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WESTERN UNION
CIERRA SUS
OFICINAS EL DÍA 23

MUERE LA ACTRIZ
BROSELIANDA
HERNÁNDEZ

EL GOBIERNO
PRIVATIZARÁ MILES
DE RESTAURANTES

¿DÓNDE ESTÁN
ARANTXA Y DEMÁS
TONTOS ÚTILES?

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

Los Quimbos es una comunidad construida espontáneamente en Alquízar, desde 2005,
por migrantes de las provincias orientales, especialmente Guantánamo. (14ymedio)

"Cada vez somos más y no podrán
sacarnos de aquí"
Serafín Martínez, La Habana | Noviembre 18, 2020
En Los Quimbos, una comunidad marginal en el municipio de Alquízar, los
vecinos se niegan a marcharse. (pág. 8)
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ACTUALIDAD

El Ministerio del Interior decomisó al campesino, actualmente en prisión preventiva, más
de 1.250 sacos que contenían 62.8450 botellas con puré de tomate. (Captura)

En Cuba el Rey del Tomate paga su éxito
con la cárcel
14ymedio, La Habana | Noviembre 14, 2020
Un campesino del municipio Los Palacios de Pinar del Río fue detenido
acusado de "actividad económica ilícita" por producir y vender puré de
tomate.
Según un reportaje emitido por la Televisión Cubana, el productor,
miembro de la Cooperativa de Crédito y Servicio Manuel Ascunce en el
Consejo Popular Paso Quemado, debía entregar a la industria de la
provincia 20 toneladas de tomate en la pasada campaña de frío, pero,
dice el medio oficial, incumplió con el Estado.
"Solamente entregó 27 quintales, aproximadamente una tonelada",
aseguró en el reporte el delegado de la agricultura municipal, Carlos
González Ocasio. El funcionario dijo que el resto de la producción que no
reportó "pudo haberse destinado a los mercados agropecuarios para el
abastecimiento territorial, pero no se hizo así apropiándose de esta
producción para elaboraciones personales".
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El Ministerio del Interior decomisó al campesino, actualmente en prisión
preventiva, más de 1.250 sacos que contenían 62.8450 botellas con puré
de tomate de "fabricación artesanal, actividad para la cual no poseía
autorización legal", señaló una oficial.
Durante el operativo se confiscaron también varios productos de aseo
personal, 16 sacos de soya, 75 litros de aceite para autos y 780 litros de
diésel.
Según el reporte de la televisión estatal, el hombre pudo comercializar de
forma ilícita 2.500 botellas con puré de tomate. La producción que la
policía confiscó fue trasladada a la unidad empresarial de Acopio del
municipio "pendiente de valoración sanitaria para su utilización".
Muchos campesinos cubanos siempre se han quejado de que las
metas que pone la empresa de Acopio para vender al Estado sus
producciones son altas y los precios muy bajos
Muchos campesinos cubanos siempre se han quejado de que las metas
que pone la empresa de Acopio para vender al Estado sus producciones
son altas y los precios muy bajos. Casi siempre tienen más pérdidas que
ganancias por cumplir con los contratos. Lo poco que queda de las
cosechas muchas veces lo consumen los propios agricultores.
Similar al caso del agricultor pinareño fue el de un ganadero de la
Cooperativa Ciro Redondo en la provincia de Artemisa. Apodado en las
redes sociales como el Rey del Queso, el campesino dueño de 42 vacas,
entregaba cada día al Estado 70 litros de leche de los 150 que debía
proporcionar, según un reporte transmitido en el Noticiero Nacional. El
hombre fue detenido por un presunto delito de actividad económica ilícita
al contar con una quesería que abastecía principalmente a tres
restaurantes especializados en comida italiana del municipio de Playa, en
La Habana.
El Gobierno cubano recientemente anunció una transformación del
sistema de comercialización de productos agropecuarios. Sin embargo, lo
que se percibe es una tímida flexibilización del mercado agrícola. Los
campesinos privados podrán vender por su cuenta parte de su producción
siempre que lo hagan bajo las exigencias estatales, pero primero deberán
cumplir con las entregas acordadas con Acopio.
Según los agricultores contactados por 14ymedio, este anuncio no va a
cambiar nada. "Ahora podremos declarar en los papeles lo que estábamos
haciendo hace un montón de tiempo".

3

20 DE NOVIEMBRE DE 2020

El Gobierno de Raúl Castro ya había puesto en marcha medidas similares
en 2011, encaminadas a una apertura del campo, pero las revirtió en
2016, sin mediar explicaciones.

4

20 DE NOVIEMBRE DE 2020

El peculiar incidente ocurrió en la Unidad Básica 315 de El Cotorro en La Habana, según
un reporte del Noticiero Nacional de Televisión. (Collage)

Solo en Cuba: robar 208 toneladas de
arroz sin dejar huellas
14ymedio, La Habana | Noviembre 17, 2020
La historia de los robos al sector estatal cubano tiene hitos insuperables.
Adulteración de cifras, maquillaje de mercancías y hasta ingeniosas
prendas de vestir con bolsillos internos para transportar productos. Este
noviembre se ha añadido al listado el almacén Potemkin, unas pilas de
sacos de arroz que eran solo fachada con un gran espacio vacío en el
centro.
El peculiar incidente ocurrió en la Unidad Básica 315 de El Cotorro en La
Habana, según un reporte del Noticiero Nacional de Televisión. Al inicio
del reportaje nada parecía diferenciar este robo de otros tantos que han
denunciado los medios oficiales en las últimas semanas, si no fuera por la
ingeniosa manera en que los perpetradores escondieron el desfalco.
Los ladrones, trabajadores del almacén estatal, levantaron estructuras de
madera en el centro de las pilas para ocupar con ellas el espacio de los
sacos que robaban. El apuntalamiento permitía que durante las
inspecciones de rutina los bloques se vieran completos aunque en su
interior estaban huecos. Fue necesario el conteo puntual de la mercancía
para descubrir la trampa.
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En un inicio las autoridades encontraron un faltante de 33,5 toneladas del
cereal que representa, según Manuel Andreu Hernández, directivo de
Defensa, Seguridad y Protección, "la cuota de 10.550 consumidores y
tiene una afectación a la economía del país de 14.736 dólares". Sin
embargo, luego de un conteo más exhaustivo se determinó que en total
faltaban 208 toneladas.
"Las causas y condiciones que vemos en este tipo de hechos es el
descontrol administrativo y la falta de supervisión de las personas
encargadas de realizar este tipo de tareas", explicó ante la cámara un
agente del Ministerio del Interior, quien también detalló que el producto
estaba destinado a la canasta básica y era importado de Uruguay.
El agente agregó que este tipo de hechos sucede por el manejo del
"control interno y las violaciones de los procedimientos establecidos para
la comercialización, almacenamiento y transportación de los productos".
"Las causas y condiciones que vemos en este tipo de hechos es el
descontrol administrativo y la falta de supervisión de las personas
encargadas de realizar este tipo de tareas", explicó ante la cámara un
agente del Ministerio del Interior
Para subsanar las pérdidas del producto, según informa la televisión
oficial, "el Estado reasignó parte de su presupuesto destinado a otros
renglones para la compra de arroz".
En el reporte se afirmó que no es la primera vez que "personas con
determinadas responsabilidades en la protección de los recursos
destinados a la canasta básica se involucran en el desvío de productos".
Andreu Hernández aclaró que continúa el proceso de fiscalización del
resto de los productos que se almacenan en las instalaciones de El
Cotorro.
La policía por su parte informó de que las investigaciones no han
concluido y tienen como "propósito incluir en el proceso penal a otros
autores que conforman la cadena delictiva, aunque independientemente
de que se encuentren a otros autores, el daño ya está hecho".
El arroz, un alimento que no puede faltar en la mesa del cubano, es uno
de los tantos que andan desaparecidos con la escasez y el
desabastecimiento que vive la Isla en estos últimos meses. Se ha vuelto
siete y ocho veces más caro desde que comenzó la pandemia y casi todo
el que se comercia en redes ilegales se desvía desde empresas estatales.
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El producto proveniente de Uruguay es muy apreciado por los
consumidores cubanos, que lo consideran de mejor calidad que el que
dona Vietnam y se vende en el mercado racionado. El grano más entero,
menos piedras en cada saco y una cocción desgranada, al gusto
tradicional, apuntan las preferencias hacia el arroz sudamericano.
Hasta inicios de año se podía encontrar en cinco pesos la libra en
establecimientos comerciales que vendían el producto liberado; sin
embargo, ha llegado a precios insospechados. Este diario reseñó en mayo
un precio récord de 45 pesos la libra o 90 CUC por 50 libras que ha
bajado a 20 o 25 pesos en las últimas semanas.

