paso en los crecientes esfuerzos regionales en contra del 
régimen y en apoyo a la vuelta a la democracia", añadió. 
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Según el político, "se está empezando a tener pruebas de un esfuerzo de los 
regímenes en Cuba y Venezuela para exacerbar los problemas en 
Sudamérica" y señaló como ejemplo la reciente expulsión de 59 venezolanos 
de Colombia por participar en manifestaciones contra el presidente 
conservador Iván Duque. También las acusaciones, negadas por La Habana, 
de que agentes cubanos financiaron las protestas contra la mandataria 
interina de Bolivia, Jeanine Áñez. 

"Este es un nuevo paso en los crecientes esfuerzos regionales en 
contra del régimen y en apoyo a la vuelta a la democracia" 

"Seguimos muy de cerca lo que los cubanos y los venezolanos están haciendo 
en toda Sudamérica", advirtió Abrams en el acto. 

Asimismo, Abrams negó que la oposición venezolana, liderada por Juan 
Guaidó, haya perdido impulso y reiteró el apoyo de su país al jefe del 
Legislativo, aunque reconoció que la "recuperación" de Venezuela será un 
proyecto de "múltiples años". 

"No tenemos un 'plan B', tenemos un 'plan A', creemos que funcionará, 
estamos apoyando al pueblo de Venezuela", subrayó. "No puede haber 
solución a los terribles problemas que enfrentan los venezolanos diariamente 
mientras el régimen de Maduro esté en el poder, porque el régimen de 
Maduro creó esos problemas y los está exacerbando". 

Abrams enfatizó que las medidas del Tesoro contra Caracas no afectan la 
compra de alimentos ni medicinas, y destacó que el Gobierno de Maduro 
prefiere destinar sus recursos a Rusia, China y Cuba antes que al bienestar de 
su población. 

A la cita de Bogotá no acudirá el secretario de Estado de EE UU, Mike 
Pompeo, por estar de viaje oficial en Londres, Marruecos y Portugal entre el 1 
y 6 de diciembre y se desconoce aún su sustituto. Sí acudirán sus homólogos 
regionales 

A la cita de Bogotá no acudirá el secretario de Estado de EE UU, Mike 
Pompeo, por estar de viaje oficial en Londres, Marruecos y Portugal 

entre el 1 y 6 de diciembre y se desconoce aún su sustituto 

En septiembre, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, varias 
naciones firmantes del TIAR se comprometieron a identificar y sancionar a 
personas y entidades asociadas con el Gobierno de Maduro y que estén 
vinculadas con actividades ilícitas, corrupción o violaciones de derechos 
humanos. 
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Esos países se dieron de plazo dos meses para elaborar esa lista y aprobarla 
en una nueva reunión de cancilleres. 

Para aprobar cualquier medida, es necesario el voto a favor de, al menos, 13 
de los 19 países firmantes del TIAR. Aunque el Tratado contempla el "empleo 
de la fuerza armada", esa vía ni siquiera está sobre la mesa, ya que los países 
del Grupo de Lima la han descartado y apuestan por medidas económicas y 
diplomáticas. 

Venezuela se retiró de ese tratado en 2013 por iniciativa del fallecido 
presidente venezolano Hugo Chávez; pero, en julio de este año, el Parlamento 
dirigido por Guaidó aprobó el regreso del país a ese pacto de defensa, una 
decisión que no reconoce el Ejecutivo de Maduro. 
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Evo Morales, abucheado en una 
conferencia en México 
14ymedio, México | Noviembre 28, 2019 

Un grupo de bolivianos irrumpió este martes en el auditorio de Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando Evo Morales participaba en la 
conferencia Diálogo con el Primer Presidente del Estado Plurinacional para 
protestar contra el expresidente de su país. 

Los jóvenes portaban pancartas en las que se podía leer "No fue golpe", 
"Sométase a la voluntad del pueblo", "No someta al pueblo", "'La mayoría de 
las mujeres son inferiores a los hombres', dice Evo Morales", "Ama llulla" (no 
seas mentiroso, en quechua), entre otros. 

Los bolivianos, en columnas y unidos de las manos, entraron entonando el 
himno nacional, y corearon frases icónicas de las protestas que derivaron en 
la salida de Morales y su posterior marcha a México. 

