
13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

!

Díaz-Canel define la actual crisis energética 
como una "situación coyuntural" 

14ymedio, La Habana | Septiembre 11, 2019 

Los problemas con abastecimiento de combustible están afectando el día a día 
de los cubanos. (pág. 11) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba
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Para alejar el temor de un déficit de alimentos como el ocurrido a inicios de este año, 
Díaz-Canel advirtió que "el asunto es esencialmente energético". (Captura)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

EE UU limita las remesas, pero no para 
ONG y el sector privado cubanos 
14ymedio, La Habana | Septiembre 06, 2019 

Los cubanoamericanos solo podrán enviar 1.000 dólares cada tres meses a 
sus familiares en Cuba según las nuevas regulaciones anunciadas este viernes 
por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, esas restricciones no se aplicarán a 
las organizaciones no gubernamentales y tampoco al sector privado de la Isla. 

Las enmiendas, que se suman a las regulaciones sobre los activos cubanos 
implementadas en los últimos meses por la Administración de Donald Trump, 
habían sido anunciadas en abril y entrarán en vigor el 9 de octubre. 

Las nuevas medidas eliminan también los donativos, que permitían a los 
ciudadanos estadounidenses enviar dinero a amigos residentes en la Isla. 

El destinatario de las remesas no podrá ser un funcionario del Gobierno de 
Cuba, un miembro del Partido Comunista ni algún familiar cercano de estos, 
explica el comunicado, aunque la OFAC no explica qué mecanismos empleará 
para verificar el vínculo político o militar de cada destinatario. 
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El destinatario de las remesas no podrá ser un funcionario del Gobierno de Cuba. 
(14ymedio)
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En cambio, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales de la 
Isla no estarán sometidas a esas limitaciones. 

El documento de la OFAC recalca la voluntad política de Washington de 
favorecer el crecimiento de un sector privado independiente del Gobierno 
cubano. Por este motivo no habrá restricciones en el envío de remesas 
destinadas a los cuentapropistas y a ciertas ONG, como las Iglesias. 

El pequeño sector privado cubano está conformado por un poco más de medio 
millón de personas y se desarrolla sobre todo en los sectores de la 
restauración ('paladares'), del alojamiento turístico y del transporte. 

"Estamos tomando medidas adicionales para aislar financieramente al 
régimen cubano", advirtió el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin 

"Estamos tomando medidas adicionales para aislar financieramente al 
régimen cubano. Estados Unidos [lo] responsabiliza por su opresión del 
pueblo cubano y el apoyo de otras dictaduras en toda la región, como el 
régimen ilegítimo de Maduro", advirtió el secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin. 

"A través de estas enmiendas, el Tesoro está negando a Cuba el acceso a la 
moneda fuerte, y estamos frenando el mal comportamiento del Gobierno 
cubano mientras continuamos apoyando al pueblo de Cuba que tanto sufre", 
dice la nota oficial. 

"Estas acciones marcan un compromiso continuo para implementar la política 
del presidente sobre Cuba", agrega el comunicado. Anteriormente, en junio 
de 2019, la OFAC suspendió los permisos para los cruceros y restringió aún 
más los viajes no familiares a Cuba al prohibir los viajes educativos y los 
llamados encuentros people-to-people. 
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El gen de los negocios o el negocio de los 
genes 
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 09, 2019 

Nunca se graduó de medicina, tampoco sabe describir muy bien qué es un 
cromosoma pero Darlene asegura que está en "el negocio de los genes", un 
nicho comercial que apenas comienza a entrar en Cuba de la mano de esas 
mulas que han comprendido que el mercado informal está saturado de 
electrodomésticos, calzado y ropa. 

"Me topé con este negocio de puro milagro", cuenta Darlene, de 38 años, a 
14ymedio. "Cuando logré nacionalizarme española empecé a viajar a Panamá 
y Estados Unidos. En Miami me encontré con una amiga que me sugirió hacer 
un test de ADN para saber cuestiones de salud y también de mi origen". 

Esa amiga la ayudó a comprar por internet el kit para la prueba, pocos días 
después le llegó un paquete por correo, escupió copiosamente en un tubo de 
ensayo y lo mandó a una dirección donde hicieron los análisis. Todavía no 
había regresado a la Isla cuando ya pudo consultar online los resultados de la 
prueba. 

"Me quedé encantada porque supe muchas cosas sobre mi salud y también 
detalles sobre mis orígenes, pero además enseguida me di cuenta de que esto 
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Los tests genéticos se han convertido en una moda. En Cuba pueden costar hasta 300 
CUC.
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es un buen negocio", precisa. Ahora, Darlene anuncia sus servicios en varios 
sitios clasificados donde se venden desde casas hasta comida para mascotas. 

"Hago la operación completa, primero contacto aquí con la gente que está 
interesada en hacerse el test de ADN, le abro una cuenta en el servicio que 
prefiera 23andMe o MyHeritage", explica. "Encargo el kit, que llega a la 
dirección de mi amiga en Miami, y espero tener varios pedidos para entonces 
viajar a recogerlos". 

Con un servicio de correos caótico, especialmente cuando de paquetería se 
trata, en Cuba a nadie se le ocurriría enviar un kit de 23andMe, que cuesta 99 
dólares, desde el buzón de la esquina. De ahí que usar a las mulas para que 
lo lleven en su equipaje parece por el momento la única fórmula de hacer 
llegar a su destino las muestras. 

Una vez de regreso en Cuba, Darlene le da las explicaciones bien específicas a 
cada cliente aunque el kit tiene imágenes muy claras de cómo proceder para 
rellenar el tubo de ensayo con saliva. "Les digo que solo lo hagan cuando yo 
tenga fecha para regresar a Estados Unidos, de manera que no pase mucho 
tiempo y vaya a dañarse". 

"Del lado de allá del charco, solo falta poner el paquete en el correo de vuelta 
al laboratorio y cuando los resultados están listos el cliente puede desde Cuba 
revisar sus resultados en la página web con la contraseña que le di y que 
puede cambiar si quiere más privacidad", explica. 

"El servicio completo cuesta 300 CUC pero puede ser más si un cliente 
quiere hacer la prueba en dos sitios diferentes", detalla 

"El servicio completo cuesta 300 CUC pero puede ser más si un cliente quiere 
hacer la prueba en dos sitios diferentes", detalla. "Para gente más interesada 
en detección de enfermedades genéticas, lo mejor es 23andMe, pero si 
alguien está buscando ancestros y ubicar su árbol genealógico, entonces le 
recomiendo MyHeritage". 

La moda de los tests genéticos a través de internet se disparó desde que 
Anne Wojcicki fundó 23andMe en 2006, con el apoyo económico de la 
empresa del que entonces era su esposo, Sergey Brin, cofundador de Google. 
Desde entonces, millones de personas han escupido en sus kits para saber si 
tienen alguna de las tantas predisposiciones genéticas a padecimientos como 
el Alzheimer, que promete detectar el test de ADN. 

"La mayoría de mis clientes son gente que tiene dinero y le quiere regalar a 
un hijo o a una pareja un test de este tipo", aclara Darlene. "Pero he tenido 
de todo, hasta familias que han ahorrado entre todos para que un familiar se 
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lo haga y así tratar de detectar si los problemas de salud que tiene son de 
origen genético". 

A los médicos no parece gustarles mucho la idea de que los pacientes lleguen 
a las consultas con diagnósticos previos sacados de un test de ADN. Marcos 
Luis es endocrino con más de una década de experiencia y siempre se 
interesó por las cuestiones genéticas y su influencia en muchos de los 
padecimientos que trata, pero advierte que "esto no se puede creer al pie de 
la letra". 

"Por ejemplo, muchos de estos tests que se venden en internet solo detectan 
algunas mutaciones por lo que cuando el paciente ve que no tiene 
determinada predisposición a una enfermedad se siente confiado y tranquilo, 
pero en realidad puede significar que la empresa no ha hecho la prueba para 
detectar justo el problema de salud que él tiene", alerta Marcos Luis. 

"Puede ocurrir también lo contrario, que alguien reciba una advertencia de 
tener una mutación que lo predispone a una enfermedad terrible y se sienta 
deprimido, incluso puede terminar atentando contra su vida, pero el 
padecimiento nunca llega a desarrollarse", puntualiza. "Los genes no son una 
diversión ni un juego, son algo muy serio y su interpretación debe estar en 
manos de profesionales”. 

"Me han llegado ya dos pacientes que venían con el test hecho", 
recuerda. "A un colega oftalmólogo le remitieron una adolescente a 

las que los padres le regalaron la prueba por sus quince años" 

"Me han llegado ya dos pacientes que venían con el test hecho", recuerda. "A 
un colega oftalmólogo le remitieron una adolescente a las que los padres le 
regalaron la prueba por sus quince años y se enteró de que tenía una 
predisposición a sufrir degeneración macular ¿Cómo puede una persona de 
esa edad vivir con ese temor? Sobre todo, porque quizás nunca desarrolle la 
enfermedad". 

No obstante, Silvio Acosta, otro comerciante informal que recién entró al 
negocio de los tests genéticos, explicó a este diario que la mayoría de sus 
clientes está buscando "precisar cuestiones genealógicas que le permitan 
ubicar parientes, fundamentalmente en España". "Hay gente con un abuelo o 
una abuela de allá y que solo le falta un papel, un acta de bautismo para 
completar su expediente para la nacionalización". 

