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Una "coyuntura" que huele a Período 
Especial 
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 14, 2019 

El transporte público es uno de los sectores más afectados por las limitaciones 
energéticas que vive Cuba desde hace semanas. (pág. 10) 
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"DESDE QUE ME 
JUBILÉ MI TIEMPO 

YA NO ES MÍO"

NUEVO PASO PARA 
CONTROLAR EL 

BÉISBOL

¿A QUÉ JUEGAN 
LOS MILITARES 

CUBANOS?

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

EE UU EXPULSA A 
DOS DELEGADOS 

CUBANOS EN LA ONU

Cientos de personas se agolpan en las paradas en La Habana a la espera del transporte 
público, escaso y tardío. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Varios años de cárcel para los 
cuentapropistas que compraron 15.000 
manzanas 
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 17, 2019 

Los siete implicados en la compraventa de 15.000 manzanas en la tienda La 
Puntilla, en La Habana, que fueron denunciados el año pasado por un 
bloguero oficialista, recibieron penas de siete meses a seis años de cárcel por 
los delitos de cohecho y acaparamiento, según la sentencia judicial a la que 
14ymedio ha tenido acceso. 

El juicio ocurrió el pasado junio pero no se había sabido nada hasta ahora 
puesto que la prensa oficial no se hizo eco del asunto. Este medio se enteró 
de la sentencia gracias a un familiar de uno de los condenados. 

Un texto publicado en septiembre de 2018 bajo el título Asalto en La Puntilla: 
Hay que ir más allá criticaba "la indiferencia cómplice de los empleados". La 
denuncia también fue reproducida por la web Cubadebate y generó una 
intensa polémica. 
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La compra de las manzanas ocurrió en el Centro Comercial La Puntilla que se encuentra 
situado en el Reparto Miramar, en La Habana.
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Nueve meses después del incidente, el 27 de junio de este año, los acusados 
fueron condenados por los delitos de cohecho y acaparamiento de carácter 
continuado. El juicio, oral y público, tuvo lugar en el Tribunal Militar Región 
Sistema Empresarial en La Habana, debido a que el mercado donde 
ocurrieron los hechos es gestionado por la corporación Cimex, una empresa 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).  

El juicio, oral y público, tuvo lugar en el Tribunal Militar Región 
Sistema Empresarial en La Habana, debido a que el mercado donde 

ocurrieron los hechos es gestionado por la corporación Cimex 

Entre los procesados se encontraron los empleados estatales Rafael Tápanes 
Montalvo, Adonis Semanat Ortiz y Joel Muñiz Lorenzo, además de los 
trabajadores por cuenta propia Luis Eduardo Bruzón Mesa, Alexis Hechavarría 
Guerra, Raudelis Ramos Mejía y Eliecer Samada Hechevarría, quienes 
compraron las manzanas. 

Tápanes Montalvo era dependiente de la Base de Almacenes Tropicola que 
abastece a dependencias de la FAR, mientras que Semanat Ortiz trabajaba en 
el almacén La Puntilla. Ambos fueron condenados a 6 años de cárcel y la 
severidad de sus condenas se debió a su relación laboral con empresas de las 
FAR. 

A Tápanes Montalvo se le acusó del delito de cohecho porque avisaba a través 
de mensajes de texto (SMS) a los cuentapropistas sobre el lugar y la fecha de 
la venta de las manzanas. A cambio recibía 20 CUC y una recarga a su línea 
de celular, según la fiscalía. La defensa aseguró que el empleado daba esa 
información para facilitar la gestión a los comerciantes pero que nunca pidió 
dinero a cambio.  

La sentencia señala que por los cargos que ocupaban Tápanes Montalvo y 
Semanat Ortiz en sus centros de trabajo ambos son considerados 
"funcionarios públicos", lo que implica condenas más severas. "Como sujetos 
especiales, debían evitar que agentes corruptores lograran romper la barrera 
de la honradez e integridad que debe caracterizar a un empleado público".  