Según una emisora mexicana, otros simpatizantes de Morales, presentes en 
la sala, trataron de contrarrestar las consignas gritando "Evo no estás solo". 
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os dos grupos no llegaron a chocar, aunque hubo un conato de 
enfrentamiento. A continuación, el expresidente aseguró que los protestantes 
solo buscaban provocar. 

Morales había sido invitado a dar una conferencia magistral en la que se 
dirigió al pueblo boliviano y al movimiento indígena. 

"Lo que pasó en estas últimas semanas nos enseña que es mejor estar unidos 
y cómo un pensamiento de liberación, un programa del pueblo, y sobre todo 
pensando en las nuevas generaciones, este movimiento político por ahora 
estará fuera del Gobierno", apuntó el exmandatario. 

Añadió que el pueblo boliviano "recién se dan cuenta cómo es vivir con un 
gobierno de facto, con militantes de la derecha". 

El exgobernante lamentó la muerte de más de 30 personas y las decenas de 
heridos en Bolivia en las últimas semanas, y dijo que le duele cómo están 
destrozando lo que han "construido para un liberación económica del pueblo 
boliviano". 

En Twitter, Morales contó que en un mensaje "me llegó al corazón el acto de 
solidaridad organizado por hermanas y hermanos mexicanos, cargados de 
poesía, compromiso y firmeza se pronuncian contra el golpe de Estado y las 
masacres en Bolivia". 

El exgobernante lamentó la muerte de más de 30 personas y las 
decenas de heridos en Bolivia en las últimas semanas, y dijo que le 

duele cómo están destrozando lo que han construido 

Evo saludó y respaldó "al movimiento de resistencia pacífico contra el golpe 
de la derecha racista. El movimiento indígena, con sectores populares y 
profesionales patriotas han definido lucha permanente para defender la vida, 
recuperar la democracia y la dignidad de la Patria". 

En el evento también estaba Álvaro García Linera, su exvicepresidente, que 
hizo referencia a la situación del país. 

"Vamos a ir a elecciones, tiene que haber elecciones en Bolivia. Nosotros no 
vamos a ser candidatos, pero tenemos derecho de hacer política al lado de los 
nuestros", expuso. 

"¿Qué es lo que viene ahora?", cuestionó a la audiencia, y respondió "que se 
vayan los golpistas porque no puede haber elecciones si no se restituyen las 
garantías democráticas", añadió. 
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Adiós al "patria o muerte" en los 
discursos militares en Bolivia 
Luis Ángel Reglero, La Paz | Noviembre 28, 2019 

El "patria o muerte" al final de discursos militares ha desaparecido en Bolivia 
con el Gobierno interino de Jeanine Áñez, nueve años después de que Evo 
Morales instaurara esta expresión de uno de sus referentes ideológicos, Fidel 
Castro. 

Las palabras que Castro pronunció por primera vez allá por 1960, para luego 
repetirlas durante décadas al cierre de sus discursos, no se escucharon este 
miércoles en La Paz en el acto militar que presidió Jeanine Áñez, que como 
jefa de Estado, en su caso interina, es capitán general de las Fuerzas 
Armadas de Bolivia. 

Sí se escuchó el "que Dios bendiga a Bolivia" para cerrar el discurso de la 
mandataria provisional, cuyas referencias religiosas son recurrentes en sus 
intervenciones desde que el pasado 12 de noviembre asumió el poder de 
forma interina. 

Los militares ya no tienen que responder con un "venceremos" después de 
escuchar el "patria o muerte", como ocurría desde que Morales lo instauró en 
2010. 
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Antes los militares coreaban tradicionalmente "Subordinación y constancia, 
viva Bolivia hacia el mar", hasta que empezaron a repetir la expresión 
asumida por Morales, tal como lo hicieron en su día revolucionarios del estilo 
de Ernesto Che Guevara, quien paradójicamente murió a manos del Ejército 
boliviano en 1967. 

El Patio de Honor del Colegio Militar del Ejército en La Paz fue el escenario en 
el que Áñez expresó hoy su intención de pasar página de lo que calificó 
"instancias educativas ideologizadas". 