"A veces no saben exactamente de qué lugar de España vino su pariente y 
con algunos de estos tests, como el de MyHeritage, se pueden encontrar 
árboles genealógicos que otros clientes han ido creando", sugiere. "He tenido 
al menos dos casos de madres solteras que han comprado el test a sus hijos 
para tratar de hallar al padre que se fue para Estados Unidos". 
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"Entre julio y agosto traje más de 10 kits, la mayoría para una familia que 
hizo el test hasta al niño que no había cumplido un año". Otro servicio, 
llamado Ancestry, advierte de que es posible que el usuario descubra "datos 
inesperados" y que una vez que conozca estas revelaciones ya no es posible 
deshacerlas. "Es que cuando a la gente le da por saber quiere averiguarlo 
todo, hasta los genes", agrega Acosta. 
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La prensa oficial cubana descubre la 
"libertad de expresión" gracias a Twitter 
14ymedio, La Habana | Septiembre 12, 2019 

La Unión de Periodistas de Cuba (Upec) clamó este miércoles contra "los 
límites a la libertad de expresión de instituciones y ciudadanos cubanos". La 
queja se produjo a partir del bloqueo realizado por Twitter a varios medios de 
comunicación oficialistas y otras cuentas institucionales y se circunscribe a 
quienes, a su juicio, pretenden "silenciar a los líderes de la Revolución". 

El Director de Comunicaciones Globales de Twitter, Ian Plunkett, detalló a 
OnCuba a través de un correo electrónico "las acciones" que la compañía 
considera violaciones por parte de las cuentas oficiales suspendidas de varios 
medios cubanos así como de algunos periodistas y funcionarios. 

Una de las políticas sobre manipulación que Twitter considera que no fue 
respetada está relacionada con "la amplificación artificial de la información a 
través de varias cuentas a la vez". 

Acababa de comenzar la intervención de Miguel Díaz-Canel este miércoles 
para anunciar las medidas excepcionales que se tomarán por la falta de 
combustible en la Isla, cuando varias cuentas advirtieron el bloqueo de la red 
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La Upec se ha solidarizado con las personas e instituciones que han visto bloqueada su 
cuenta en la red social. (Letra Nueva)
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social estadounidense. En un primer momento, los afectados podían acceder a 
su timeline, pero no a las opciones del mensaje. 

Las cuentas suspendidas "por violar las reglas de Twitter" son las de 
Cubadebate (300.000 seguidores) y Granma (167.000), además de las de 
Mesa Redonda, Radio Rebelde, Dominio Cuba, Cubaperiodistas o Canal 
Caribe, de Leticia Martínez y Angélica Paredes, del equipo de prensa de Díaz-
Canel; Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Upec; y Enrique 
Moreno Gimeranez, periodista de Granma. 

También fueron cerradas las cuentas del Ministerio de Comunicaciones y las 
de funcionarios del Gobierno, como la de Yaira Jiménez Roig, directora de 
Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores; o la de la 
diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), 
Mariela Castro Espín. 

"Parece una operación concertada de denuncias falsas por uso abusivo y 
violación de políticas de la plataforma. Sorprende el sesgo político, la 
selectividad de los usuarios afectados y la oportunidad (oportunismo): cuando 
habla el Presidente Díaz Canel", escribió Elizalde. 

Twitter se reserva el derecho de suspender las cuentas que 
incumplan las reglas de la empresa, a instancias de los usuarios que 

las reporten 

Twitter se reserva el derecho de suspender las cuentas que incumplan las 
reglas de la empresa, a instancias de los usuarios que las reporten. Entre los 
motivos frecuentes de la suspensión, según indica la propia empresa, se 
incluyen los mensajes abusivos o que van contra las normas, el spam o la 
seguridad (prevención ante posibles hackeos). Es posible, y frecuente, 
recuperar la cuenta siguiendo el procedimiento indicado en la web de la 
compañía. 

Aunque este tipo de sucesos no está fuera de lo normal en el uso de la red 
social, la Upec considera que "lo nuevo es la masividad de este acto de guerra 
cibernética, obviamente planificado, que busca limitar la libertad de expresión 
de instituciones y ciudadanos cubanos, y silenciar a los líderes de la 
Revolución". 

"La Unión de Periodistas de Cuba denuncia enérgicamente la desaparición de 
esos espacios para la expresión de las ideas, en un acto de censura masiva a 
periodistas, editores y medios de comunicación. Exigimos que se restablezcan 
de inmediato las cuentas bloqueadas que, en ningún caso, han violado las 
políticas de Twitter, mientras la plataforma pisotea flagrantemente los 
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derechos de los comunicadores, les impide ejercer su trabajo e intenta 
amordazar un suceso informativo de primer orden en nuestro país". 

La organización demuestra una vez más su militancia al defender la libertad 
de expresión y los derechos de los comunicadores únicamente cuando se 
trata de los afines al oficialismo. Ninguno de los medios independientes 
cubanos goza de reconocimiento gubernamental y, desde la aprobación de la 
nueva ley de informatización, el pasado julio, se penaliza por "difundir, a 
través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al 
interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las 
personas", lo que, de facto, ilegaliza los medios digitales que, con la anterior 
normativa analógica lograban sortear algunas de las restricciones. 

La Upec no ha alzado la voz por los medios bloqueados por el Gobierno 
cubano, entre ellos este diario, ni por los periodistas independientes detenidos 
en el ejercicio de su profesión, una labor que ni siquiera pueden realizar 
puesto que está prohibido hacerlo al margen de las instituciones. 
La nota de la organización, además, acusa al Departamento de Estado de la 
situación. El pasado junio, el Grupo de Trabajo de Internet para Cuba, de EE 
UU propuso entregar más fondos para abrir sitios digitales, generar 
"contenidos atractivos" en la red y dotar de becas que, según la Upec, tienen 
como objetivo "financiar a una cibermilitancia entrenada en el acoso, la 
mentira y el sicariato político, que no suele ser afectada por este tipo de 
acciones de Twitter". 

Las primeras referencias a las redes sociales, como Twitter y Facebook, en la 
prensa oficial cubana, datan de 2007 cuando estos espacios eran tildados de 
"herramientas fabricadas por la CIA". En aquel momento, unos pocos 
activistas y periodistas independientes hacían uso de estas redes y pasaron 
varios años hasta que las voces oficiales comenzaron a desembarcar en ellas. 
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Díaz-Canel define la actual crisis energética 
como una "situación coyuntural" 

14ymedio, La Habana | Septiembre 11, 2019 

El jefe del Gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, informó este miércoles sobre 
los problemas con la llegada de combustible a Cuba que están afectando el 
día a día en la Isla, aunque descartó que se trate de un segundo Período 
Especial, similar a la crisis de los años 90 que dejó un traumático recuerdo 
entre los cubanos. 

En una intervención televisiva transmitida por varios canales, el gobernante 
aludió a la compleja situación energética que atraviesa el país, aunque evitó 
usar la palabra "crisis" y aseguró que tras la llegada de un barco con petróleo, 
el próximo 14 de septiembre, la tensión se irá aliviando, pero apuntó que no  
iba a decir "de dónde viene". 

Desde hace varios días las quejas y reportes sobre una caída abrupta en el 
número de ómnibus que circulan por el país llegaron a las redes sociales. Se 
multiplicaron las imágenes de gente esperando por horas en las paradas de 
guaguas y los rumores de un posible colapso económico similar al de hace un 
cuarto de siglo. 
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Desde hace varios días la situación del transporte público ha empeorado 
considerablemente en el país. (14ymedio)
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"Es una situación coyuntural y queremos que la población tenga todos los 
elementos", aclaró Díaz-Canel, quien achacó el problema al recrudecimiento 
de las presiones de la Administración estadounidense sobre la Isla. "Nos 
quieren cortar la luz y el aire", como se dice en buen cubano", agregó. 

Tras la llegada del barco de petróleo el día 14, no arribarán a la Isla nuevos 
embarques hasta finales de septiembre, por lo que se deben tomar "medidas 
de ajuste y ahorro" para que el combustible que entre esta semana dure 
hasta fin de mes. "Vamos a trabajar con el combustible que ya ha entrado en 
la economía", aseguró Díaz-Canel. 

Para alejar el temor de un déficit de alimentos como el ocurrido a inicios de 
este año, el gobernante advirtió que "el asunto es esencialmente energético, 
con algunos de los combustibles, y por eso vamos a explicar las afectaciones. 
No es de abastecimiento, tenemos alimentos en los puertos". 

"Este escenario nos obliga a tomar medidas para salir de esta situación 
coyuntural, para minimizar el impacto en los servicios priorizados y optimizar 
el uso de los combustibles", detalló. 

Tras la llegada del barco de petróleo el día 14, no arribarán a la Isla 
nuevos embarques hasta finales de septiembre, por lo que se deben 

tomar "medidas de ajuste y ahorro”, aseguró Díaz-Canel 

En los últimos días algunas empresas se han visto obligadas a recortar 
servicios de transporte a sus empleados ante la poca disponibilidad de 
combustible. En su intervención el mandatario hizo un llamado a los choferes 
de carros estatales a ser solidarios. "Todos los carros estatales deben parar en 
las paradas" y recoger a las personas que esperan por un ómnibus, sobre 
todo en los horarios picos.  

"Tenemos que tomar experiencias satisfactorias aplicadas en el Periodo 
Especial en cuanto a soluciones para el transporte", advirtió Díaz-Canel, quien 
recordó los cambios en los horarios laborales que se impusieron en aquellos 
años y llamó a hacer un "aplanamiento" de los picos eléctricos para evitar la 
sobredemanda en los horarios de mayor uso de la energía en el sector 
residencial. 

La fórmula más repetida por el mandatario para salir de la crisis fue apelar al 
ahorro, la sensibilidad y la vigilancia popular. Díaz-Canel llamó a la población 
a que esté atenta para que nadie especule, acapare o suba los precios. 

El presidente intentó calmar los ánimos populares y recordó que Cuba 
produce el 40% de sus necesidades de petróleo, y descartó posibles 
"apagones" antes del próximo domingo. El ministro de Economía y Finanzas, 
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Alejandro Gil Hernández, también aseguró que el suministro de gas licuado y 
natural está garantizado hasta que termine el año.  

El titular de Economía llamó a paralizar algunos servicios que no son en estos 
momentos una prioridad para de esa manera garantizar otros que son 
imprescindibles. El funcionario aseguró que se iban a garantizar las 
actividades que afectan de forma directa al bienestar de la población, como la 
distribución de alimentos y el transporte de pasajeros. 