7

20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Los residentes de Los Quimbos han sufrido constantes amenazas y multas. (14ymedio)

"Cada vez somos más y no podrán
sacarnos de aquí"
Serafín Martínez, La Habana | Noviembre 18, 2020
"Levanté mi casita de madera y piso de tierra con mi esposo y enseguida
llegaron los inspectores. Pagué dos multas de 500 pesos y otra de 2.000
pesos duplicada, por ocupación ilegal del terreno. Pero no me fui". Así
cuenta Kirenia Alganza Torres su primer encontronazo con las autoridades
en Los Quimbos, una comunidad marginal en el municipio de Alquízar
(Artemisa).
Pasaron varios años hasta que, el pasado 9 de noviembre, volvieron las
autoridades para sacar a los vecinos de sus casas. "Nos dijeron que
estábamos ilegales y que estas tierras son de la fábrica Alquitex que las
necesita. Total, yo no sé para qué las quieren, porque la fábrica lleva
tiempo parada y de aquí yo no me voy sin que me den una casa o un
terreno legal para construir", dice con firmeza esta mujer de 39 años que
tiene cinco hijos menores y trabaja como auxiliar de limpieza en una
escuela pedagógica de la zona.
Kirenia es una de las fundadoras de Los Quimbos. "Llevaba varios años
atendida como caso social, incluso por intentos suicidas por mi situación

8

20 DE NOVIEMBRE DE 2020

crítica habitacional. Todo fue por gusto, hasta que decidí venir para acá,
en cuanto me enteré que la gente estaba construyendo aquí", relata.
En el primer intento de desalojo se llevaron a 26 de los fundadores para
la finca Mirtha, pero igual no tienen ni corriente eléctrica ni agua. "Yo al
menos conseguí la electricidad con una tendedera", agrega.
Esta comunidad fue construida espontáneamente, a partir del año 2005,
por migrantes provenientes de las provincias orientales, especialmente
Guantánamo. Estos comenzaron a asentarse ilegalmente en tierras
aledañas a la fábrica textil conocida como Alquitex, de nombre oficial
"Rubén Martínez Villena", adscrita a la Empresa Textil Ducal del Grupo
Empresarial de la Industria Ligera.
La bautizaron como las casas precarias de la periferia de Guantánamo, a
su vez llamadas así por los quimbos de Angola, las chozas miserables que
conocieron los soldados cubanos durante la intervención militar en el país
africano.
Los Quimbos de Alquízar están conformados por alrededor
de 100 viviendas marginales en las que vive
más de medio millar de personas sin agua
Los Quimbos de Alquízar están conformados por alrededor de 100
viviendas marginales en las que vive más de medio millar de personas,
sin agua, alcantarillado y muchas sin luz eléctrica. Los vecinos viven,
además, bajo el asedio permanente de las autoridades, que han demolido
varias chabolas y multado fuertemente a los vecinos de la comunidad.
El acoso reiterado no ha impedido la permanencia, el arraigo y la
extensión de la comunidad ante la carencia de viviendas.
"De aquí no me voy porque no tengo adonde ir", sentencia Idelfonso
Rodríguez, bicitaxista de 27 años, que cuenta: "Desde que levanté mi
casita llegaron los inspectores y me comieron a multas: 500 pesos por
apropiación indebida de la tierra, 1.000 pesos por no demoler y 300
pesos por conectar ilegalmente a la corriente. Las multas no he podido
pagarlas. No tengo libreta de abastecimientos".
Rosaida, de 50 años, vino de oriente hace cuatro meses por un
matrimonio que pronto se terminó, y quedó sola, en la calle y sin poder
legalizar su cambio de dirección. "Me vi desesperada. Para atrás no podía
volver, y levanté mi ranchito, de madera y cartón, piso de tierra. No
tengo agua ya ahora tampoco luz. Las necesidades las hago afuera en el
patio cuando oscurece. El agua para tomar y cocinar la cargo en porrones
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de lejos. Cocino con leña y los inspectores me cortaron la luz de la
tendedera. No tengo libreta y como lo que aparece", relata.
La mujer asegura que el gobernador de Alquízar, Miguelito Rodríguez, la
quiere deportar para oriente, "aunque en su última visita me pasó la
mano por el hombro y me dijo que todo se iba a resolver", detalla. "Yo
padezco de los nervios y no tengo marido. Prefiero estar sola, aunque
tengo mucho miedo cuando cae la noche y la oscuridad. Aquí en mi patio
tengo sembradas algunas viandas y trabajo ayudando a campesinos de
por aquí. También vendo algunas ensaladas y compro pan para revender
cuando puedo. Vivo como una perra, sin muertos ni dolientes".
"Vivo solo y me quieren sacar de aquí. Yo no tengo adonde ir. Esta es
mi casa y de aquí no me voy"
René, de 72 años, se muestra también inflexible: "Soy discapacitado,
estoy operado de la pierna y tengo por dentro una varilla. Así y todo
trabajo como custodio en la finca Zorrilla. Vivo solo y me quieren sacar
de aquí. Yo no tengo adonde ir. Esta es mi casa y de aquí no me voy".
Otro discapacitado, por un accidente de tránsito que le provocó una
parálisis, es Eddy Reyes Frómeta, de 55 años. Él vive en un conuco
contiguo al de su hermana, Mirtha, y ambos llegaron hace 17 años de
Baracoa, Guantánamo. "Hace dos años, me tumbaron el ranchito, me
montaron los policías en una guagua, me soltaron con las pertenencias
en unos sacos y me dejaron botado. A los pocos días volví y no me han
podido sacar más. Cada vez somos más y no podrán sacarnos", asegura
el hombre.
Su hermana Mirtha, que vive con su hijo, narra: "El lunes de la semana
pasada, cuando vinieron los inspectores a sacarnos, nos pusieron
números a las casas. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Yo no puedo
regresar a Baracoa. No me meto con nadie y de aquí no me voy".
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Desde el lunes la sede del MSI se encuentra bajo la vigilancia de la policía y la Seguridad
del Estado. (Facebook)

Nueve activistas del Movimiento San
Isidro, en huelga de hambre por la
libertad de Denis Solís
14ymedio, La Habana | Noviembre 18, 2020
Un total de nueve personas, entre artistas, activistas y periodistas
independientes, están en huelga de hambre desde la tarde de este
miércoles en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) en La Habana para
exigir la libertad de Denis Solís.
Los huelguistas son Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez,
Maykel Castillo, Humberto Mena, Iliana Hernández, Yasser Castellanos,
Adrián Rubio, Oscar Casanella y Osmani Pardo. "Responsabilizamos al
Estado Cubano de la integridad física de todas estas personas. Exigimos
la libertad de Denis Solís", detallan en un comunicado.
Al anuncio el artista Luis Manuel Otero Alcántara agregó que él se
encuentra también en huelga de sed y silencio. "Denis Solís es el único
que puede hablar conmigo. No quiero que sufra un hermano mío más.
Discúlpenme mis amigos y familia. (…) No quiero que nada me convenza
de nada. No voy a comunicarme con nadie. Solo si Denis Solís toca mi
puerta", afirmó en una transmisión en vivo en Facebook
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En la vivienda, ubicada en La Habana Vieja, permanecen además
Anamely Ramos, Katherine Bisquet, Omara Ruiz Urquiola, Jorge Luis
Capote y Niovel Abu Alexander Tamayom, quienes convocaron para esta
noche a otra lectura de poesía como la realizada el pasado martes y a la
que se sumaron voces de dentro y fuera de Cuba.
Todos están bajo asedio de oficiales de la Seguridad del Estado y el cerco
policial los ha dejado aislados. "En este momento acaban de interceptar a
nuestra vecina Daily, que nos traía los suministros de comida y dinero. Le
retiraron todo lo que se disponía a traernos", denunciaron.
Desde el lunes la sede del MSI se encuentra bajo la vigilancia de la policía
y la Seguridad del Estado. Este miércoles las calles cercanas a la casa
fueron rodeadas con cinta amarilla desde la mañana pero luego fue
retirada y los agentes se alejaron de la zona.
"Los agentes se retiraron o más bien se escondieron, atendiendo a su
naturaleza mezquina. Días vigilando cada uno de nuestros movimientos y
ahora que la cosa se pone fea nos dejan solos, aparentemente. Así nos
hemos sentido durante mucho tiempo en Cuba, solos", escribió en sus
redes la curadora de arte Anamely Ramos, una de las arrestadas en
varias ocasiones durante las últimas jornadas.
Y agregó: "Pero no lo estamos. Somos muchos ya soñando y
construyendo la Cuba del presente y del futuro, sin dobleces, sin
personas que se escondan. Que estemos plantados, muchos en huelga de
hambre o de hambre y sed, no quiere decir que abogamos por la muerte.
Siempre abogaremos por la Vida".
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La última fecha para envíos de dinero desde los Estados Unidos a Cuba será el 22 de
noviembre próximo a las 11 pm hora del este en los Estados Unidos. (14ymedio)