El Patio de Honor del Colegio Militar del Ejército en La Paz fue el 
escenario en el que Áñez expresó hoy su intención de pasar página de 

lo que calificó "instancias educativas ideologizadas" 

Sin citarla, se refería a la Escuela de Comando Antiimperialista General Juan 
José Torres, que Morales instaló en 2016 en la región de Santa Cruz y desde 
entonces formó a unos 1.500 militares. 

"No les han retribuido ninguna enseñanza", solo un gasto, consideró la 
capitán general de las Fuerzas Armadas bolivianas sobre esta escuela de 
formación ideológica. 

La presidenta interina anunció su intención de apoyarse en "países amigos", 
sin concretar cuáles, para que la enseñanza a los uniformados se ciña a una 
"capacitación y entrenamiento del más alto nivel enmarcados en la ciencia 
militar". 

Desde que asumió de forma transitoria el poder, Jeanine Áñez ha cambiado 
radicalmente la simbología a la que durante sus casi catorce años en el poder 
recurrió Evo Morales. 

"Que viva Bolivia" al final de sus discursos, en vez del "Jallalla Bolivia" que 
empleaba Morales, una palabra aimara y quechua que podría equivaler al viva 
en español. 

El primer acto de la presidenta provisional en ese palacio fue 
posesionar un nuevo mando militar en un acto junto a una biblia y un 

crucifijo, aunque Bolivia es un Estado laico 

De las referencia a la Pachamama o Madre Tierra que repetía el líder indígena, 
se ha pasado a mentar a Dios y la Biblia en el Palacio Quemado de La Paz, la 
histórica sede del Gobierno que Morales cerró en 2018 y Áñez reabrió el día 
que asumió el poder. 
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El primer acto de la presidenta provisional en ese palacio fue posesionar un 
nuevo mando militar en un acto junto a una biblia y un crucifijo, aunque 
Bolivia es un Estado laico. 

Morales está asilado en México desde el día que Áñez tomó posesión del 
cargo, después de que dos jornadas antes anunciara su renuncia, forzado a 
ello por las Fuerzas Armadas. 

La renuncia, tras denuncias de un supuesto fraude electoral para su 
reelección en los comicios del pasado 20 de octubre, es calificada de golpe de 
Estado por varios gobiernos y políticos latinoamericanos. 

Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez y parte de 
la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la 
crisis política boliviana. 
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OPINIÓN 

El Gran Hermano legaliza la vigilancia 
electrónica sobre los cubanos 
Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 22, 2019 

Hace una década, la televisión oficial cubana transmitió una serie de 
programas para intentar desprestigiar a opositores, periodistas 
independientes, activistas y blogueros. En varios capítulos de aquella serie se 
enseñaban correos electrónicos privados, grabaciones telefónicas y 
filmaciones de inteligencia que "mostraban" los presuntos delitos que 
cometían estos ciudadanos. 

A pocos televidentes les sorprendió que se hicieran públicos los correos 
electrónicos, las llamadas o los mensajes de solo texto de las víctimas del 
aparato de propaganda oficial. Hemos estado tan acostumbrados a que el 
Gran Hermano cubano aceche en todas partes que a muchos les parece 
normal que la Seguridad del Estado hurgue en nuestros móviles, grabe en 
nuestras propias casas y monitoree nuestra correspondencia electrónica. 

Esta semana, el Consejo de Estado dispuso tres normas legales que plasman 
en un texto lo que por décadas se ha estado haciendo en las sombras. El 
Decreto-Ley 389, publicado este 18 de noviembre en la Gaceta Oficial, 

32

En Cuba queda legitimada durante el proceso penal la información obtenida a partir de la 
"vigilancia electrónica o de otro tipo". (Dreamstime)



29 DE NOVIEMBRE DE 2019

modifica el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal y la Ley de Actos 
contra el Terrorismo, para regular las técnicas de investigación encubierta. 

Ahora, se ha puesto por escrito la figura del colaborador eficaz, además de 
oficializar la vigilancia electrónica o de otro tipo, junto a las llamadas entregas 
vigiladas. Unas prácticas que se llevarán a cabo ante hechos delictivos que, 
"por su gravedad, connotación u organización, lo requieran, incluyendo 
operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país”. 