Sin embargo, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, habló de 
ajustes en los horarios de salida de trenes y anunció que "no todo el mundo 
podrá viajar el día que quiera". "Vamos a reajustar la salida de trenes 
nacionales, sin cancelar salidas pero las vamos a espaciar en el tiempo", 
aseveró sin explicar cómo se puede a la vez "espaciar" y no cancelar. 
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La visita de Mogherini deja un balance de 
decenas de detenidos 
14ymedio, La Habana | Septiembre 10, 2019 

Decenas de activistas arrestados este fin de semana en el marco de la visita 
de Federica Mogherini a Cuba continúan detenidos en malas condiciones, 
según denuncian sus familiares. La noche de este lunes, Katerine Mojena, 
esposa del dirigente juvenil de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Carlos 
Amel Oliva, denunció que tanto éste como el líder de la organización 
opositora, José Daniel Ferrer, se encontraban en los calabozos de la primera 
unidad de la policía de Santiago de Cuba. 

"Sin aseo y con la misma ropa de hace dos días. Con poca y asquerosa agua 
y comida. Que estarán ahí por 5 días hasta que se decida si irán a prisión o 
no", denunció Mojena en sus redes sociales. La también activista, que en 
menos de cuatro días ha visto cómo las autoridades detienen en dos 
ocasiones a su esposo, ha rechazado la postura de la Unión Europea en sus 
relaciones con Cuba, más aún coincidiendo con los arrestos que se han  
producido durante la visita de la jefa de su diplomacia. Varios de los detenidos 
ya han sido liberados con multas desde 500 hasta 1.500 CUP. 
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El bloque comunitario, representado por Mogherini, ha reiterado su apoyo a la Plaza de 
la Revolución en este viaje. (EFE)
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"Indignante que la UE negocie con una dictadura que moviliza a sus militares 
para impedir que sus ciudadanos marchen con un girasol en la mano", 
lamentó la opositora en Twitter. 

En un video filmado por el líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer, se ve a Oliva 
caminando por una calle con un girasol en la mano y abruptamente llega un 
vehículo militar con varios uniformados. La transmisión en vivo a las redes 
sociales se cortó después de eso. 

Según contó Mojena a este diario, tanto Ferrer, como Amel, Jorge Cervantes y 
Carlos Oliva Rivery hoy cumplen 48 horas de detención. En el caso de Ovidio 
Martín son 72, porque fue arrestado en un allanamiento realizado en su 
vivienda el día 7. En estos momentos hay 23 activistas que no han sido 
liberados y se desconoce en qué unidad está la mayoría. Además, el operativo 
se mantiene, más reforzado en las tres viviendas que conforman la sede de 
Unpacu en Altamira. 

Ernesto Oliva explicó a 14ymedio las circunstancias de su arresto y el de sus 
colegas. "El día 8, cuando salíamos de la célula José María Heredia de la 
Unpacu para manifestarnos, alrededor de seis activistas. Unos 10 oficiales de 
la Seguridad del Estado estaban cerca de la puerta y, cuando salimos, 
hicieron un cerco para impedirnos llegar a la calle. Ahí comenzamos a 
manifestarnos y ellos pidieron refuerzos por teléfono”. 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, 
en los últimos días ha reiterado su petición a la UE para que ponga fin 

al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana 

Según el activista, que fue liberado a las pocas horas, unos treinta minutos 
después llegaron unos veinte oficiales más, todos vestidos de civil, en un 
camión del Estado. "No había ni un solo uniformado, ni policía ni militares, el 
método fue fuera de lo normal. Nos montaron en el camión los agentes 
vestidos de civil. Algunos vecinos aseguran que entre ellos había incluso 
algunos policías de la PNR vestidos de civil. Nos llevaron para la antigua 
escuela, formadora de maestros Frank País, que ahora es una escuela de 
cadetes, y ahí nos dividieron, nos sentaron en bancos, y nos negaron el agua 
y la comida", repasa. 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en España, 
y que en los últimos días ha reiterado su petición a la UE para que ponga fin 
al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana, ha exigido a 
Mogherini una condena de las detenciones. 

"No puede usted permanecer en silencio. Mientras se escenifica una discusión 
sobre derechos humanos, continúan detenidos José Daniel Ferrer, Jorge 
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Cervantes, Zaqueo Báez Guerrero, Ovidio Martín, Carlos Amel Oliva y Carlos 
Oliva Rivery, todos Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba", expresaron 
en un comunicado. 

También se ha mostrado en contra del Acuerdo el activista de izquierda y 
exdiplomático Pedro Campos, que cree que Mogherini "solicita la apertura del 
castrismo al capital foráneo y eliminar el bloqueo interno, para ocultar el 
verdadero fondo del acuerdo UE-Castro" que, según cree es "ayudar a la 
dictadura económicamente y a lustrar su imagen internacional de violadores 
de los DD HH del pueblo cubano". 

Desde la llegada el pasado fin de semana de la alta representante se 
han multiplicado las amenazas, detenciones y suspensión del servicio 

telefónico contra activistas 

Desde la llegada el pasado fin de semana de la alta representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad se han multiplicado 
las amenazas, detenciones y suspensión del servicio telefónico contra 
activistas para impedir una protesta pacífica prevista para el domingo. 

Mogherini ha realizado una visita oficial con una agenda repleta de reuniones 
y en la que la ausencia de encuentros con la oposición ha molestado dentro 
de este sector. Si alguien esperaba un giro en la política europea, nada más 
lejos de la realidad, puesto que el bloque comunitario ha reiterado su apoyo a 
la Plaza de la Revolución. 

"Estamos a disposición de las autoridades y del pueblo cubano para compartir 
nuestras experiencias y brindar apoyo financiero", declaró Mogherini este 
lunes en La Habana. 
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La oposición pide amparo a la UE antes de 
una reunión clave en La Habana 
14ymedio, La Habana | Septiembre 08, 2019 

La reunión de este lunes entre el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la alta 
representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión 
Europea (UE), Federica Mogherini, será con toda probabilidad la última que 
afronte la italiana con su homólogo cubano antes de abandonar el cargo. El 
mandato de la jefa de la diplomacia europea expira el próximo 31 de octubre 
y su sucesor, Josep Borrell, actual ministro de Exteriores de España, quedará 
al frente de las relaciones del bloque comunitario con La Habana.  

Parece poco probable que el cambio de rostro modifique la política de la Unión 
Europea con Cuba, que se rige desde hace años por el Acuerdo de Diálogo 
Político y de Cooperación (ADPC) firmado en 2016 entre las dos partes, pero 
para la oposición cubana Mogherini pasará a la historia como la responsable 
última del organismo que elaboró un informe en 2017 en el que se calificaba 
al Gobierno de la Isla de democracia de partido único. 

Dos de los principales grupos de oposición en la Isla, la Unión Patriótica de 
Cuba (Unpacu) y Cuba Decide, han convocado a la población de la Isla a 
manifestarse este domingo en los lugares públicos para expresar su "repudio" 
a la implementación del ADPC porque éste "no se ha condicionado a cambios 
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concretos en el sistema político-económico del país que garanticen el cese de 
la represión y el respeto a las libertades básicas de los ciudadanos". 
El segundo Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea que se celebra este 9 de 
septiembre (el primero fue en Bruselas, en mayo del pasado año) es el 
colofón a una semana de reuniones en La Habana para revisar el estado de 
las ratificaciones del ADPC por parte de los Estados miembros y el desarrollo 
de los diálogos políticos y la cooperación. 

Parece poco probable que el cambio de rostro modifique la política de 
la Unión Europea con Cuba, que se rige desde hace años por el 

Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación 

A falta de la ratificación formal de cuatro de los veintiocho miembros de la UE 
(Suecia, Lituania, Irlanda y Países Bajos), el acuerdo se aplica de forma 
provisional desde noviembre de 2017, pero varias organizaciones opositoras 
han pedido desde su nacimiento la suspensión del pacto. La mayoría de 
críticos con la Plaza de la Revolución han argumentado que Cuba no cumplía 
ni cumplirá con los condicionamientos en materia de derechos humanos 
exigidos por el bloque comunitario y preferían la anterior Posición Común, 
adoptada en 1996, que vinculaba los avances en la relación bilateral a los 
progresos en democratización. 

La pasada semana, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió un 
comunicado para pedir que la reunión "sirva para poner punto final al 
Acuerdo, debido al incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos 
por el Gobierno cubano en materia de derechos humanos, recogidos en dicho 
acuerdo". 

El OCDH, con sede en Madrid, ha expresado en múltiples ocasiones su 
rechazo al ADPC, que considera, además, violentado en sus títulos II 
(Democracia, derechos humanos y buena gobernanza) y IV (Desarrollo social 
y cohesión social). 

La mayoría de críticos con la Plaza de la Revolución han argumentado 
que Cuba no cumplía ni cumplirá con los condicionamientos en 

materia de derechos humanos exigidos por el bloque comunitario y 
preferían la anterior Posición Común 

"La Unión Europea no puede continuar ignorando el agravamiento de la 
represión en Cuba. Ya es hora de paralizar el acuerdo y de presionar a las 
autoridades cubanas", afirmó el organismo, que ha emprendido una recogida 
de firmas para pedir a la UE la suspensión del acuerdo. 

"Debido a que el régimen bloquea el acceso desde Cuba a la plataforma 
Change.org, el OCDH pide a quienes deseen suscribir su demanda enviar 
nombre completo y número de carné de Identidad al correo 
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comunicacion@observacuba.org o en privado a través de Twitter a 
@observacuba . Las adhesiones serán recibidas hasta el 9 de septiembre", 
dice el comunicado de la organización. 

Lo cierto es que la situación en derechos humanos está lejos de mejorar, si es 
que no se ha agravado. 

Cuban Prisoners Defenders actualizó sus datos de presos políticos la pasada 
semana, justo coincidiendo con el inicio de las reuniones entre Cuba y la UE. 
La organización independiente, vinculada a Unpacu, sitúa en 125 los 
prisioneros políticos, de los que 71 son convictos de conciencia, 24 
condenados de conciencia y 30 presos políticos adicionales. 