Por su parte, Muñiz Lorenzo trabajaba como chofer de la Plaza Carlos 
III y el vehículo estatal que conducía se empleó para el traslado de 

las manzanas 

Por su parte, Muñiz Lorenzo trabajaba como chofer de la Plaza Carlos III y el 
vehículo estatal que conducía se empleó para el traslado de las manzanas, 
por lo que fue sentenciado a siete meses de cárcel, pero salió en libertad tras 
el juicio porque ya había purgado su pena en detención preventiva. 
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Los cuentapropistas fueron acusados de especulación y acaparamiento y 
sancionados a penas que oscilan entre 3 y 4 años de prisión. El 
acaparamiento es una figura delictiva regulada en el artículo 230 del Código 
Penal cubano y castiga a quien retenga en su poder o transporte mercancías o 
productos "en cantidades evidentes e injustificadamente superiores a las 
requeridas para sus necesidades normales". Las manzanas las compraban por 
grandes cantidades para venderlas luego como fruta o acarameladas en las 
fiestas populares por un precio que oscila entre 20 y 30 pesos. 

No obstante, en el juicio se precisó que todos los cuentapropistas 
tenían sus documentos en regla y pagaban correctamente sus 

impuestos 

No obstante, en el juicio se precisó que todos los cuentapropistas tenían sus 
documentos en regla y pagaban correctamente sus impuestos. Ramos Mejías, 
por ejemplo, tenía autorización para comercializar alimentos ligeros y un 
permiso de la administración de la Asamblea Municipal del Poder Popular de 
Guantánamo. 

El abogado Miguel Iturría, colaborador de la Asociación Jurídica de Cuba, 
advierte de que algunos juristas son del criterio de que el delito de 
acaparamiento "está reservado solo para productos normados cuya 
adquisición es limitada" pero en la práctica judicial se ha aplicado con 
frecuencia contra clientes de mercados liberados como las tiendas en moneda 
convertible. 

"Si alguien acude a un establecimiento público a comprar 40 o 50 frazadas de 
piso, producto que desaparece con frecuencia, en la entidad estatal se las 
venden y al llegar a su domicilio o en la vía pública es detenido, procesado y, 
posteriormente, sancionado", advierte Iturría, para quien esta "situación 
constituye un absurdo". 

Por años, desde su reaparición en la década de los 90, el sector 
privado cubano ha reclamado el acceso a un mercado mayorista que 

le permita comprar grandes cantidades de productos a precios 
preferenciales 

Por años, desde su reaparición en la década de los 90, el sector privado 
cubano ha reclamado el acceso a un mercado mayorista que le permita 
comprar grandes cantidades de productos a precios preferenciales. A pesar de 
las promesas oficiales, solo se han abierto tiendas donde se puede adquirir al 
por mayor algunos pocos productos pero sin ventajas económicas. 

Con frecuencia los clientes de las tiendas minoristas se quejan de que los 
emprendedores acaparan productos de primera necesidad como pan, aceite, 
harina y leche. En la prensa oficial se les culpa del desabastecimiento de 
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algunas mercancías y se promueven las denuncias contra quienes compran 
grandes volúmenes de alimentos u otros productos. 

Según un testigo del juicio contra los siete sancionados, solamente tres de 
ellos presentaron el recurso de apelación ante el tribunal, que no se han 
pronunciado aún. 
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Desfile de ministros en Mesa Redonda 
para llamar a la tranquilidad 
14ymedio, La Habana | Septiembre 13, 2019 

La segunda comparecencia del presidente Miguel Díaz-Canel y varios de sus 
ministros en la Mesa Redonda fue un ejercicio de contorsionismo del poder 
empeñado en explicar a los cubanos que todo está bajo control y nada se 
verá afectado pero todos los sectores deberán ajustarse a la baja. Por 
supuesto, porque Estados Unidos imposibilita la llegada del combustible a la 
Isla. 