Western Union cerrará sus oficinas en Cuba
el 23 de noviembre a las 6 de la tarde
14ymedio, La Habana | Noviembre 13, 2020
La compañía estadounidense Western Union anunció este viernes el fin de
sus servicios de envío de remesas a Cuba a partir del próximo 23 de
noviembre, al no obtener de parte del Gobierno de la Isla una opción que
no infrinja las nuevas regulaciones de Estados Unidos sobre las
transacciones con Fincimex.
La última fecha para envíos de dinero desde Estados Unidos a Cuba será
el 22 de noviembre próximo a las 11 pm hora del este en los Estados
Unidos y la "fecha límite para cobrar el dinero en las oficinas de Western
Union en Cuba" está fijada para el 23 de noviembre a las 6 de la tarde
hora de la Isla, precisa el texto.
"Es importante que sus familiares cobren de inmediato sus envíos en las
oficinas de Western Union en Cuba. Si el destinatario no reclama su
transacción de transferencia de dinero a Cuba, puede solicitar un
reembolso en cualquier momento y se le devolverá el importe total a
través de su método de pago original", detalla la compañía.
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Estas fechas límites permitirán al gigante de las remesas "pagar las
transferencias a sus receptores en Cuba antes de que entre en vigor la
norma del Gobierno de los Estados Unidos el 26 de noviembre del 2020",
que prohíbe las transacciones con las compañías controladas por el
aparato de seguridad cubano, como es el caso de Fincimex, único
intermediario autorizado por La Habana.
La compañía asegura que continuará "explorando todas las
alternativas posibles en busca de una solución"
"Sabemos lo importante que es estar seguros de que sus seres queridos
en Cuba sean atendidos, y la transferencia de dinero es parte de eso.
Lamentamos informarle que tiene un tiempo limitado para enviar dinero a
sus seres queridos en Cuba", continúa diciendo el comunicado.
"Hemos estado trabajando fuertemente todas las posibles alternativas
para mantener abiertos nuestro servicio entre Estados Unidos y Cuba
mientras reorganizamos este canal vital para nuestros clientes.
Desafortunadamente, no hemos logrado encontrar una solución en este
plazo reducido", añade el texto, firmado por el presidente de Western
Union, Khalid Fellahi.
La compañía asegura que continuará "explorando todas las alternativas
posibles en busca de una solución". Aunque reconoce que en esta etapa,
no tiene indicios "de cuándo se podrá resolver esta situación".
El anuncio de Western Union llega dos semanas después de que la Oficina
de Control de Activos Extranjeros (Ofac) hizo público que se anularán a
partir del 27 de noviembre próximo las autorizaciones "relacionadas con
las remesas en las transacciones que involucren a entidades o
subentidades identificadas en la Lista Restringida de Cuba”.
Poco después de conocerse la nueva restricción, Fincimex informó en
un ambiguo comunicado que las 407 oficinas en las que Western
Union que da servicio en Cuba cerrarían
Poco después de conocerse la nueva restricción, Fincimex informó en un
ambiguo comunicado que las 407 oficinas en las que Western Union que
da servicio en Cuba cerrarían, una información que fue matizada por
varios empleados de la compañía consultados por este diario que
aseguraron no haber recibido órdenes de paralizar sus actividades.
A finales de septiembre pasado, el Departamento de Estado de EE UU
agregó a su Lista Restringida de Cuba las tarjetas magnéticas AIS
(American International Service), que funcionan en la Isla para recibir
remesas del exterior y son gestionadas también por Fincimex. El
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Gobierno estadounidense justificó su decisión diciendo que AIS es una
institución controlada por los militares.
Fincimex es subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial (Gaesa),
controlado por el poderoso general de brigada Luis Alberto Rodríguez
López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, y quien fue sancionado el 30 de
septiembre pasado por la misma Ofac.
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Cajero en Sancti Spíritus flanqueado por carteles que anuncias la emisión de billetes de
alta denominación. (14ymedio)

Llegan los billetes de 500 y 1.000 pesos
cubanos a los cajeros automáticos
Mercedes García, Sancti Spíritus | Noviembre 16, 2020
A los cajeros automáticos de la ciudad de Sancti Spíritus han llegado los
billetes de alta denominación, lo que muchos ven como un indicio de la
inminente unificación monetaria.
Desde la pasada semana, junto a los cajeros automáticos ha aparecido en
varias sucursales un cartel con la advertencia de que ya se pueden retirar
billetes de 500 y 1.000 pesos (CUP), una posibilidad que hasta ahora no
existía.
"Pasé por aquí y me llamaron la atención estos números tan altos porque
siempre vengo a este banco a sacar dinero del cajero y lo máximo que
lograba eran billetes de 50 CUP", comenta a este diario Miriam Orraca,
una jubilada de 79 años que cada mes cobra su pensión en un cajero de
una sucursal del Banco Popular de Ahorro próxima al Boulevard de la
capital provincial.
La anciana teme que la próxima vez que extraiga su jubilación "sean uno
o dos billeticos". Aunque considera que, "como han subido los precios, en
poco tiempo estaremos moviéndonos en cantidades siempre entre los
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cientos y los miles, porque ya las monedas y los billetes más pequeños
no alcanzan para comprar casi nada". Orraca ironiza que "en lugar de
tener una carretilla para cargar el dinero, habrá que buscar una lupa para
ver lo comprado".
Las adivinaciones para determinar "el día cero" en la que termine la
dualidad monetaria que ha durado más de un cuarto de siglo no son cosa
de juego. De esa fecha dependen desde los precios de muchos productos
en el mercado informal hasta los importes de las casas en venta. De ahí
que tanta gente intente sortear el secretismo oficial y descubrir el
momento del funeral del peso convertible (CUC).
Quienes tienen amigos o parientes que trabajan en el sector estatal les
lanzan cada día preguntas. ¿Qué dijeron en tu empresa? ¿Ya empezaron
a pagar el salario adelantado que dicen que precede a la unificación?
¿Todavía ustedes siguen operando parte de los gastos en CUC? ¿Les han
dicho si será en diciembre o en enero? ¿Tú crees que lo hagan antes de
fin de año?
"El banco nos ha dado la orientación de que hagamos una nómina
emergente para que cada trabajador reciba un adelanto salarial de 1.000
CUP antes de diciembre, de manera que disponga de un fondo para
comprar la canasta básica y pagar otros servicios primarios", explica a
14ymedio una empleada del departamento económico de una empresa
estatal vinculada al comercio espirituano y que prefirió el anonimato.
"También nos han dicho que antes del 1 de diciembre debemos gastar
todo el dinero que nos quede en pesos convertibles", añade la
trabajadora
"También nos han dicho que antes del 1 de diciembre debemos gastar
todo el dinero que nos quede en pesos convertibles, así que el director ya
está planeando comprar algunos insumos de oficina para liquidar el
dinero que nos queda en CUC", añade la trabajadora. "Cuando empiece el
próximo mes ya en esta empresa no puede quedar ni un chavito".
Otra pista ha sido la publicación que hizo recientemente en su cuenta de
Facebook un empleado del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Villa
Clara. En un texto, el trabajador aseguró que desde el 13 de noviembre
se cambiarían las denominaciones de los billetes de algunos cajeros en la
ciudad de Santa Clara, lo cual incluye que estos no emitirán más pesos
convertibles.
El mercado informal, donde abundan los comerciantes con buen olfato,
también se prepara para el entierro del peso convertible. Las huellas de
esos preparativos son visibles. "Vendo 2.000 pesos convertibles a 24,40
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pesos cubanos cada uno. Estoy apurado", reza un anuncio en un popular
sitio digital de clasificados. Cualquier búsqueda en el portal con las siglas
CUP arroja una nueva avalancha de ofertas en esa moneda.
"Entregamos la remesa en CUP y en la puerta de la casa de su familiar en
Cuba", detalla una empresa de envío de dinero a la Isla desde el
extranjero. "Vendo refrigerador pequeño de una sola puerta en 8.000
CUP", anuncia otro comerciante, uno entre tantos que ahora solo ponen
el precio de sus mercancías en una moneda que hasta hace unos meses
era subestimada y poco apetecida.
El CUC es "la papa caliente" de la que todos quieren deshacerse pero
muchos no encuentran cómo. Ese fue el caso de Elena Gutiérrez, una
cubana que este fin de semana salió de la Isla a través del aeropuerto de
Varadero. Al llegar a la terminal aérea se enteró de que con sus pesos
convertibles solo podría cambiar 300 en dólares canadienses o libras
esterlinas. El resto no era posible sacarlo del país.
La mujer lamentó que con ese tipo de medidas se fuerce a los viajeros a
"ir a la bolsa negra y comprar el dólar en 1,60 o 1,65 CUC". "Lo que
estamos viviendo los cubanos de a pie es incorrecto todo o casi todo",
lamentó y añadió que en la cafetería del aeropuerto todos los productos
en venta debían ser pagados con dólares estadounidenses, una moneda
que no puede adquirirse en esas instalaciones.
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Restaurante de gestión cooperativa en la calle Infanta y San Lázaro, en La Habana.
(14ymedio)