La organización insiste desde hace meses en que una fuente oficialista sin 
identificar cifra en 10.000 a las personas que permanecen en prisión por un 
delito de peligrosidad predelictiva, que acarrea penas de uno hasta cuatro 
años, y es un mecanismo empleado en la Isla para condenar a alguien con la 
mera argumentación de que se prevé que cometerá un supuesto delito. 

El Gobierno cubano ha negado reiteradamente la existencia de presos 
políticos 

El Gobierno cubano ha negado reiteradamente la existencia de presos 
políticos. Durante la visita de Barack Obama a La Habana, en 2016, el 
periodista estadounidense Jim Acosta se atrevió a preguntar al entonces 
presidente, Raúl Castro, por este tipo de reos. Visiblemente molesto, el 
general instó a que le hicieran llegar una lista con sus nombres. "Si hay esos 
presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos", afirmó el 
mandatario. 

Sin embargo, organizaciones internacionales de prestigio, como Amnistía 
Internacional, han advertido reiteradamente del retorcimiento legal empleado 
por la Plaza de la Revolución para convertir a los presos políticos en 
delincuentes comunes. 

"Las leyes que tipificaban los 'desórdenes públicos', el 'desacato', la 'falta de 
respeto', la 'peligrosidad' y la 'agresión' se utilizaban para procesar o 
amenazar con procesar, por motivos políticos a opositores al Gobierno", indicó 
AI en un informe. "Las personas críticas con el Gobierno seguían siendo 
objeto de hostigamiento, 'actos de repudio' (manifestaciones encabezadas por 
simpatizantes del Gobierno en las que participaban agentes de los servicios 
de seguridad del Estado)", se señalaba. 

El pasado agosto, AI sumó cinco nuevos nombres a la lista de presos políticos 
cubanos que maneja, lo que acumula un total de quince. La organización 
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instó al Gobierno cubano a "poner en libertad inmediata e incondicional a 
todos los presos de conciencia, encarcelados exclusivamente por ejercer de 
forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión 
pacífica, y revocar sus condenas". 

Human Rights Watch es otra de las organizaciones internacionales que han 
denunciado miles de detenciones arbitrarias cada año encaminadas a impedir 
reuniones, protestas, participación en procesos electorales o, la última 
modalidad del Gobierno cubano, la salida del país. 

En los últimos tiempos, se ha popularizado una técnica que consiste 
en impedir viajar a un opositor después de haber registrado su 

equipaje en el aeropuerto diciéndole que está regulado 

En los últimos tiempos, se ha popularizado una técnica que consiste en 
impedir viajar a un opositor después de haber registrado su equipaje en el 
aeropuerto diciéndole que está regulado, provocando que activistas y 
periodistas no puedan participar en reuniones, congresos o cursos en el 
extranjero. Estas "regulaciones" a veces se resuelven posteriormente, cuando 
el afectado acude a la Oficina de Inmigración a conocer el motivo de su 
situación, pero para ese momento ya ha perdido la oportunidad de volar. 

Mucho más favorable es la situación del acuerdo en términos económicos. El 
bloque europeo es el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio 
que superó los 2.600 millones de euros el año pasado, y también es el primer 
inversor en el país. La UE se ha mostrado enérgicamente en contra de las 
medidas tomadas por el Gobierno de Donald Trump, que levantó la 
suspensión del título III de la Ley Helms- Burton, permitiendo que se pueda 
demandar en EE UU por las propiedades confiscadas tras la llegada al poder 
de Fidel Castro en 1959. 

España, uno de los socios principales de Cuba, ha contado con el apoyo del 
bloque desde el inicio para rechazar las medidas de Washington que podrían 
afectar sus potentes empresas hoteleras en la Isla. Y es precisamente su 
ministro de Exteriores, quien tomará las riendas de la diplomacia europea en 
otoño.  
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La policía traslada a prisión al periodista 
Roberto Quiñones 
14ymedio, La Habana | Septiembre 11, 2019 

El periodista Roberto Quiñones fue detenido este miércoles y conducido a la 
cárcel por la policía, luego de que no se presentara el pasado 5 de septiembre 
en la prisión provincial de Guantánamo para cumplir con una condena de un 
año de privación de libertad. 

Tres agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) llegaron a casa de 
Quiñones pasadas las cuatro de la tarde y lo arrestaron, según detalló al 
portal informativo Cubanet su esposa Ana Rosa Castro. 

"Roberto ya estaba preparado. Él tenía sus cosas recogidas, así que no 
demoraron en llevárselo. Le dijeron que tendría derecho a una llamada 
telefónica, así me daría detalles de su ubicación exacta. Luego me informaron 
que se lo llevaban para la prisión provincial", agregó Ana Rosa. 

Recientemente, Quiñones había anunciado que no iba a presentarse de 
manera voluntaria en la prisión. "La presidenta del tribunal que me sancionó y 
los jueces del tribunal provincial que hicieron el otro montaje de una puesta 
en escena sobre un presunto acto de justicia, aseguran que soy un ciudadano 
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peligroso, he pensado que entonces lo mejor es esperar a que vengan a 
detenerme en mi propia casa", argumentó. 

El periodista independiente y colaborador de Cubanet fue sancionado el 
pasado 7 de agosto por el delito de resistencia y desobediencia. Recibió una 
condena de un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional 
con internamiento, durante un juicio efectuado en el Tribunal Municipal de la 
ciudad de Guantánamo. 

La detención del periodista ocurrió el pasado 22 de abril mientras esperaba 
para cubrir el juicio contra los pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, quienes 
se negaron a enviar a sus hijos a la escuela y se acogieron a la modalidad de 
enseñanza conocida como homeschooling. Según su testimonio fue golpeado 
por los oficiales durante el arresto. 

Este mes, el Gobierno de EE UU condenó el procesamiento judicial del 
reportero. "Instamos al régimen cubano a liberar inmediatamente al Sr. 
Quiñones y a cesar el abuso y maltrato contra él", dijo el secretario de 
Estado, Mike Pompeo, en un comunicado. 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también criticó al Gobierno de 
Cuba y le conminó a suspender el castigo y "no seguir atropellando los 
derechos humanos". 

A finales de agosto Quiñones fue galardonado con el Premio Patmos a la 
Libertad Religiosa, que entrega el Instituto Patmos. La organización reconoció 
al laico católico porque "en una etapa muy crítica para la sociedad civil 
cubana en general, incluyendo a las iglesias, donde la mayoría prefiere callar  
(...), decidió ser excepción y vivir a contracorriente". 
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En huelga de hambre para denunciar la 
situación de los 150 "regulados" en Cuba 
Ricardo Fernández, Camagüey | Septiembre 07, 2019 

Guillermo del Sol, de 53 años, se había comprometido a luchar contra la 
práctica arbitraria del Gobierno cubano de "regular" a los inconformes para 
prohibirles salir del país. Hace 27 días empezó a cumplir su promesa con una 
huelga de hambre, que le ha hecho perder 21 kilos, cuenta por 
videoconferencia desde su casa en Santa Clara. 

"No es asunto de conseguir beneficios propios", aclara Del Sol, quien 
aprovecha para citar uno de los más conocidos versos del himno nacional 
cubano con aquello de que "morir por la patria es vivir". Habla lentamente, 
haciendo largas pausas para tomar aire y recuperar las pocas energías que el 
largo ayuno le va dejando. Desde que comenzó la huelga de hambre solo 
consume agua, asegura. 

Tomó la decisión de dejar de comer el 12 de agosto después de que los 
funcionarios de Migración del aeropuerto de La Habana anunciaron a su hijo, 
Adrián del Sol Alfonso, que no podría abordar el vuelo con destino a Trinidad y 
Tobago, donde iba a participar en un evento sobre libertad religiosa. El joven 
se enteró de que estaba "regulado" después de pasar por el mostrador de la 
aerolínea y despachar su equipaje. 
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Ese mismo día, padre e hijo protagonizaron una protesta pacífica en la 
terminal aérea, que terminó con la detención de ambos. Los trasladaron a la 
unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio de Boyeros, donde 
fueron multados y posteriormente liberados. 

"No es asunto de conseguir beneficios propios", aclara Del Sol, quien 
aprovecha para citar uno de los más conocidos versos del himno 
nacional cubano con aquello de que "morir por la patria es vivir" 

"Indignación, eso sentí cuando vi que trataban a mi hijo como si fuera un 
terrorista en la frontera", explicó Del Sol a este medio. "Ahí comprendí lo que 
viven tantos jóvenes, activistas de derechos humanos, periodistas, religiosos 
y personas cuyo único delito es pensar diferente al régimen. No era solo mi 
hijo el que estaba siendo humillado. Delante de mí veía a ese sector de Cuba 
que vive según sus propios principios y paga esa osadía con la prohibición de 
viajar al exterior". 

La práctica de impedir a activistas, periodistas independientes y opositores 
políticos salir del país se ha hecho más común en los últimos meses, como 
una forma de represión. Organismos internacionales y grupos defensores de 
derechos humanos en Cuba han alertado sobre esa situación, pero las 
autoridades siguen negando arbitrariamente la libertad de movimiento de los 
ciudadanos. 

Guillermo es miembro de la Iglesia Católica Antigua, declarada ilegal por la 
Oficina de Atención para los Asuntos Religiosos, adscrita al Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba. Además, dirige la agencia de prensa 
independiente Santa Clara Visión. Sabe que su salud es delicada, porque 
padece de diabetes, hipertensión, cardiopatía y problemas respiratorios, pero 
está decidido a continuar en la huelga. 

En más de tres semanas sin alimentos, ha sufrido una considerable 
pérdida de peso, una caída paulatina de la presión arterial y dolores 

en los riñones 

En más de tres semanas sin alimentos, ha sufrido una considerable pérdida 
de peso, una caída paulatina de la presión arterial, dolores en los riñones, en 
las piernas y en las articulaciones. A duras penas lee la Biblia y conversa con 
los amigos que lo visitan. 