Esta semana, el Consejo de Estado dispuso tres normas legales que 
plasman en un texto lo que por décadas se ha estado haciendo en las 

sombras 

De esa manera queda legitimada durante el proceso penal la información 
obtenida a partir de la "vigilancia electrónica o de otro tipo", que ya se usaba 
para juzgar y condenar a un individuo pero que ahora está santificada por ley 
y hasta envuelta en una retórica de protección de la ciudadanía y de la 
soberanía nacional.  

En un tribunal serán más que válidas las supuestas pruebas que proporcionan 
"la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones 
fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de 
cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos 
que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo". No hará falta que un 
juez autorice previamente estos procedimientos. 

Habrá que esperar para comprobar el alcance y la efectividad de estas nuevas 
regulaciones. Porque durante los últimos años a los viejos métodos para 
protegernos como ciudadanos les hemos agregado nuevas herramientas, 
especialmente enfocadas en resguardar nuestra presencia en las redes. 
Imagino que tras la publicación de este decreto, esas prácticas aumenten 
significativamente. 

Tras cada paso dado por la policía política para meterse en nuestras 
vidas, han surgido contramedidas ciudadanas 

Si antes poníamos el televisor a todo volumen cuando íbamos a tener alguna 
conversación "complicada", ahora agregamos a ese truco el de blindar 
nuestros teléfonos móviles con servicios de VPN y "cortafuegos" que impidan, 
o al menos aminoren, el fisgoneo policial. Al gesto de esconder la bolsa con la 
mercancía del mercado negro de los ojos del vecino, ahora hemos sumado 
tapar la cámara de la laptop para que no nos filmen a través de ella sin 
darnos cuenta. 

Tras cada paso dado por la policía política para meterse en nuestras vidas, 
han surgido contramedidas ciudadanas. Las metáforas han proliferado y los 
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mensajes se han llenado de frases como "la luz de la esquina sigue 
encendida" para avisar a un activista de que está siendo vigilado, mientras 
que algunos ingenieros cubanos ya comercializan dispositivos para detectar 
micrófonos ocultos, aislar un móvil e impedir que sea usado a distancia para 
escucharnos. 

No obstante, el Gran Hermano tiene todos los mecanismos para hurgar en 
nuestras vidas. En fin de cuenta es propietario de la única telefónica existente 
en el país, cuenta con un amplío ejército de informantes, controla todos los 
terminales que ofrecen servicio de navegación web en los locales estatales, 
ha formado miles de posibles ciberpolicías en la Universidad de Ciencias 
Informáticas y carece de todo límite ético a la hora de manejar la información 
privada. 

Ante esa ofensiva despiadada contra las libertades de parte de la Plaza de la 
Revolución no hay caja de Faraday que nos proteja. 
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La fértil imaginación de los represores 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 25, 2019 

La incesante creatividad de los represores en Cuba muestra la tendencia a 
buscar fórmulas legales que justifiquen, o al menos expliquen, el acoso a que 
son sometidos aquellos que, no conformes con pensar diferente, lo 
manifiestan de alguna forma. 

A quien ejerce el periodismo independiente le aplican el artículo 149 del 
Código Penal cuyo fin original es castigar a quien "realice actos propios de 
una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado"; al 
detenido que ocasiona con su cuerpo daños en los nudillos de un policía le 
acusan de atentado en virtud del artículo 142: y al que se defiende de un par 
de jóvenes fornidos que, sin identificarse, lo introducen a la fuerza en un auto 
lo encausan apelando al artículo 143 por resistencia. 

La innovación más reciente aparece ahora para castigar a los que salen de su 
casa sin saber que tienen un operativo de la Seguridad del Estado en los 
alrededores de su vivienda: les imponen una multa por una contravención 
inexistente denominada "violar el cerco policial". 
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Al menos esa fue la explicación verbal que le dieron a Nancy Alfaya, activista 
de la Red de Mujeres por la Igualdad, cuando la liberaron de su última 
detención en una estación de policía, la semana pasada. 