Miles de restaurantes estatales pasarán a
manos privadas
14ymedio, La Habana | Noviembre 19, 2020
El Gobierno prepara una reforma para que miles de restaurantes en
manos del Estado pasen a la gestión privada en los próximos meses,
según la agencia Reuters, que cita una fuente anónima del sector.
"El plan exige que una pequeña minoría de los más de 7.000 restaurantes
administrados por el Gobierno formen nuevas empresas estatales no
subsidiadas separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos
privadas", contó, bajo condición de anonimato, un alto funcionario del
sector de servicios de alimentos de La Habana.
Antes de que comenzaran las reformas raulistas, solo en La Habana había
cerca de 1.900 restaurantes estatales. De ellos, 258 pasaron a ser
cooperativas y empresas privadas mediante un sistema de
arrendamiento, según el funcionario, que añade que un 60% había
mejorado su servicio y aumentado los salarios entre un 600% y un
800%.
Además, habían mejorado los sistemas de control interno, disminuyendo
los hurtos y desvíos.
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Más del 70% del resto seguirá su ejemplo, según la fuente de Reuters,
que sostiene que las autoridades de la capital ya han seleccionado una
docena de restaurantes que seguirán siendo estatales y 450 que serán
arrendados a sus trabajadores y cualquier otro interesado.
Aunque el Gobierno rechazó hacer declaraciones oficiales a Reuters, la
agencia británica considera una confirmación la noticia divulgada por la
Agencia Cubana de Noticias (ACN) la pasada semana, según la cual una
nueva empresa estatal de Camagüey mantendrá el 15% de los 486
restaurantes estatales de la provincia.
"Las demás instalaciones pasarán a formas no estatales de gestión, ya
sea en la modalidad de trabajo por cuenta propia o a cooperativas no
agropecuarias, lo cual todavía no se ha determinado", señalaba la
agencia estatal.
Los restaurantes de gestión cooperativa que ya funcionan en La
Habana han estado rodeados por la polémica desde el inicio
En una comparecencia relativa a la unificación monetaria, que las
autoridades han llamado "tarea ordenamiento", el presidente, Miguel
Díaz-Canel, sostuvo que se eliminarán los subsidios para los restaurantes
estatales como parte de la reforma.
"Tienen que ser eficientes, cubriendo los gastos con ingresos, pagando
oportunamente a proveedores, vinculando el salario a los resultados
económicos y desterrando ilegalidades y el desvío de recursos", añadió al
respecto Alejandro Gil, ministro de Economía, en la Asamblea Nacional el
mes pasado.
Los restaurantes de gestión cooperativa que ya funcionan en La Habana
han estado rodeados por la polémica desde el inicio. Las críticas contra
estos establecimientos se centran en que realmente no funcionan bajo un
sistema de gestión y distribución de ganancias cooperativo, sino que son
fachadas detrás de las que se esconde la administración privada de un
bien estatal.
Uno de los ejemplos más emblemáticos en la capital cubana es el
restaurante El Biky, en la esquina de San Lázaro e Infanta, que resurgió
del deterioro tras ser convertido en una cooperativa. Sus gestores
ganaron una licitación por diez años, arrendaron el local y recibieron un
crédito bancario de 15 millones de pesos cubanos para la remodelación,
pero siempre se ha especulado sobre una posible conexión de los
administradores del local con el poder político.
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Esta engañadora tienda seguirá teniendo una fila de ávidos clientes, seducidos por sus
falsas ofertas comerciales. (14ymedio)

La mercancía inexistente como "test de
seducción para atraer a clientes" en Cuba
Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 18, 2020
Muchos saben que el ritmo conocido como chachachá nació con una pieza
titulada La engañadora: la leyenda urbana de "una chiquita que todos los
hombres tenían que mirar" en los salones de baile ubicados en Prado y
Neptuno porque usaba rellenos para tener una apariencia supuestamente
seductora. Burlarse de esos ardides femeninos no se consideraba
entonces políticamente incorrecto. Por eso Enrique Jorrín no tuvo reparos
en escribir aquella letra, hoy irrepetible.
Pero el engaño para seducir no es algo privativo de las féminas, ni
siquiera es exclusivo de la conquista sexual... y no vamos a hablar de
política.
En la esquina de Reina y Lealtad, a unas quince cuadras de Prado y
Neptuno se encuentra una tienda en Moneda Libremente Convertible
(MLC) llamada La Cubana bajo el mismo techo de lo que un día fue la
ferretería conocida popularmente como Feito y Cabezón.
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Atraídos por sus actuales ofertas dolarizadas muchos clientes marcan
temprano en la cola cada día para adquirir productos que no aparecen ya
en otros mercados "normales". Nada misterioso ni sofisticado, solo
azulejos, cemento, herrajes sanitarios y algunas herramientas.
A través de los cristales del escaparate que da a la calle Lealtad una
llamativa torre exhibe diferentes modelos de grifos niquelados
especialmente diseñados para duchas, fregaderos y lavamanos, algunos
para mezclar agua fría y caliente.
La mañana de este lluvioso martes la tienda no abrió a las nueve de la
mañana como cada día porque había una "afectación del fluido eléctrico",
o sea un vulgar apagón. A esa hora, salió para satisfacer la curiosidad de
los clientes el gentil gerente.
"No, cemento cola no tenemos hoy; cerámica de 30 por 30 centímetros
nos quedan varias cajas; tubería plástica de tres cuartos, toda la que
usted necesite...", respondía atentamente.
"¿Y qué precio tienen las mezcladoras de ducha?", preguntó el señor
que por haber llegado a las 6:30 de la mañana tenía el envidiable
número dos en la fila
"¿Y qué precio tienen las mezcladoras de ducha?", preguntó el señor que
por haber llegado a las 6:30 de la mañana tenía el envidiable número dos
en la fila. "No, mezcladoras no tenemos a la venta", se excusó elegante el
gerente. Pero el cliente madrugador insistió: "Yo digo aquellas que
ustedes muestran en la vidriera". Y la respuesta fue clara y precisa: "¡Ah!
no, esas solo están en exhibición".
Entonces, otro cliente un poco malhumorado y con ínfulas de funcionario
jubilado intervino para decir: "Eso, compañero, es engaño al consumidor.
El Ministerio de Comercio Interior tiene regulaciones que prohíben
mostrar mercancías que no se encuentran a la venta. Si la memoria no
me falla, le estoy hablando de la Resolución 54 de 2018 que se dictó para
proteger a los consumidores".
El afectuoso gerente no se inmutó, pero apartó la mascarilla de su boca
para ser más enfático cuando respondió, casi arrogante: "Para criticar
hay que informarse mejor, compañero. Esa mercancía en exhibición está
allí como un test de seducción para atraer a clientes".
Obviamente, los clientes no suelen pasar cursos de marketing, pero por
pura intuición suponen que hasta el mercado tiene su ética. Las técnicas
de atracción comercial obligan al vendedor a ser complaciente, a
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mantener orden en los estantes para facilitar la búsqueda de los
productos, a dar garantía sobre la calidad, el precio, y la durabilidad de lo
que ofrece. Pero no propone hacer creer algo que no va a ocurrir, como
que habrá una rebaja de precios, que regalarán algo valioso al que gaste
mucho dinero o que los dichosos grifos exhibidos pueden ser comprados.
Como dice el popular chachachá "todo en esta vida se sabe, sin querer
averiguar" y aunque esta engañadora tienda seguirá teniendo una fila de
ávidos clientes, seducidos por sus falsas ofertas comerciales, al menos
aquí quedan expuestos al escarnio público sus impúdicos "rellenos" y ese
desenmascaramiento no es políticamente incorrecto.
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Campamento de cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, el pasado agosto.
(Facebook/Miriela Oliva Respuestos)