No es la primera vez que Del Sol se declara en huelga de hambre. La más 
reciente culminó el 20 de mayo del 2017, tras más de veinte días sin probar 
alimentos como exigencia para que le devolvieran unos equipos de filmación 
que la policía le había incautado. En esa ocasión logró su reclamo. 
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"Las autoridades cubanas van a estar en silencio hasta que esté agonizando, 
eso si no deciden dejarme morir. Pero de ellos depende", dice pausado, 
seguro. "La única que viene es la doctora del consultorio que en las mañanas 
me hace un chequeo e informa a los agentes de la Seguridad del Estado sobre 
mi salud". 

En su actual situación intenta no hacer esfuerzos físicos y su hijo lo ayuda a 
bañarse, además de permanecer sentado hasta que el agotamiento lo obliga 
a acostarse. "Trato de guardar energías porque esto es una cosa de tiempo". 

Explica que ha recibido el apoyo de muchas organizaciones opositoras pero 
lamenta que "algunas organizaciones religiosas que sufren las regulaciones no 
se hayan pronunciado". 

"Sé que exigir el cese de las regulaciones arbitrarias a los 150 regulados que 
hemos podido contabilizar parece una locura y que exigir sólo la revocación 
de esa condición en mi hijo hubiese sido más fácil", reconoce, pero "el mundo 
tiene que conocer que el Gobierno cubano quiere convertir nuestras fronteras 
en barrotes". 

 En las redes sociales, ese reclamo se expresa con la etiqueta 
#Ni1ReguladoMás, que ayuda a sensibilizar a la opinión pública y a presionar 
a las autoridades cubanas para "levantar esta arbitrariedad", puntualiza Del 
Sol. 
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El cubano que llegó a Miami en la bodega 
de equipaje de un avión pide asilo político 
EFE, Miami | Septiembre 12, 2019 

El cubano de 26 años Yunier García Duarte, que llegó a Miami en agosto 
pasado escondido en un avión comercial, pidió asilo político este miércoles 
ante un juez de inmigración con el argumento de que si es deportado a Cuba, 
sufrirá persecución, informó a Efe su abogado, Wilfredo Allen. 

El polizón, que fue descubierto el pasado 15 de agosto entre la carga de un 
avión de la compañía Swift que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami 
desde La Habana y quedó detenido, compareció ayer ante el juez en una 
audiencia que duró más de tres horas. 

Allen indicó que el juez decidió revisar por completo el caso y prometió 
responder por escrito en un plazo de cinco a siete hábiles a la solicitud de 
asilo, que la Fiscalía cree que no corresponde, pues "Cuba tiene derecho a 
juzgarlo" por un acto delictivo. 

García Duarte seguirá detenido en un centro para inmigrantes en situación 
irregular situado al sur de Miami hasta que el juez decida. 
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El asilo político es la única opción que tiene para quedarse en Estados Unidos, 
donde tiene varios familiares. 

En unas declaraciones a la cadena Telemundo en agosto, el polizón explicó 
que trabajaba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana 
cargando el equipaje y que eso le sirvió para acceder al avión, donde 
"apenas" pudo "respirar" durante el vuelo. 

"El que no se arriesga no gana", agregó este joven que dijo haberse subido al 
avión porque Estados Unidos "es un país de derechos humanos" y respetuoso 
de la ley. 

Según García Duarte, "si me deportan me torturan para saber si tuve 
cómplices". "Lo hice solo", agregó García Duarte durante una breve llamada 
telefónica a Telemundo desde el Centro de Detención Krome. 
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INTERNACIONAL 

Guaidó logra que 12 países activen un 
tratado de ayuda militar contra Maduro 
Beatriz Pascual Macías, Washington | Septiembre 12, 2019 

El líder opositor venezolano Juan Guaidó consiguió que doce países dieran 
este miércoles un primer paso en la activación del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR), una especie de OTAN americana que podría abrir 
la puerta a una intervención militar en Venezuela. 

Se trata de un nuevo paso de Guaidó, reconocido como presidente interino 
por más de medio centenar de naciones, en su ajedrez de presión contra el 
jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro. 

Los doce países que apoyaron el TIAR son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República 
Dominicana y Venezuela, esta última representada por los delegados de 
Guaidó. 

La decisión se tomó en la Organización de Estados Americanos (OEA), que 
ejerce como testigo del TIAR, también conocido como "Tratado de Río" y 
firmado en 1947. 
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En concreto, lo que esos doce Estados decidieron fue convocar una reunión de 
los ministros de Exteriores de las naciones firmantes del TIAR para que, en la 
segunda quincena de este mes de septiembre, en los márgenes de la 
Asamblea General de la ONU en Nueva York, decidan qué medidas tomar 
respecto a Venezuela. 

Entonces, tendrán que decidir cómo presionar a Maduro y determinar si 
rompen las relaciones diplomáticas y económicas, o si van más lejos y 
decretan un bloqueo al transporte naval y aéreo. 

Un bloqueo marítimo significaría que los turistas que, por ejemplo, vayan a la 
Isla de Margarita (uno de los mayores atractivos turísticos de Venezuela) no 
podrían entrar. Entretanto, de aplicarse un cerco aéreo, ningún avión que 
tenga destino u origen en Venezuela podría pasar por el espacio aéreo de los 
países del TIAR. 

La opción más agresiva que incluye el tratado es el "empleo de la fuerza 
armada", pero por el momento algunos países, como EE UU, han dicho que 
esa posibilidad no está sobre la mesa. 

La opción más agresiva que incluye el tratado es el "empleo de la 
fuerza armada", pero por el momento algunos países, como EE UU, 

han dicho que esa posibilidad no está sobre la mesa 

En la reunión de cancilleres del TIAR es necesario el aval de 13 de los 19 
Estados firmantes para aprobar cualquier medida. Hoy eran solo necesarios 
10 votos para iniciar el proceso. 

Para justificar ese primer paso, los doce países firmantes argumentaron este 
miércoles que "la crisis en Venezuela tiene un efecto desestabilizador, 
representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad" en la región. 

Esas naciones no precisaron cuáles son los motivos concretos por los que 
creen que Venezuela es una amenaza, aunque el canciller de Colombia, Carlos 
Holmes Trujillo, volvió a denunciar el "apoyo" del "régimen" de Maduro al 
nuevo grupo "narcoterrorista" de los exlíderes de las FARC que han retomado 
las armas. 

"Colombia viene a pedir que se avance en medidas efectivas dentro del marco 
de derecho internacional para detener la amenaza que supone a nuestra 
región la alianza entre el narcoterrorismo y la dictadura de Maduro", 
manifestó el titular colombiano de Exteriores ante la OEA. 
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Algunos países que se retiraron del TIAR, como México, expresaron su 
oposición a la "irresponsabilidad" de la aplicación de este tratado, al 
considerar que puede llevar a la "pérdida de vidas". 

Mientras tanto, Costa Rica, que abolió su ejército hace más de 70 años, instó 
a los países firmantes del TIAR a incluir en el texto aprobado una precisión: 
que solo se adopten medidas que "contribuyan a la restauración pacífica de la 
democracia en Venezuela, excluyendo aquellas que impliquen el empleo de la 
fuerza armada". 

Sin embargo, esa propuesta costarricense fracasó, por lo que la opción militar 
seguiría siendo factible a pesar de no contar con apoyo entre todos los países 
del TIAR. 

El tratado ha sido invocado en una veintena de ocasiones, aunque dos 
son las más recordadas: Argentina en la Guerra de las Malvinas y EE 

UU tras los ataques del 11 de septiembre 

El TIAR, un instrumento jurídico creado tras la Segunda Guerra Mundial, 
recoge el principio de defensa mutua y establece que un ataque armado por 
parte de cualquier Estado contra otro será considerado como un ataque 
contra todos y, en consecuencia, los firmantes se comprometen a hacer frente 
a esa amenaza juntos. 

Venezuela se retiró de ese tratado en 2013 por iniciativa del fallecido 
presidente venezolano Hugo Chávez; pero, en julio de este año, el Parlamento 
opositor dirigido por Guaidó aprobó el regreso del país a ese pacto de 
defensa, una decisión que no reconoce el Ejecutivo de Maduro. 

Desde su entrada en vigor, el tratado ha sido invocado en una veintena de 
ocasiones, aunque dos son las más recordadas: en 1982, Argentina apeló a él 
frente al Reino Unido en la Guerra de las Malvinas; y en 2001, EE UU recurrió 
a ese instrumento tras los ataques del 11 de septiembre, de los que ayer se 
cumplían 18 años. 
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OPINIÓN 

Europa no cumple con los cubanos 
14ymedio, La Habana | Septiembre 10, 2019 

Nadie sabe lo que se habló en los custodiados salones de Protocolo de El 
Laguito mientras se revisaba el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 
entre Cuba y la Unión Europea. Lamentablemente los medios oficiales y las 
agencias internacionales se han limitado a narrar lo que los debatientes 
acordaron hacer público, y la prensa independiente no fue invitada. 

Habrá que esperar a que Federica Mogherini se decida a escribir sus 
memorias luego de que deje su puesto de alta representante para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. Mientras tanto habrá 
que conformarse con la retórica de las declaraciones oficiales. 

El resumen positivo se reduce a los pasos dados en la cooperación en temas 
de notable importancia como la seguridad alimentaria, la adaptación al 
cambio climático, las energías renovables y el intercambio de experiencias 
para la modernización de la economía cubana. 
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Lo negativo es que el "mejoramiento de las relaciones" parece haberse 
pactado de forma incondicional con el argumento de que el diálogo político se 
realiza "sobre bases de respeto mutuo, reciprocidad e igualdad". 

El respeto debe ser mutuo cuando los que se sientan a la mesa a discutir son 
igualmente respetables. Solo de ahí debe partir la reciprocidad. 