La innovación más reciente aparece ahora para castigar a los que 
salen de su casa sin saber que tienen un operativo de la Seguridad del 

Estado en los alrededores de su vivienda 

La multa, que llega a los 100 pesos, se ampara en el inciso h del artículo 2 de 
la Disposición legal 141. Este texto fue firmado en marzo de 1988 por el 
propio Fidel Castro y su entonces ministro del Interior, José Abrantes. 

¿Qué dice realmente ese apartado legal? 

El mencionado artículo 2 sanciona a quienes contravienen las normas de la 
seguridad colectiva, en particular en su inciso h al que "destruya, deteriore o 
suprima los dispositivos de seguridad para prevenir la comisión de delitos", A 
los infractores se les impone una multa de "100 pesos y la obligación de 
restituirlos [los dispositivos], repararlos o abonar su importe" 

Obviamente está concebido para proteger la integridad física de cercados, 
barreras de contención, luminarias, cámaras y otros accesorios instalados 
"para prevenir la comisión de delitos". No incluye el acto de burlar (consciente 
o inconscientemente) a los agentes que cumplen la orden de no dejar salir de 
su casa a un ciudadano. 

El artículo 9 de ese texto aclara que son los miembros de la Policía Nacional 
Revolucionaria quienes están facultados para imponer las multas y otras 
medidas. En el caso del inciso h se incluye a los funcionarios del órgano de 
Protección Física del Ministerio del Interior. 

Los recursos de apelación que se interpongan "serán resueltos por el jefe de 
la unidad municipal de la Policía Nacional Revolucionaria correspondiente al 
lugar donde aquella se haya cometido" o lo que es igual, la apelación la 
resuelve el culpable. 

La reciente promulgación del Decreto Ley 389 incluye entre otros 
detalles la interceptación de comunicaciones y la instalación de 

cámaras y micrófonos ocultos 

La reciente promulgación del Decreto Ley 389, publicado este 18 de 
noviembre en la Gaceta Oficial, que regula las técnicas de investigación 
encubiertas, incluye entre otros detalles la interceptación de comunicaciones 
y la instalación de cámaras y micrófonos ocultos. 
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Si la fantasía legislativa del Gobierno sigue en progreso probablemente 
estemos en vísperas de ver convertida en realidad la profecía fílmica que hizo 
en 2004 el realizador Eduardo del Llano en su corto de ficción titulado Monte 
Rouge en el que un agente se presenta en la casa de Nicanor con un anuncio 
estremecedor: "vengo a instalar los micrófonos." 

Si a un ciudadano sin antecedentes penales, sin estar sometido a una 
investigación ni a proceso judicial le ponen una multa porque se salta un 
cerco prácticamente invisible, ahora cabe esperar que la policía política tenga 
la capacidad de multar a quien hable en voz baja, obstruya en su casa los 
dispositivos que descubra o use un lenguaje críptico para hablar por teléfono. 

Por suerte la imaginación no es un monopolio de los represores. 
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DEPORTES 

El béisbol revolucionario debe morir 
Ernesto Santana, Chicago | Noviembre 27, 2019 

El actor Alexis Valdés ha comentado en las redes sociales que, según le 
contaron, el Partido Comunista ha hecho a los humoristas una broma genial: 
"Compañeros, necesitamos que nos critiquen". Y macabra también la broma, 
por supuesto, como el chiste del gato a los ratones. 

Un periodista de Cubadebate, notable plataforma vocera del Partido, ha 
aludido a otro felino al afirmar que el béisbol cubano debería recuperar "el ojo 
del tigre", pues "la mirada del felino encierra experiencia anterior, cálculo 
preciso, fuerza, valentía, creatividad, deseos, inteligencia, ambición y 
respeto". 
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Se quiere hacer creer que la anunciada consulta popular en la que se 
pregunta cómo elevar la calidad del béisbol tiene como objetivo que la pelota 
cubana recupere "el ojo del tigre". O sea, el gato les pide a los ratones que 
opinen sobre cómo se puede mejorar el juego de poder entre ambas partes. 
En serio. 