Los cubanos en situación irregular en Costa
Rica podrán quedarse hasta dos años
14ymedio, La Habana | Noviembre 13, 2020
El Gobierno costarricense ha creado una categoría especial de asilo para
cubanos, venezolanos y nicaragüenses que hayan llegado al país antes
del 18 de marzo de 2020 y se les haya denegado su solicitud de refugio.
La resolución, publicada este jueves en el diario oficial La Gaceta,
establece que se pueda otorgar esta categoría, denominada "temporal de
protección complementaria", por el plazo de dos años, prorrogables en
períodos iguales. Los beneficiarios podrán tener libertad para
desempeñarse en cualquier actividad laboral remunerada, "por cuenta
propia o en relación de dependencia".
En el documento, se explica que la decisión viene dada por la emergencia
generada por la pandemia del coronavirus y por la situación de
vulnerabilidad que viven los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La situación en estos tres países, detalla la resolución, impulsa a "realizar
un abordaje diferenciado a la situación migratoria de personas que, por
sus condiciones propias, no lograrán el reconocimiento de refugio o la
autorización de permanencia legal, pero que no egresarán del territorio
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nacional, tanto por la situación de la pandemia mundial producto del
covid 19, como de la situación precaria de sus países de origen".
Además, recuerdan que desde 2014, Costa Rica ha registrado un
aumento considerable de solicitudes de condición de refugiado por parte
de venezolanos, nicaragüenses y cubanos. Sobre estos últimos, refieren
que "están cambiando su comportamiento migratorio" y buscan
establecerse en el país centroamericano.
El pasado agosto, el Gobierno costarricense trasladó a un campamento en
la provincia de Guanacaste a los 225 cubanos que habían entrado
ilegalmente desde Panamá y permanecían en condiciones lamentables en
la frontera con Nicaragua.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica otorgó
refugio expedito a 32 migrantes, pero la mayoría lo rechazó porque no
deseaban residir en el país centroamericano, sino continuar su camino
hacia EE UU.
En 2018, Cuba y Costa Rica firmaron un convenio en materia migratoria
para potenciar la cooperación entre ambos países en la lucha contra la
migración irregular, el tráfico de personas y la trata, así como delitos
asociados.
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Imagen distribuida por la Fiscalía General de la República de México del cubano Maikel
Antonio Reyes Echavarría, condenado a 75 años de cárcel por secuestro. (FGR)

Un secuestrador de migrantes cubanos es
condenado a 75 años de cárcel en México
14ymedio, México | Noviembre 13, 2020
Un tribunal de México sentenció al cubano Maikel Antonio Reyes
Echavarría a 75 años de prisión por secuestrar a ciudadanos de la Isla
que llegaban a ese país con el objetivo de seguir rumbo a Estados
Unidos. Como cómplice, la mexicana Mónica Susana del Castillo Díaz
recibió 50 años de prisión.
En un comunicado emitido este miércoles, la Fiscalía General de la
República (FGR) de México relata que ambos fueron detenidos el 16 de
enero del año pasado, en un operativo policial que logró liberar a las
cinco víctimas retenidas en un domicilio de Mérida, Yucatán. Eran cinco
cubanos que se encontraban "en mal estado de salud".
La investigación se inició pocos días antes, cuando familiares de uno de
ellos, residentes en Las Vegas, Nevada, denunciaron haber recibido una
extorsión: les exigían una alta suma de dinero a cambio de la liberación
del secuestrado. Este había salido de Cuba el 4 de ese mismo enero.
Con participación de 19 testigos, detalla la FGR, se llevó a cabo el
proceso penal, que resultó no solo en la condena de cárcel sino en una
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multa de 960.200 pesos (casi 47.000 dólares) para Reyes y 644.800
pesos (unos 31.000 dólares) para Del Castillo.
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CULTURA

Este miércoles falleció en Miami la popular actriz Broselianda Hernández, a los 56 años.
(Agencia Actuar)

Muere ahogada en una playa de Miami la
reconocida actriz Broselianda Hernández
14ymedio, La Habana | Noviembre 18, 2020
Este miércoles falleció en Miami la popular actriz cubana Broselianda
Hernández a los 56 años. Fuentes cercanas a la artista confirmaron a
14ymedio que murió ahogada en una playa.
Según Telemundo 51, oficiales de la policía de Miami Beach respondieron
a una llamada de emergencia alrededor de las 6:30 am por el hallazgo
del cuerpo de una mujer en la playa, entre la calle 77 y la avenida
Collins.
"Intenté rescatarla, pero desafortunadamente estaba muerta", declaró
Marcos Carbono, uno de los residentes que caminaba a esa hora por la
zona y encontró el cadáver.
El canal de noticias informó además que los detectives permanecieron por
varias horas en el lugar investigando el suceso. Horas después fue
identificado el cuerpo por los familiares.
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El cuñado de la actriz Jorge Enrique Fernández relató que la familia
estaba preocupada luego de que ella "saliera de la casa en la noche del
miércoles a comprar cigarros y no regresara. Tampoco respondía las
llamadas y solo hasta la mañana del miércoles se enteraron de lo
sucedido".
Al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Broselianda llegó el esposo la
tarde de este miércoles y depositó rosas rojas.
"Fue bien temprano en la mañana la noticia y todos estamos en shock.
No sabemos realmente lo que pasó. Estamos esperando que las
autoridades den detalles de lo que sucedió. Estamos totalmente
destrozados", dijo Fernández.
Hernández destacaba en las tablas cubanas por su fuerza a la hora de
interpretar personajes complejos y de múltiples matices. Con una voz
poderosa y gran movimiento en escena, se ganaba una cerrada ovación
cada vez que se presentaba en algún teatro. Sus colegas la recuerdan
como alguien tenaz, con una gran pasión por la actuación.
Muchos artistas han expresado en sus redes sociales el dolor por la
partida de la intérprete
Muchos artistas han expresado en sus redes sociales el dolor por la
partida de la intérprete. El dramaturgo Norge Espinosa escribió hace unos
minutos "no tengo palabras. No quiero ni puedo" en un texto que tituló
"Declaración de amor a Broselianda Hernández".
Tras conocer la noticia su colega Yuliet Cruz de igual manera expresó: "Mi
corazón está roto. Triste noticia que me niego a creer. ¡Qué dolor! ¡Qué
tristeza deja tu partida!"
Nacida en La Habana en el año 1964, Broselianda Hernández llevó una
carrera llena de éxitos tanto en el mundo del teatro, como en el cine y la
televisión. Entre los títulos más destacados están las cintas Las profecías
de Amanda, de Pastor Vega; Barrio Cuba, de Humberto Solás; Nada, de
Juan Carlos Cremata y más recientemente José Martí: el ojo del canario,
dirigida por Fernando Pérez.
Hija de la prestigiosa crítica teatral cubana Rosa Ileana Boudet, la actriz
se graduó en el Instituto Superior de Arte en 1987 con título de oro y fue
alumna de Vicente Revuelta, Isabel Moreno y Miriam Lezcano.
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Al terminar sus estudios formó parte del elenco del grupo de teatro
Buscón, bajo la dirección de José Antonio Rodríguez, un colectivo en el
que trabajó hasta 1994. Después pasó a formar parte de la compañía El
Público, que dirige Carlos Díaz y desde 1999 participó como actriz
invitada en el grupo de teatro Buendía, bajo la dirección de Flora Lauten.
A lo largo de su carrera fue galardonada con varios premios, entre ellos el
de mejor actuación femenina en televisión en el Concurso de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba por su papel en la telenovela Cuando el
agua regresa a la tierra y el premio a la mejor actuación femenina en
teatro por Morir de noche en 1995.
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Anuncio del premio de Cubacrón a la pieza 'Donalciano, el devorador de montes'. (Ipys)