Una comunidad de 28 naciones democráticas que se ufana de respetar los 
derechos humanos es mucho más respetable que una dictadura. No es que 
fuera necesario posicionarse con una arrogancia eurocéntrica para dictarle 
cómo debe conducirse al pequeño país aferrado a su soberanía.  

Bastaba que los europeos, a través de su alta representante, expresaran 
públicamente su deseo de que las autoridades cubanas respeten a sus propios 
ciudadanos, de la misma manera que lo hacen las democracias del Viejo 
Continente con los suyos. Que al menos no los repriman porque disienten; 
que los dejen entrar y salir de su propio país sin condicionamientos 
ideológicos; que les permitan prosperar económicamente; que no se les 
prohíba expresarse o asociarse según sus diferentes tendencias. 

Muchos quisieran imaginar que, detrás de lo públicamente expuesto, 
la parte cubana se comprometió a "de ahora en adelante" ser más 

tolerante con sus opositores con la condición de no dejarlo por escrito 

Muchos quisieran imaginar que, detrás de lo públicamente expuesto, la parte 
cubana se comprometió a "de ahora en adelante" ser más tolerante con sus 
opositores pero con la condición de no dejarlo por escrito. 

Será fácil comprobar si semejante compromiso tuvo lugar. Habrá que 
descontar a todos los que resultaron reprimidos durante los breves momentos 
que duró la visita. 

La próxima detención arbitraria, la próxima prohibición de salida del país 
servirá para desmentir a los optimistas. Si se notara una moratoria en las 
actividades represivas podría pensarse que los que mandan en Cuba han 
cedido en algo o quizás hayan decidido hacerlo creer. 
Estaremos observando. 
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La librería Barnes and Noble glorifica a 
Che Guevara en Miami 
Maria C. Werlau, Miami | Septiembre 09, 2019 

El jueves pasado, fui a la librería Barnes & Noble en Miracle Mile, Coral 
Gables, a tomar un café entre reuniones y ver algunos libros, que me han 
enamorado desde la infancia. Cuando entré por la entrada trasera del local, 
me asombró ver un libro sobre el Che Guevara exhibido prominentemente 
bajo un letrero de "Libros de referencia". 

Fui directamente al libro Che, un ícono revolucionario (Luis Enrique Martínez, 
Che, revolutionary icon, Nueva York: Charwell Books, 2018). Página tras 
página, relata una historia escogida y glorificada de Guevara con subtítulos 
como "La leyenda ha nacido," "El mensajero del amor," "Un aventurero 
revolucionario," "El precio de la gloria," "El Che vive para siempre," 
acompañada de muchas fotos de distintas fases de su vida. No encontré 
subtítulos como "La máquina de matar," "El carnicero de La Cabaña," 
"terrorista," "racista aristocrático" u otras etiquetas menos elogiosas que 
también se usan para describirlo. Sólo muy breves líneas del volumen de 187 
páginas mencionan su mando de la prisión de La Cabaña y no identifican a 
ninguno de los seres humanos ejecutados allí por orden suya; tampoco hay 
fotos del 'paredón'. 
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No se encuentra mención del campamento que el Che creó en 
Guanahacabibes, remota península de Cuba para enviar a sus subordinados 
del Ministerio de Industria a hacer trabajo físico duro como castigo de 
"rehabilitación" por sus supuestas transgresiones. Tampoco hay referencias a 
la gestión de Guevara para eliminar la libertad de prensa, destruir la 
economía e instalar una dictadura totalitaria en Cuba, o a su afán por eliminar 
con un ataque nuclear a Estados Unidos durante la crisis de los misiles, o a su 
desafiante declaración ante la Asamblea General de la ONU de que 
"seguiremos fusilando hasta que sea necesario." La página al final del 
volumen sobre "Lectura Sugerida" contiene una bibliografía sólo de obras que 
promueven el culto a Guevara y algunos de sus escritos. Esto es lo que ofrece 
Barnes and Noble en "libros de referencia." 

Le pregunté a los empleados si tenían libros sobre Osama Bin Laden, Hitler, 
Stalin, Mao u otras figuras famosas conocidas por sus puntos de vista 
revolucionarios o por ser líderes de regímenes sanguinarios. Fueron muy 
amables, pero no pudieron encontrar ninguno y todo lo que sabían sobre 
Guevara era que su imagen adorna muchas camisetas. Entonces, pedí ver al 
gerente y cuando llegó Andy, le expliqué muy cortésmente que en Miami 
reside una gran comunidad cubanoamericana que es particularmente sensible 
al mal fundado culto al Che porque muchos sufrieron directamente por las 
acciones de Guevara. Le dije que no estaba a favor de la censura, pero que 
conocía a hijos y hermanos de hombres ejecutados por orden de Guevara que 
vivían en Miami. Además, le expliqué que estaría igual de incómoda si hubiera 
encontrado un libro glorificando a Osama Bin Laden exhibido 
prominentemente en una librería de B&N en mi ciudad de New Jersey, que 
perdió a diez personas en los atentados del 11 de septiembre. 

Andy me dijo que había nacido en Cuba pero se había ido de niño y no 
sabía nada sobre Guevara. Le pedí entonces, con tacto, que al menos 

considerara mover los libros a un lugar menos prominente 

Andy me dijo que había nacido en Cuba pero se había ido de niño y no sabía 
nada sobre Guevara. Le pedí entonces, con tacto, que al menos considerara 
mover los libros a un lugar menos prominente. Cuando regresé del café para 
marcharme, escuché a Andy pedir a la joven en el mostrador de Atención al 
Cliente que moviera los libros del Che al otro lado de la mesa, que no es 
visible cuando los clientes entran. Esta reaccionó con enfado e hizo un 
comentario sarcástico. Al día siguiente tuve una cita para almorzar a una 
cuadra de la librería y decidí pasar a ver los libros. Para mi desazón, estaban 
exactamente en el mismo lugar. Más tarde, llamé por teléfono y pedí hablar 
con la gerencia. Atendió Diane (Andy no estaba) y, al explicarle la situación, 
dijo que conocía de cerca a alguien cuyo pariente había sido asesinado por 
Guevara. Agregó que trasladaría los libros a un lugar menos prominente ya 
que no se sentía cómoda retirándolos. 
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Hice una búsqueda en el sitio web de Barnes and Noble sobre "Osama Bin 
Laden," que arrojó 150 libros, ninguno de los cuales parece glorificar al 
"terrorista" (fiel y apasionado islamista para sus seguidores), ni siquiera como 
un libro de "referencia"; la mayoría tenía que ver con encontrarlo y matarlo. 
Una búsqueda sobre Adolf Hitler arrojó 400 libros, muchos eran Mein Kampf 
de diferentes editores y ninguno parecía favorable al asesino. Una búsqueda 
del "ángel de la muerte" nazi, Josef Mengele, también arrojó sólo obras 
críticas. La búsqueda de "neonazis" y "supremacía blanca" no arrojó 
volúmenes que justificaran o apoyaran esas ideologías o movimientos. En 
otras palabras, el personal de Barnes and Noble que selecciona los libros que 
comercializarán parece tener un doble rasero con respecto a los asesinos en 
masa y, por lo que he podido encontrar, solo ha escogido a un libro que 
impulsa el culto a Che Guevara, "la máquina de matar" para usar sus propias 
palabras. 

Hice una búsqueda en el sitio web de Barnes and Noble sobre "Osama 
Bin Laden," que arrojó 150 libros, ninguno de los cuales parece 

glorificar al "terrorista" 

Irónicamente, el autor del libro es Luis Enrique Martínez, descrito como un 
escritor independiente nacido en Venezuela que "ahora vive en Londres 
después de abandonar su país de origen, donde la violencia y el crimen se 
habían vuelto tan frecuentes....El Che Guevara lo ha fascinado desde que era 
un niño cuando tenía un póster del revolucionario en la pared de su 
habitación". ¡Vaya, después de que el "Hombre Nuevo" del Che finalmente se 
afianzó en Venezuela, su "fascinado" adepto empacó y se fue para Londres! 
La edición es de 2018, cuando por años ya se habían visto los efectos del 
castro-chavismo, modalidad neocomunista, que transfirió a Venezuela la 
plantilla cubana que el Che ayudó a crear. Lamentablemente, parece que el 
autor todavía no entiende por qué el enamoramiento con el Che (y la 
revolución cubana) sí tiene consecuencias reales. 

Por mi parte, no pienso comprar en Barnes and Noble a menos que el libro se 
retire de la venta. (Compré el libro a regañadientes, pues tenía que revisarlo 
bien para poder escribir sobre su contenido.) 

Sé que no podemos deshacer una campaña de publicidad global 
multimillonaria que promueva la mitología del Che, pero al menos podemos 
negarnos a permanecer cruzados de brazos cuando un negocio o institución 
que podemos o no patrocinar glorifica a un asesino en masa. 
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Una vacuna contra la volvedera 
Carlos A. Montaner, Miami | Septiembre 07, 2019 

Creo que la palabra volvedera la acuñó el novelista peruano Alfredo Bryce 
Echenique. Le preguntaron por qué regresaba a Perú después de tantos años 
en Europa. Se quedó meditando un instante y respondió: "no sé, me dio la 
volvedera". Y se quedó felizmente instalado en una Lima que cada día es más 
habitable y hermosa. 

Otro que volvió a sus orígenes fue mi amigo el escritor Plinio Apuleyo 
Mendoza. Plinio había pasado su juventud en París. Regresó a Bogotá varias 
veces, pero siempre para coger impulso y escapar de nuevo. En una de esas 
volteretas acabó en La Habana, en Prensa Latina, y se trajo a Cuba a García 
Márquez, su amigo Gabo. 