La historia de las consultas promovidas por el Gobierno solo lleva a 
pensar que ya hay una decisión; que este sondeo forma parte de la 

propia retórica autoritaria con que se mueve cada hilo 

Cuando el deporte nacional se hunde en su nadir histórico, el mánager intenta 
una jugada que genere simpatía a primera vista, pero la historia de las 
consultas promovidas por el Gobierno solo lleva a pensar que ya hay una 
decisión; que este sondeo forma parte de la propia retórica autoritaria con 
que se mueve cada hilo y de la dramaturgia que inevitablemente antecede a 
una imposición. 

Se pretende que creamos que importan los peloteros, que hay voluntad de 
arreglar el entuerto y que lo que se quiere en primer lugar es salvar el gran 
espectáculo nacional. Como siempre, la alucinación inducida de "la gran 
reforma". Y el mascarón de proa de esa campaña es el nuevo director 
nacional de béisbol, Ernesto Reynoso. 

"Lo más importante es lograr el consenso. Unir a la familia del béisbol 
cubano", martilla el mánager subrayando que se buscan "propuestas que 
contribuyan al desarrollo gradual" de ese deporte. La comisión consultora 
recorrerá todo el país realizando un par de encuentros diarios. Cuánta 
profundidad. 

Además de la ligereza de un sondeo que arrojará lo que ya todos conocen, 
llama la atención que sea Cubadebate la base de despegue del artefacto, con 
un itinerario que precisa dónde aterrizará. Declarar que hay interés por parte 
de las autoridades por la "sabiduría popular" es un cínico truco de propaganda 
para poner una gota de "democracia" en el ambientador. 

Declarar que hay interés por parte de las autoridades por la 
"sabiduría popular" es un cínico truco de propaganda para poner una 

gota de "democracia" en el ambientador 

Cuando la convocatoria a la consulta asegura que no pretende "soluciones 
mágicas", ya nos ha dado la clave: para el gran mánager a la sombra resulta 
vital que no haya cambios esenciales. El juego sigue igual. Atrincherado. Se 
juega así o no se juega. 

El que piense que esta maniobra pone al descubierto la incapacidad de la 
dirección deportiva para resolver los problemas debe tener en cuenta que esa 
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incapacidad está a la vista desde hace tiempo y que el Gobierno no se 
inmuta, porque nunca aceptará que debe dejar de manejar el destino del 
béisbol. 

Es cierto que sin recursos financieros y sin la imprescindible contribución de 
los más grandes peloteros cubanos en el extranjero jamás este deporte 
volverá al elevado nivel anterior, sobre todo si en todo el mundo se está 
jugando ya un béisbol en una dimensión muy distinta de aquella que existía 
cuando Cuba brillaba en los estadios internacionales. 

Entonces llega esta orden gubernamental, con su táctica manigüera de 
explorar y continuar el juego dilatorio al tiempo que empieza a aplicar su 
torcido concepto de la mercadotecnia, haciendo propaganda de una "solución" 
que, aunque invisible aún, se encuentra ya cocinada en la caldera del Partido. 

Lo peor es que nuestra pelota se encuentra en una condición tan crítica que 
casi cualquier arreglo supone alargar la agonía. Si mejoraran un poco las 
condiciones en los estadios y en la vida de los jugadores no se salvaría el 
béisbol, pero sería un respiro. Si el Gobierno le regalara el deporte nacional a 
los empresarios militares —movida que se avendría bien con su lógica rapaz y 
sectaria— sería un alivio más largo. 

El Gobierno no se inmuta, porque nunca aceptará que debe dejar de 
manejar el destino del béisbol 

Lo que no existe es una cura para este enfermo. El llamado béisbol 
revolucionario debe morir y dar paso al béisbol de siempre, que es el único 
real. "La única solución que necesita el deporte es la libertad y ellos lo 
saben", ha escrito un comentarista anónimo en la noticia. "Otro cuento para 
marear la perdiz", opina otro. "¿Para qué perder el tiempo, para qué 
volvernos locos", se pregunta un tercero, si "nuestro amor se ha perdido 
como una estrella fugaz?" 