La prensa oficial cubana rechaza los
premios "envenenados" del Ipys
14ymedio, La Habana | Noviembre 19, 2020
El oficialismo cubano vuelve a la ofensiva contra el Instituto Prensa y
Sociedad (Ipys), que este año decidió premiar a Ayose García Naranjo,
subdirector del periódico Girón, de Matanzas, por la crónica Donalciano,
el devorador de montes, publicada en la revista El Caimán Barbudo.
La Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en su sitio web se refirió a
Cubacrón, evento que convoca Ipys y en el que sus "profesionales no
participaron", como "un galardón envenenado por el sesgo político, la
manipulación y la dudosa representatividad de la que alardea".
Al hacer público su rechazo, la Upec aconsejó al Instituto y "a sus
titiriteros" dejar de "hacer el ridículo" luego de recordar la declaración
oficial del pasado año cuando el concurso decidió reconocer, entre los
mejores cronistas de la Isla, a dos reporteros oficiales.
La organización de periodistas en la Isla dijo que "se ha manipulado a
nuestros compañeros para auspiciar una nueva campaña contra el
sistema público cubano", que el IPYS "lleva impreso un sello político
contrarrevolucionario" y que no aceptará dinero "de organizaciones que
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tienen las manos manchadas de sangre y usan la retórica de la libertad
de expresión con fines ideológicos y como ariete político".
La Upec reproduce en su comunicado una declaración que atribuye al
propio Ayose García Naranjo, publicada en la página de Facebook de la
Editora Girón, en la que el periodista también se muestra contrario al
premio. En ella, se dice que no ha enviado "trabajo a concurso extranjero
alguno, por lo que el material en cuestión participó sin mi
consentimiento" y que no le parece correcto que su nombre y su obra
"sean utilizados sin mi aprobación, sea cual sea el propósito".
Sin embargo, en su página personal, el joven agradece efusivamente las
decenas de felicitaciones dejadas por amigos y compañeros de profesión.
"Sigue cosechando premios. Es un orgullo tener colegas así", dice, por
ejemplo, Gabriela González González, a lo que García Naranjo contesta:
"¡¡Muchísimas gracias!! El orgullo también es mío".
Cubacrón es un premio honorífico que "no ofrece recompensas
patrimoniales", según consta en el sitio web del Ipys
Cubacrón es un premio honorífico que "no ofrece recompensas
patrimoniales", según consta en el sitio web del Ipys, que cada año
convoca a prestigiosos periodistas para que analicen una lista "de
crónicas publicadas en medios periodísticos estatales y no estatales" con
el fin de destacar "lo mejor del periodismo narrativo que escriben
periodistas de la Isla". Este año el jurado estuvo integrado por la
mexicana Marcela Turati, el chileno Cristian Alarcón y el peruano Julio
Villanueva Chang.
Como en 2019, Cubacrón ha distinguido crónicas que reflejan la vida en
la Isla, y entre los galardonados hay autores de los medios
independientes cubanos El Toque, El Estornudo y Periodismo de Barrio,
multipremiados en otros concursos de la región.
La Upec asegura que el propio galardonado, Ayose García Naranjo,
subdirector del periódico Girón, de Matanzas, también se mostró
indignado. En sus redes sociales publicó un texto reproducido por la Upec
en el que ratifica la declaración de la organización gremial a la que
pertenece y aclara que no le parece correcto que su nombre ni su obra
sean utilizados sin su aprobación, "sea cual sea el propósito".
El año pasado, cuando la Upec publicó su rechazo al concurso, lo hizo
amparada por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel que escribió en su
cuenta en Twitter que la declaración del gremio era "digna, expresión de
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firmeza y patriotismo de nuestros periodistas ante la manipulación y la
injerencia".
El Instituto Prensa y Sociedad es una organización civil radicada en Perú,
que desde 1993 promueve el periodismo de investigación, la libertad de
expresión y el acceso a la información pública en América Latina.
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OPINIÓN

El Estado ha abierto una red comercial a la que solo se puede acceder a través de
tarjetas magnéticas alimentadas con moneda libremente convertible. (14ymedio)

El circuito cerrado de la prosperidad
Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 16, 2020
Hace casi cinco años en un texto titulado Un problema "inexplicable",
alerté sobre la imposibilidad de alcanzar una "coexistencia pacífica" entre
el sistema socialista de producción y una forma de producir y comerciar
bajo las reglas de la oferta y la demanda.
Entonces aventuraba la hipótesis de que se había formado "el circuito
cerrado de la prosperidad", donde los excluidos serían los empleados del
Estado que no roban, los jubilados sin parientes en el extranjero y los
emprendedores sin éxito.
A lo largo de este lustro las instancias oficiales han listado productos con
precios topados, han eliminado y perseguido a revendedores, han hecho
promesas basadas en la ilusión de que tendrían resultado sus
exhortaciones a producir más. Pero ha sido en vano.
En la vida real, los bienes y servicios más decisivos en la cotidianidad se
han alejado de la capacidad de compra de los cubanos, no solo por el
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monto de lo que cuestan sino porque ahora se consiguen principalmente
en tiendas que solo aceptan moneda libremente convertible (MLC).
A comienzos de 2016 supongamos que el 10% de la población
económicamente activa disfrutaba del 80% de los productos que se
vendían y de los servicios que se brindaban y, como consecuencia, el
90% restante tenía que conformarse con el 20% de lo que aparecía en
los mercados.
La lógica de los campesinos y emprendedores particulares era entonces
que la forma más cómoda de obtener ganancias no era producir más a un
menor precio sino limitarse a satisfacer la demanda de aquellos pocos
que podían pagar más en el circuito cerrado de la prosperidad.
La lógica de los campesinos y emprendedores particulares era
entonces que la forma más cómoda de obtener ganancias no era
producir más a un menor precio sino limitarse a satisfacer la
demanda de aquellos pocos que podían pagar más
Con el afán de obtener divisas sin tener que pasar por el engorroso
trámite de producir bienes materiales, el Estado ha abierto una red
comercial a la que solo se puede acceder a través de tarjetas magnéticas
alimentadas con MLC. El costo político de esta decisión es enorme, pues
los descontentos militan en todos los puntos del espectro ideológico.
Obviamente el número de tarjetas entregadas por el banco es
sustancialmente superior a la cantidad de clientes asiduos a estas
tiendas. Esta desproporción quizás sea comparable a la que hay entre el
número de pasaportes expedidos y la cantidad de cubanos que logran
viajar al exterior.
En los albores de 2021 parece evidente que será menor el número de
personas que tengan un alto poder adquisitivo y menor también la oferta
en aquellos mercados a donde acuden los peatones, o lo que es igual,
"los cubanos de a pie".
Aunque a los más recalcitrantes del Partido Comunista les disguste ver
cómo un reducido grupo de personas exhibe un estatus de vida "de alta
gama", saben que tendrán que aceptarlo con una sonrisa y tendrán que
consentir también que estos privilegiados revendan estas apetecibles
mercancías. Tolerarán incluso que se hagan compras por encargo para
liquidar la deuda con el plomero, con el electricista y, por qué no, con
quienes rentan su cuerpo en el negocio sexual.
Es muy difícil hacer pronósticos porque quedan muchos cabos sueltos,
pero se puede afirmar que las decisiones más difíciles del Gobierno
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tendrán que tomarse antes de abril de 2021, en que se supone se
complete el traspaso generacional de poderes. Raúl Castro tiene que
poner la cara y asumir la responsabilidad de todo lo que haya que
cambiar. La aceptación de la existencia de las odiosas diferencias sociales
será una de ellas.
El viejo reproche de la izquierda trasnochada que expone las estadísticas
donde sobresale el porcentaje de riquezas que acumulan los más ricos
podrá aplicarse en Cuba aunque los números pudieran parecer patéticos.
Porque la prosperidad es un concepto relativo y en esta Isla no se medirá
por la envergadura de los yates privados o la raza de caballos de carrera,
sino por el tonelaje de los equipos de climatización y la cantidad de carne
guardada en la nevera.
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Donald Trump y Mike Pence en su último mítin de campaña en Grand Rapids, Michigan.
(EFE)