El contacto con la realidad cubana (los fusilamientos y otros datos 
asquerosos) comenzó a curarle la rubeola ideológica. Hasta que en 1971, tras 
el lamentable caso Padilla, la venda cayó del todo. La Isla era una satrapía 
estalinista. Años después regresó a Europa como embajador en Italia y 
Portugal. Finalmente, le dio la volvedera, se instaló en la bonita zona norte de 
Bogotá, rodeado de cachacos y con un tráfico endemoniado, pero mucho 
mejor que la ciudad que él había abandonado varias décadas antes. 
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El escritor Néstor Díaz de Villegas acaba de publicar un libro en el que 
demuestra por qué es un error volver a Cuba. De alguna manera, la obra es 
una vacuna contra la volvedera de los nostálgicos cubanos que llevan toda 
una vida en el destierro. La obra, prodigiosamente escrita, se titula De donde 
son los gusanos y lleva un subtítulo aclaratorio: Crónica de un regreso a Cuba 
después de 37 años de exilio. 

El escritor Néstor Díaz de Villegas acaba de publicar un libro en el que 
demuestra por qué es un error volver a Cuba 

En 1974 Néstor fue condenado a varios años de cárcel porque le ocuparon 
unos poemas "contrarrevolucionarios". Era un muchacho que cursaba el 
onceno grado. La policía política lo sacó de la clase de Historia. Años más 
tarde, en 1979, estaba en el campo de concentración de Ariza, cuando Fidel 
Castro, magnánimamente, le regaló tres mil presos políticos a Jimmy Carter 
siempre que se los llevara de la Isla. 

El presidente de los gringos, débil y con una inflación de dos dígitos en el 
país, inútilmente intentaba arreglar las diferencias con un régimen 
envalentonado por sus victorias en África y los triunfos diplomáticos de 
Castro. Fidel era el presidente de los No Alineados, pese a su subordinación 
total a la URSS. Ese fue el año, 1979, en que Fidel profetizó al historiador 
venezolano Guillermo Morón que algún día se pasearía triunfante por un 
Washington sometido a Moscú. 

En medio de ese tumulto, Néstor llegó a Estados Unidos. En Los Ángeles, 
poco a poco, se transformó en uno de los grandes cronistas en español. Pero 
en el 2014 el presidente Barack Obama, decidido, como Jimmy Carter, a 
arreglarse con los díscolos vecinos, rompió sigilosamente todas sus promesas 
de mantener las presiones comerciales mientras el régimen de la Isla no 
mostrara señales de cambio y restableció los vínculos diplomáticos. 

Fue entonces cuando a Néstor Díaz de Villegas le dio la volvedera, acaso 
víctima de esa maniobra oscura del cerebro que emborrona nuestros 
recuerdos negativos y nos hace creer que los cambios ocurridos (todas las 
sociedades algo se modifican) y pudiera ser que la Isla albergara esperanzas. 

El autor confirmó, desde el aeropuerto, que Cuba era prácticamente 
inhabitable. Mientras todas las capitales de América Latina en los últimos 
sesenta años habían dado un salto a la modernidad y el progreso, unas más 
que otras, Cuba había involucionado, como consecuencia de la incapacidad de 
un sistema que sólo crea riquezas para la pequeña cúpula de militares que lo 
dirige. 
El grueso del perfil urbano es desolación, destrucción, hedor y pobreza. Los 
funcionarios son indolentes. La policía política continuaba apaleando a las 
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gentes. No hay casi nada que indique que se intenta rectificar. El régimen 
continúa anclado en la vulgata leninista de un partido único y unas ideas 
únicas que inexorablemente han conducido el país al desastre. 

Una última confesión: al cabo de mi vida, con 76 años de edad y 57 fuera de 
Cuba, secretamente me había dado la volvedera. Leer De dónde son los 
gusanos me convenció de que ese país nada tiene que ver conmigo o con mi 
familia. Prefiero recordar la Cuba que dejé, a vivir en el infierno en que se ha 
convertido mi país. Es triste, pero es así.  
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Comercio electrónico sin nada que 
comerciar 
Elías Amor Bravo, Valencia | Septiembre 11, 2019 

Asombroso. Ha habido que esperar al ya lejano en el tiempo, Lineamiento 108 
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobado en abril 
de 2016, para que los cubanos puedan empezar a realizar operaciones de 
comercio electrónico, en línea con el proceso de informatización de la 
sociedad. No deja de ser curioso que unos "lineamientos" de un partido 
político marquen las condiciones de vida de los cubanos. Destacar, por otra 
parte, que el comercio electrónico es una actividad que se encuentra 
ampliamente extendida en el mundo actualmente, incluso en países con más 
bajo nivel de desarrollo que Cuba. Sin embargo, su aplicación en la Isla 
merece para Granma un artículo en el que se enaltece esta práctica y se 
estimula la misma. 

En tales condiciones, la pregunta inmediata es, "Comercio electrónico, pá 
qué? Tal y como dijo Fidel Castro de las elecciones en pleno fervor 
revolucionario. El comercio electrónico está ampliamente extendido allí donde 
hay algo que comerciar, donde la población puede apreciar sus beneficios y 
mejorar su calidad de vida. ¿Me quieren explicar cómo pueden los cubanos 
practicar el comercio electrónico cuando rara vez encuentran en las viejas y 
desvencijadas bodegas lo que desean comprar? ¿Cómo pueden acceder a las 
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ventajas de esta práctica cuando todavía existen trabas y el racionamiento 
aparece cuando menos se lo espera? ¿A quién pretenden engañar en 
Granma? 

La realidad es que los cubanos cuentan con un sistema comercial 
pobre, poco eficiente, desorganizado y envejecido, carente de 

suministros, en el que se hace muy difícil ejercer el derecho a la libre 
elección de los bienes y servicios 

La realidad es que los cubanos cuentan con un sistema comercial pobre, poco 
eficiente, desorganizado y envejecido, carente de suministros, en el que se 
hace muy difícil ejercer el derecho a la libre elección de los bienes y servicios 
que se desean. El comercio, la logística, la distribución, los "intermediarios" 
fueron víctimas tempranas de la represión comunista, y sus negocios y 
empresas confiscados violenta e injustamente por los milicianos, condenando 
a muchos de los antiguos titulares de estas empresas, en su día, prósperas, a 
una existencia miserable dentro de la Isla, o la huida al exilio para salvar sus 
vidas. Decisiones de este calibre, impulsadas con vehemencia por el Che 
Guevara, con la aprobación de Fidel Castro, están en el origen del desastre 
económico de Cuba y lo que es peor, las escasas posibilidades de superar el 
atraso y la pobreza generalizada en que viven los cubanos. 

Por eso da ganas de reír que Granma hable, y muy bien, del comercio 
electrónico. Esta debe ser la consigna del "lineamiento". Sin embargo, me 
temo que pinchan en hueso. Es posible que algunos cubanos puedan tener 
algún interés en la fórmula, pero no consigo ver a quién gana unos 30 dólares 
al mes comprando por comercio electrónico, y mucho menos en las 
condiciones actuales. Y no es una cuestión de práctica o de interés, porque el 
cubano cuando abandona la Isla y se instala en cualquier otro país del mundo 
abraza estas técnicas y las valora de forma positiva. El problema es cómo 
hacerlo en el desierto de la economía castrista. 

Descontando la ausencia de productos para comprar y la falta de 
libertad de elección, el cubano que quiera realizar una compra 

electrónica tendrá que tener una cuenta en un banco 

Descontando la ausencia de productos para comprar y la falta de libertad de 
elección, el cubano que quiera realizar una compra electrónica tendrá que 
tener una cuenta en un banco, en la que ingresar o bien su mísero sueldo 
mensual, que da para muy poco, o recibir la remesa que le envía algún 
familiar del exterior y que debe obligatoriamente pasar por banco. Además, 
no veo a muchos cuentapropistas colocando el dinero que ganan en sus 
negocios en los bancos estatales cubanos, porque saben que eso es dar 
información de manera inmediata a la Seguridad del Estado, que pasará a 
controlar sus negocios. En ausencia de oportunidades de inversión, el dinero 
ganado en divisa fuerte, mejor bajo la cama o escondido en la tierra, como en 
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los tiempos de la colonia. La confianza de los cubanos en sus bancos es 
mínima. No se tienen estadísticas del grado de desarrollo bancario y 
financiero de la sociedad cubana, pero es uno de los sistemas más atrasados 
e ineficientes del mundo, como consecuencia de su pertenencia exclusiva al 
Estado. 

Por eso, si no existen cuentas bancarias, difícilmente se podrá disponer de la 
tarjeta magnética que se debe pasar por los terminales del establecimiento 
para realizar la operación de comercio electrónico que quieren promover los 
comunistas de Granma. Además, existe otro problema, mucho más 
complicado aún, ¿cuántos establecimientos comerciales, las viejas bodegas, 
por ejemplo, cuentan con los terminales en los puntos de venta para el pago 
de los productos? Ninguna. Según datos de Granma, en todo el país hay 
solamente 12.462, 1 por cada 950 habitantes. Una de los ratios más bajos del 
mundo. Además, la mayoría concentrados en zonas urbanas. El acceso de la 
población, limitado y complicado. 

En todo caso, las desigualdades económicas, que tanto cuestiona el 
castrismo, aparecen con especial virulencia en este ámbito en el que 

el desarrollo de la informatización de la sociedad es limitado 

Posiblemente haya estos terminales en las tiendas recaudadoras de divisas, 
pero ya se sabe que estas representan solo una pequeña fracción del 
comercio total del país, accesible solo para quienes tienen moneda fuerte para 
pagar. En todo caso, las desigualdades económicas, que tanto cuestiona el 
castrismo, aparecen con especial virulencia en este ámbito en el que el 
desarrollo de la informatización de la sociedad es limitado. Muchos turistas 
extranjeros se quejan de ello, de la dificultad para pagar en los 
establecimientos con tarjeta. Qué no dirán los cubanos. 

El periódico de los comunistas enaltece al comercio electrónico y lo define 
"como una modalidad de compra-venta que hace referencia a la distribución, 
mercadeo e intercambio de productos y servicios donde median sistemas de 
pago y recepción del dinero a través de máquinas y redes digitales de forma 
rápida, segura y sin la presencia de dinero físico, sino de la disponibilidad de 
saldos en tarjetas magnéticas en ambas monedas utilizadas en Cuba". Buena 
definición, sin duda. Inaplicable en Cuba. 