Y es que todo el mundo lo sabe. Lo que está verdaderamente mal no es haber 
perdido "el ojo del tigre", sino mantener aquello que provocó la pérdida: el 
ojo del amo, que le teme al tigre de la realidad. 
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FOTO DE LA SEMANA 

"La gente anda a lo loco" 

Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 29, 2019 

El hombre que venía en la moto no respetó el alto y un vehículo lo impactó 
con tanta fuerza que lo proyectó a varios metros. Todos corren para ayudar al 
herido y un señor brinda su carro para llevarlo al hospital. En el asfalto queda 
un enorme charco de gasolina y algunas gotas de sangre.  

Al acercarse las fiestas de fin de año "la gente anda a lo loco", comentan los 
peatones.  

A pesar de los anuncios y las advertencias para extremar las precauciones y 
alejar el consumo de alcohol de los timones, muchas familias verán 
empañadas sus reuniones navideñas por la pérdida de un familiar en un 
accidente de tránsito o tendrán que pasar los días festivos en el hospital 
cuidando a un hijo, una hermana o un padre que resultó lesionado. 

En la Isla se produce un accidente cada 55 minutos, una persona fallece cada 
15 horas y otra se lesiona cada hora y 15 minutos. Según datos oficiales, en 
los primeros diez meses del año ocurrieron 7.800 accidentes de tránsito, 460 
menos que en el mismo período de 2018. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA PANZA DEL CAIMÁN 

LA PIEZA TEATRAL CUENTA 
EL PROCESO DE MUTACIÓN 
DEL "HOMBRE NUEVO" EN 
BALSERO Y SUICIDA, 
USANDO COMO REFERENCIAS 
CONSIGNAS, POEMAS Y 
PROYECTOS ECONÓMICOS 
FRACASADOS.

CAMAGÜEY 

TEATRO PRINCIPAL DE 
CAMAGÜEY, CALLE PADRE 
VALENCIA NO. 64 E/ TATÁN 
MÉNDEZ Y LUGAREÑO

INICIO: VIE 08/NOV - 21:00 
PM 
FIN: SÁB 30/NOV - 22:30 PM

HIERRO 

LA OBRA DE LA COMPAÑÍA 
ARGOS TEATRO LLEGA A 
ESCENA, UNA PIEZA ESCRITA 
POR EL DIRECTOR CARLOS 
CELDRÁN QUE CONTARÁ CON 
LAS ACTUACIONES DE CALEB 
CASAS, MARIDELMIS MARÍN, 
RACHEL PASTOR Y OTROS.

LA HABANA 

ARGOS TEATRO, CALLE 
AYESTARÁN 307 ESQUINA A 
20 DE MAYO, CERRO, LA 
HABANA 
   
TEL: +53 7 8785551

INICIO: SÁB 09/NOV - 20:30 
PM 
FIN: VIE 31/ENE - 20:30 PM

CUBA EN EL IMAGINARIO 
AUDIOVISUAL 

CICLO DE CINE EN CASA DE 
AMÉRICA CON MOTIVO DEL 
500 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA HABANA Y 
EL CENTENARIO DEL 
NATALICIO DE SANTIAGO 
ÁLVAREZ.

MADRID 

CASA DE AMÉRICA. PLAZA DE 
CIBELES, S/N  

TEL.: 91 595 48 04

INICIO: MIÉ 20/NOV - 07:00 
AM 
FIN: SÁB 30/NOV - 08:00 AM

DIAGO: LOS PASADOS DE 
ESTE PRESENTE 
AFROCUBANO 

ESTA EXPOSICIÓN 
PROVOCADORA Y OPORTUNA 
EXPLORA TEMAS DE 
RACISMO E IDENTIDAD. JUAN 
ROBERTO DIAGO HA 
PRODUCIDO UN CUERPO DE 
TRABAJO QUE OFRECE UNA 
HISTORIA REVISIONISTA.

MIAMI 

LOWE ART MUSEUM, EN EL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
DE MIAMI, 1301 STANFORD 
DRIVE, CORAL GABLES, 
FLORIDA 
 
CONTACTO: HTTP://
WWW.MIAMI.EDU/LOWE  

TEL.: +1 305-284-3535

INICIO: JUE 24/OCT - 07:00 
AM 
FIN: DOM 19/ENE - 21:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 2,8 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

TORONJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 35 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 2 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 13 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

TORONJA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP
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