La hora de los adultos
Carlos Alberto Montaner, Miami | Noviembre 16, 2020
"Basta media hora de conversación con el hombre promedio para
comenzar a dudar del sentido común". No sé si lo dijo Churchill, pero
seguramente lo pensó. "La gente", incluso las personas instruidas, creen
en el "más allá", en los fenómenos "paranormales", en que Soros está
detrás de todas las vilezas del mundo, y en las conspiraciones más raras
y sorprendentes. Hitler y los cientos de miles de personas vinculadas al
partido nazi, por ejemplo, estaban convencidos de que los males de
Alemania desaparecerían extirpando de ella a los judíos, a los gitanos, a
los homosexuales y a "otros canallas".
¿Cómo una persona adulta puede creer esa imbecilidad? Es el mismo
procedimiento de la subscripción de los mitos. El ser humano necesita
encontrar las relaciones entre las causas y los efectos. Durante milenios
se creyó que la tormenta de rayos era producida por el enojo de los
dioses, de manera que Martín Lutero, sorprendido en medio de una, le
prometió al Dios de los cristianos que se dedicaría a reverenciarlo si salía
con vida del trance. Hoy la física y la astronomía han explicado el
fenómeno de una forma mucho más convincente, pero persiste el mito.
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La gente sigue asustándose ante el ruido de los truenos y el fogonazo de
los relámpagos.
En realidad, los fraudes electorales en Estados Unidos no existen. Existen
sí, las irregularidades propias de unas elecciones en las que votaron más
de 150 millones de personas, pero no hay nada parecido a una
conspiración nacional capaz de alterar el resultado final de unos comicios
intensamente controlados por republicanos y demócratas en los 3.143
condados que manejan las elecciones en los 50 Estados en los que está
dividido el país.
Ivana Trump tiene un doctorado en trumpología. Fue la mujer de Donald
Trump de 1977 a 1992. Es la persona que mejor lo conoce. Tuvo con él
tres hijos: Don(ald), Ivanka y Eric. Es una checa muy inteligente que
conoció y padeció el comunismo directamente. Tuvo que huir de
Checoslovaquia con un austriaco, el señor Alfred Winklmayr, instructor de
esquí, que simuló casarse con ella para dotarla de un pasaporte
extranjero y de una coartada para abandonar el paraíso del proletariado.
Ivana Trump dijo, recientemente, que a su exmarido "no le gusta
nada perder". Se refería a la derrota infligida por Biden.
No está dispuesto a aceptarla y alega que la victoria demócrata se
debe al fraude
Ivana dijo, recientemente, que a su exmarido "no le gusta nada perder".
Tenía razón. Se refería a la derrota infligida por Joe Biden. No está
dispuesto a aceptarla y alega, como un muchacho, que la victoria
demócrata se debe al fraude. O a los centenares de fraudes perpetrados.
Miles de muertos que votan, decenas de miles de boletas enviadas por
correo que son falsas y con la misma dirección del remitente. El 80 % de
sus seguidores creen ciegamente lo que dice Trump. Si hay algo que
estamos predispuestos a sostener es la culpabilidad a priori de nuestros
políticos. Son culpables mientras no se demuestre lo contrario.
¿Lo cree Donald Trump o pretende creerlo? ¿Sufre de un trauma infantil
porque le pegaron o porque no recibió a tiempo una azotaina? Cada
minuto que pasa se le hace mucho más difícil aceptar que se equivocó y
felicitar a su contrincante. Sus huestes se sentirían estafadas y creerían
que "el líder" es otro político bribón. Su sobrina, la sicóloga Mary Trump,
autora de un libro formidable sobre su tío, piensa que no lo hará y que
estamos en un peligrosísimo momento que puede terminar en tragedia.
Ni siquiera cree que puede tentarlo el regreso al poder dentro de cuatro
años. Sabe que está obeso y poco saludable. Dentro de cuatro años
estará cerca de los 80 y acaso muy viejo para arriesgarse a otro fracaso.
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Karl Rove, el gran estratega republicano, publicó un artículo en The Wall
Street Journal cuyo título revela el contenido: This election result won't
be overturned (El resultado de esta elección no será revertido). Primero,
porque no es verdad que se haya cometido fraude. Y, segundo, porque los
resultados fueron mucho mejores para el partido de lo que preveían las
encuestas. RealClear Politics les daba a los demócratas 7,2 de ventaja.
Nate Silver les concedía una ventaja de 8 puntos. El margen real fue de
3,3. Los demócratas ganaron por los pelos. Los republicanos conservaron
el senado y mejoraron el número de representantes en la Cámara baja.
El 20 de enero está a la vuelta de la esquina. En esa fecha, al mediodía,
deberán instalarse Joe Biden y Kamala Harris en la Casa Blanca. Si
Donald Trump no puede conceder la victoria a la pareja que lo derrotó,
porque tiene un oscuro problema psicológico que se lo impide, o por
cálculo con el rechazo de sus partidarios, debe renunciar y dejarle ese
trago amargo a su vicepresidente. Mike Pence puede hacer esa llamada.
Es la hora de los adultos.
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Mercado del EJT de la calle 17, en La Habana, estos días pasados. (14ymedio)

¿Dónde están Arantxa y demás tontos
útiles?
Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 19, 2020
Con tono desenfadado y bajo el sol del verano habanero, la politóloga
española Arantxa Tirado grabó un video el pasado año donde explicaba
las maravillas de la economía cubana que permitían a una persona tener
tres comidas diarias y hasta una merienda por solo 30 euros mensuales.
Ahora, el mismo mercado que le sirvió de escenario a su disertación está
prácticamente vacío, pero nos falta la protagonista de aquel panegírico
para filmar esta otra cara de la realidad.
En la esquina de la calle 17 y K, en El Vedado, las tarimas llevan semanas
casi desiertas. Unos pésimos plátanos burros, naranjas duras como
piedras y jengibre son de los pocos productos que esporádicamente han
aparecido en el último mes en el que fuera uno de los mercados mejor
surtidos de la capital cubana, gestionado por los militares a través del
Ejército Juvenil del Trabajo (EJT). Los ingredientes con los que Tirado
aseguraba haberse aprovisionado mientras estaba en la Isla ahora solo se
encuentran en los recuerdos y en las breves imágenes de su video.
Aquellas imágenes levantaron una polvareda de críticas cuando en enero
pasado se hicieron virales en las redes sociales cubanas. Una avalancha

40

20 DE NOVIEMBRE DE 2020

de críticas cayó sobre la politóloga que, tras pasar unos días en la Isla, ya
se sentía lo suficientemente instruida de la cotidianidad cubana como
para dictar cátedra y aclarar equivocaciones a los "enemigos" del
sistema. ¿Cuántos de esos tontos útiles no hemos conocido dentro y
fuera de nuestras fronteras nacionales? ¿Por qué nunca aparecen para
contar lo que contradice su tesis?
Intento contener el dolor de muelas de un pésimo empaste hecho en el
policlínico de mi barrio habanero mientras me acuerdo de unos alemanes
que me explicaron en el metro de Berlín las tremendas ventajas del
sistema de Salud Pública cubana. Conseguí esa reparación dental después
de varios días de frustración porque en las instalaciones no había agua o
electricidad. Pude finalmente "resolver" el tratamiento tras regalarle a la
estomatóloga de turno un jabón y un sándwich.
Intento contener el dolor de muelas de un pésimo empaste hecho en
el policlínico de mi barrio habanero mientras me acuerdo de unos
alemanes que me explicaron en el metro de Berlín las tremendas
ventajas del sistema de Salud Pública cubana
Una vez, incluso, un canadiense intentó convencerme de la felicidad de
los trabajadores cubanos que no salían nunca a protestar a las calles para
exigir mejoras salariales ni aumentos en sus pensiones. Añadió que veía
a la gente en la calle moverse con mucha libertad y que eso era evidencia
de las ventajas del modelo político de la Isla. Mientras desarrollaba su
argumento, varios policías con cara de pocos amigos revoloteaban a
nuestro alrededor en el Parque Central de La Habana para detectar si yo
era una nacional a la que multar por "acoso a un turista".
La lista de predicadores de la utopía, levantadores de castillos de humo y
falsificadores de nuestra realidad es larga. Despliegan una historia de
tonos dorados para convencer a su audiencia de que este es el mejor de
los países posibles y que toda crítica a sus autoridades es una vil patraña
imperialista. Parte de ese espíritu, entre ilusionista y combativo, impulsó
a que una viajera española dijera -sin sonrojarse- ante una cámara que
se gastó en un mes, y solo en alimentos, todo el salario de un ingeniero
cubano.
¿Y ahora, Arantxa Tirado? ¿Dónde estás ahora para decir que ni el doble
ni el triple de esa suma sirve para llenar la bolsa? ¿Te animas a filmar
otro video en el mercado de la calle 17 en La Habana? Esta vez prepara
el bolsillo y practica mejor las mentiras.
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FOTO DE LA SEMANA