Porque los cubanos no solo tienen pocas posibilidades económicas de realizar 
el comercio electrónico por su bajo poder adquisitivo, sino que resulta 
evidente que desconfían de esta práctica dentro de la Isla. Y hacen bien. Eso 
es evidente. Es sorprendente que el Banco Central, uno de los instrumentos 
con que cuenta el Estado para el control financiero de los cubanos, haya 
concedido descuentos de un 8% en los pagos realizados por tarjeta, y sin 
embargo, tenga escaso éxito en lograr que las personas tengan estímulos 
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para efectuar sus compras mediante este sistema. Por algún motivo será. No 
deja de ser significativo que ese mismo descuento no hace falta ni en Miami 
ni en Madrid, al contrario, allí los bancos cobran por el servicio. Que tomen 
nota los burócratas comunistas del Banco Central. 

Otro tanto cabe afirmar con relación al Transfermóvil, que es una aplicación 
en Android para dar respaldo a los servicios de red e infraestructuras de 
ETECSA, la empresa que por los elevados precios de sus servicios recibe 
amplias críticas de los cubanos. Ciertamente, la banca móvil que se encuentra 
ampliamente extendida por todo el mundo, en Cuba se encuentra muy 
atrasada, y son pocos los cubanos que la utilizan para el pago de las facturas 
de los servicios de agua, gas, electricidad y teléfono; revisar el saldo de las 
cuentas de tarjeta magnética y las últimas operaciones efectuadas. ¿La 
razón? La misma que antes. Para acceder a la banca móvil, el cliente debe 
tener una cuenta soportada en tarjeta magnética emitida por cualesquiera de 
los bancos (Popular de Ahorro, Crédito y Comercio, Metropolitano) y una 
tarjeta de Telebanca. La desconfianza en los bancos estatales está 
plenamente justificada. 

No creo que se usen mucho las plataformas EnZona, Compra-DTodo o 
Superfácil, como canales para realizar operaciones financieras y 

negocios digitales por personas naturales y jurídicas 

Por su parte, no creo que se usen mucho las plataformas EnZona, Compra-
DTodo o Superfácil, como canales para realizar operaciones financieras y 
negocios digitales por personas naturales y jurídicas. El hecho de que sean 
accesibles por los buscadores en internet o aplicaciones para dispositivos con 
sistema Android, en la plataforma de Etecsa, con los precios de esta 
compañía no favorece su uso principalmente por determinados sectores del 
trabajo por cuenta propia, pero poco más. 

Finalmente, las tiendas virtuales, como la que opera en el Centro Comercial 
de 5ª y 42, que ofrece servicio a domicilio pero permite reservar el producto y 
luego el cliente lo recoge cuando lo crea conveniente, como ocurre en 
cualquier Zara, por la misma razón de antes, no consiguen despegar. De 
hecho llegan informaciones de la Isla que confirman que la tienda escasea los 
productos, e incluso no cuenta con muchos de los que oferta en los 
anaqueles. No me extraña que los cubanos que se han pasado los últimos 60 
años haciendo cola para "resolver" cualquier cosa no entiendan los beneficios 
de estas tiendas virtuales, salvo casos de jóvenes con recursos, lo que apunta 
una vez más, al factor desigualdad, porque las transacciones se tienen que 
pagar en divisa. No se admite la moneda nacional. 

El panorama descrito del comercio electrónico en los tiempos de Díaz-Canel 
viene a mostrar lo absurdo que es vestir un santo, desvistiendo a otro para 
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ello. No tiene sentido improvisar avances tecnológicos basados en la sociedad 
de la información, cuando la esencia del sistema económico no mejora. Y la 
esencia es el poder adquisitivo de la población, sus ingresos reales, la 
desconfianza que existe en los bancos por su pertenencia al Estado represor y 
la falta de libertad de los cubanos para elegir lo que desean consumir. Lo 
demás es marear la perdiz. Y lo peor de todo, convertir el comercio 
electrónico en un espacio más para incrementar las desigualdades sociales en 
la Cuba comunista. La mejor herencia de Fidel Castro. Sin duda. 

________________________________________________________ 
Ndlr: Este texto fue originalmente publicado en el blog Cubaeconomía y se 
reproduce aquí con permiso del autor. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Las guaguas están perdidas 
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 11, 2019 

Llegó de madrugada y la primera media hora de espera le pareció normal, 
después pasaron 60 minutos, amaneció, el sol comenzó a picar y tras dos 
horas en la misma parada sin que llegara la guagua, a Magaly le dolían los 
pies y el sudor le corría por la espalda. En Alamar, este martes en la mañana, 
cientos de pasajeros vivieron la misma frustración mientras esperaban un 
ómnibus que debía llevarles a La Habana para asistir al trabajo o a la escuela. 

Los últimos días han sido caóticos para el transporte público en la capital 
cubana. Las crónicas dificultades para moverse dentro de la ciudad se han 
visto agravadas por razones que la prensa oficial no ha explicado. En las 
calles se habla de profundización de la crisis, de falta de combustible y los 
más osados hasta le ponen fecha a la llegada del próximo "barco con petróleo 
venezolano" a mediados de este mes, algo que supuestamente solucionará el 
problema. Pero todos son simples rumores. 
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Lo que sí parece una realidad es que la movilidad dentro de esta urbe 
atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años sin que la 
Dirección General de Transporte Provincial de La Habana haya ofrecido 
detalles sobre las razones para este deterioro. Han regresado las imágenes de 
ómnibus con gente colgando de las puertas, que tan comunes se hicieron en 
los años difíciles del Período Especial. También han vuelto las carreras detrás 
de la guagua, los niños con uniformes que se quedan sin llegar a clases 
porque el transporte no pasó y los empleados que desisten de llegar a su 
oficina porque "las guaguas están en candela". 

Y cuando finalmente se avista a un vehículo con el número de una ruta, 
entonces se desborda el malestar acumulado y la gente grita, empuja y se 
queja. Los choferes no logran responder a esa avalancha de lamentos y deben 
ir el resto del viaje con las críticas en voz alta y un vehículo abarrotado donde 
los pasajeros apenas se pueden mover por los pasillos. De vez en cuando 
alguien recuerda en voz alta las promesas oficiales de que el transporte en la 
capital iba a mejorar "paulatinamente" y los frecuentes titulares en la prensa 
nacional sobre ómnibus donados por otros países o reparados y ensamblados 
en la Isla. 

"¿Y por qué no viene la guagua?" se escuchó preguntar a un niño con 
pañoleta y mochila en la parada de Alamar este martes, tras esperar junto a 
su madre por dos horas y media la ruta A62. Nadie respondió pero tampoco 
nadie se río. Solo un anciano de rostro arrugado se atrevió a decir "por lo 
mismo que nada funciona en este país" y no hubo que agregar ni una palabra 
más. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA UTOPÍA PARALELA. 
CIUDADES SOÑADAS EN 
CUBA (1980-1993) 

ENTRE EL ÉXODO DEL 
MARIEL Y LA LEGALIZACIÓN 
DEL DÓLAR, UN PROYECTO 
INSÓLITO: LA CREACIÓN DE 
UNA ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL SIN MERCADO.

BARCELONA 

PALAU DE LA VIRREINA. LA 
RAMBLA, 99  

TEL.: 93 316 10 00

INICIO: SÁB 20/JUL - 09:00 
AM 
FIN: DOM 20/OCT - 00:00 AM

DIVAN 

DIVAN SOTELO, UNA DE LAS 
FIGURAS MÁS EXITOSAS DE 
LA MÚSICA URBANA. EL 
JOVEN INTÉRPRETE HA 
POPULARIZADO TEMAS 
COMO "SENTIMENTALMENTE 
DISPONIBLE" Y "PELEARNOS 
UN RATICO”.

LA HABANA 

DON CANGREJO, AVENIDA 
1RA # 1606, ENTRE 16 Y 18, 
MIRAMAR, MUNICIPIO PLAYA 

TEL.: +53 7 204 3837 / 204 
3839

INICIO: JUE 25/JUL - 22:30 
PM 
FIN: JUE 03/OCT - 23:59 PM

TORRES Y TUMBAS 

LA EXPOSICIÓN UNE OBRAS 
DE BELKIS AYÓN NUNCA 
ANTES VISTAS CON 
FOTOGRAFÍAS TAMBIÉN 
INÉDITAS DE NUEVA YORK 
EN LOS DÍAS POSTERIORES 
AL ATAQUE DEL 11 DE 
SEPTIEMBRE.

LA HABANA 

21 NO. 303 APTO 2. E/ H E I, 
VEDADO 

TEL.: +53 7 8326332

INICIO: MIÉ 11/SEP - 20:00 
PM 
FIN: DOM 10/NOV - 20:00 PM

PROYECTO DIVINO 

BUENA MUSICA EN VIVO CON 
ARTISTAS NACIONALES, 
HUMORISTAS, ENTREVISTAS, 
REPORTAJES Y ANIMACION. 
EL GLAMOUR ES EL 
PROTAGONISTA EN LAS 
NOCHES DE ESTE 
ESPECTÁCULO, UNA DE LAS 
MÁS IMPORTANTES FIESTAS 
GAY EN CUBA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA 
EN EL TEATRO NACIONAL, 
AVENIDA PASEO Y 39, 
VEDADO 

TEL.: +53 78784275  
EMAIL: 
COMERCIAL@CAFE.EGREM.C
O.CU

INICIO: SÁB 20/ABR - 23:00 
PM 
FIN: SÁB 05/OCT - 23:59 PM

mailto:comercial@cafe.egrem.co.cu
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 32 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 5 CUP

HABICHUELA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 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

LIMÓN MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 15 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

GUAYABA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TILAPIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CARNERO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 32 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3,5 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4,5 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,85 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP
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