En estos más de cinco siglos ha llovido mucho sobre la ciudad: incendios, piratas,
saqueos, carnavales, discursos, funerales, protestas y revoluciones. (14ymedio)

Habana 501
14ymedio, La Habana | Noviembre 16, 2020
Este lunes parece un día cualquiera en la capital cubana y la mayoría de
las personas que recorren sus calles apenas recuerdan que este 16 de
noviembre se cumplen 501 años desde que se fundó la villa de San
Cristóbal de La Habana.
En estos más de cinco siglos ha llovido mucho sobre la ciudad: incendios,
piratas, saqueos, carnavales, discursos, funerales, protestas y
revoluciones, pero este noviembre es peculiar. La Habana ha
experimentado este año estrictas medidas impuestas por la pandemia y
atraviesa una de sus más profundas crisis económicas.
Si hace un año los carteles por el 500 aniversario, los festejos y las
visitas de presidentes y monarcas daban algo de esperanza a los
habaneros, de todo aquel fasto solo perdura el recuerdo y en el nuevo
cumpleaños no quedan muchas razones por las que celebrar.
En doce meses, el costo de la vida se ha disparado en una ciudad que,
tradicionalmente, tiene los precios más altos de la Isla, compitiendo con
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el balneario de Varadero o las villas turísticas de Trinidad y Viñales. En
ese tiempo, una parte importante de los residentes han visto descender
varios escalones su poder adquisitivo.
Cantada por trovadores, recreada en innumerables lienzos y descrita
ampliamente en la literatura, La Habana ha llegado a estas alturas de su
existencia como una ciudad de recuerdos y nostalgias, pero también
como una urbe incapaz de ostentar los calificativos de moderna, inclusiva
o libre.
Las mascarillas, las largas colas y el exceso de presencia policial definen
el rostro actual de una ciudad donde la pandemia agudizó los problemas
económicos y avivó la desesperanza. Los habaneros de hoy están
atrapados en el ciclo de la sobrevivencia mucho más que hace diez o
setenta años.
De las pocas cosas que siguen siendo gratis para todos, está el muro
del Malecón
De las pocas cosas que siguen siendo gratis para todos, está el muro del
Malecón. El también llamado "banco más largo del mundo" es de esos
pocos espacios abiertos que el deterioro y la desidia no han logrado
destruir, aunque un proyecto de reforma de su muro ha desatado críticas
por un posible cambio en su altura, que lo haría menos funcional como
asiento marítimo.
La típica foto frente al Capitolio es casi obligatoria para los visitantes que
llegan a la capital cubana, porque son justamente los edificios de la época
republicana los que siguen conformando el rostro que identifica a esta
ciudad, en lugar de los toscos bloques de concreto o los lujosos hoteles
de las últimas décadas.
Este 16 de noviembre el clima está fresco y muchos residentes prefieren
caminar antes de que esperar por horas en una parada de ómnibus. A
pesar de las críticas constantes y de las supuestas inversiones estatales,
el transporte público sigue siendo un verdadero dolor de cabeza en La
Habana.
El rostro de La Habana también lo han definido los derrumbes, las ruinas
de edificios que una vez provocaron expresiones de admiración por su
belleza y de los que solo quedan algunos pedazos de muro, unas vigas
oxidadas y un trozo de balcón. Los habitantes de la ciudad han aprendido
a vivir entre destrozos como sobrevivientes de un conflicto bélico en el
que las bombas han sido la negligencia y el descuido oficial.
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Sueño de muchos y pesadilla de tantos, la capital cubana también
funciona como una trampolín para lograr el ansiado viaje al extranjero
con el que tantos sueñan en esta Isla. "De la provincia a la ciudad, de la
ciudad a otro país", es la máxima que impulsa a muchos a residir en la
urbe donde están los consulados, el mayor aeropuerto del país y el mayor
número de turistas en las calles.
La Habana son en realidad dos ciudades en una. Una visible y otra
sumergida. Si en su versión oficial está dividida en municipios,
milimétricamente vigilada por la policía o los Comité de Defensa de la
Revolución y aparentemente alineada con el discurso político que brota
de la Plaza de la Revolución; en su parte clandestina se expande el
mercado negro, los juegos prohibidos, los rumores y la indignación.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

PREMIO INTERNACIONAL DE
POESÍA GASTÓN BAQUERO

SALAMANCA

INICIO: LUN 16/NOV - 18:00
PM
FIN: DOM 20/DIC - 18:00 PM

CREAR EN SALAMANCA HA
HECHO PÚBLICAS LAS BASES
DEL XIII PREMIO
INTERNACIONAL DE POESÍA
QUE LLEVA EL NOMBRE DEL
NOTABLE POETA CUBANO.

'ESPAÑA EN CUBA: UN IR Y
VENIR'
ESTA CONFERENCIA CELEBRA
LOS PROFUNDOS LAZOS
CULTURALES ENTRE CUBA Y
ESPAÑA, DESDE LA LLEGADA
DE COLÓN A LA ISLA EN 1492
HASTA LA ACTUALIDAD.

HAROLD LÓPEZ-NUSSA Y
CIMAFUNK ESTRENAN
VERSIÓN DE 'BUEY CANSAO'

CONTACTO:
PROMOCION@EDITORIALVER
BUM.ES

NUEVA YORK
CENTRO CULTURAL CUBANO
DE NUEVA YORK

INICIO: SÁB 21/NOV - 11:00
AM
FIN: DOM 22/NOV - 17:00 PM

CONTACTO: MAIL.
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG

YOUTUBE

INICIO: MIÉ 16/SEP - 14:00
PM
FIN: MIÉ 30/DIC - 14:00 PM

ONLINE

INICIO: MAR 20/OCT - 00:00
AM
FIN: JUE 31/DIC - 00:00 AM

EL PIANISTA PONE NUEVO
RITMO AL BUEY CANSAO
JUNTO AL RECONOCIDO
CANTANTE. EL TEMA ES UNO
DE LOS CLÁSICOS MÁS
ESCUCHADOS DE LOS VAN
VAN.
NOVELA INÉDITA DE RAFAEL
ALCIDES
'CONTRA CASTRO' ES UNA
CRÍTICA AL PROCESO
REVOLUCIONARIO DE LA
ISLA Y NARRA LA HISTORIA
DE AMOR QUE VIVEN A
PARTIR DE 1960 TOM Y
CARLA, DOS JÓVENES
CUBANOS LLEGADOS A
MIAMI.
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

BERENJENA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

2,7 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

12 CUP

MANGO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

1,5 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

1,05 CUP

AGUACATE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

5 CUP

ACELGA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

8 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

1,6 CUP

CEBOLLINO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

10 CUP

CÚRCUMA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

20 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

12 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

1,1 CUP

CEBOLLA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

5 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

35 CUP

YUCA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

1,3 CUP

PIÑA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

5 CUP

AJÍ PIMIENTO

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

4,2 CUP

GUAYABA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

4 CUP

CALABAZA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,1 CUP

YUCA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,4 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,3 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
AGROPECUARIO
ESTATAL BUEN VIAJE
EN SANTA CLARA

LIBRA

1,3 CUP
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