"Aquí se dice la verdad y solo la verdad, lo que no se diga es para no ceder 
ante las dificultades. El enemigo nos quiere cerrar todas las puertas posibles", 
dejó claro el mandatario antes de pasar la palabra a su equipo, que fue 
desgranando la optimización de recursos que se llevará a cabo en dos fases. 
La primera debería acabar este fin de semana, y la segunda "comienza a 
partir del arribo del buque de combustibles al país, aunque no es suficiente.  

Por eso hay que estirarlo para garantizar la vitalidad del país hasta finales de 
mes", dijo Alejandro Gil, ministro de Economía. 

Entre las industrias más afectadas estarán las de materiales pesados y de 
construcción. El acero y el cemento bajarán la producción al menos durante 
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El ministro de Energía y Minas, Raúl García Barreiro, acompañó a Miguel Díaz-Canel en la 
Mesa Redonda para evaluar la falta de combustible. (Captura)
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quince o veinte días para priorizar, afirmó Gil, los alimentos y "los productos 
en la esfera minorista", términos burocráticos que se aplican a detergentes o 
jabones, entre otros. El gran beneficiado, para el que no se ha anunciado 
modificación alguna es el de siempre, el turismo. "Cuba está en condiciones 
de ofrecer un servicio de calidad a los visitantes que lleguen a la Isla". 

El ministro de Energía y Minas, Raúl García Barreiro, trató de llamar a 
la calma ante el temor de los cubanos a los apagones 

El ministro de Energía y Minas, Raúl García Barreiro, trató de llamar a la 
calma ante el temor de los cubanos a los apagones. Aunque reconoció que en 
los últimos días se han producido breves cortes de luz en La Habana y otras 
regiones, ocurre "como en cualquier otro país", y los vinculó a problemas 
puntuales en las subestaciones, además de descartar que la generación de 
electricidad sea insuficiente. 

"Se toman medidas en el sector estatal para disminuir el gasto, y es muy 
favorable que se incorpore el pueblo, consumidor del 60% de la energía. En el 
horario pico esa cantidad es mayor, así que todo lo que podamos hacer en los 
hogares para desplazar la demanda fuera de ese momento es favorable", 
pidió García Barreiro a los ciudadanos. 

El ministro también admitió los problemas con el gas licuado, del que 
dependen casi dos millones de cubanos, pero prometió que estaba a punto de 
solucionarse. "El suministro de gas está garantizado y tenemos contratos 
firmados hasta diciembre. El fin de semana se debe estabilizar el servicio en 
las provincias orientales, el martes en el centro del país y el jueves en el 
occidente. No hablamos solamente del gas normado, sino también de la venta 
liberada con su ciclo habitual", dijo. 

Entre los servicios afectados en su área está el abastecimiento de gasolina en 
los servicentros, que según su compromiso, estará resuelto a finales de mes, 
por lo que pidió estirar las existencias actuales. 

La consecuencia directa de esto es el daño a otro sector, el 
transporte, que mantiene a los cubanos paralizados. Eduardo 

Rodríguez Dávila, ministro del ramo, también compareció para dar 
explicaciones 

La consecuencia directa de esto es el daño a otro sector, el transporte, que 
mantiene a los cubanos paralizados. Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del 
ramo, también compareció para dar explicaciones. 

De 1,1 millones de personas que se transportan diariamente, hoy solo lo 
hacen unas 600.000 y los viajes han bajado de 7.000 a 4.000. "Por eso hay 
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que pedir mayor colaboración a los ómnibus de las empresas", pidió 
Rodríguez Dávila. 

El ministro solicitó también ayuda a los choferes y advirtió de que los 
inspectores y la policía están desplegados por si la colaboración no fuera 
voluntaria. 

En un nuevo intento de decir una cosa y la contraria, Rodríguez Dávila 
indicó que los trenes no tendrían "ninguna afectación" 

En un nuevo intento de decir una cosa y la contraria, Rodríguez Dávila indicó 
que los trenes no tendrían "ninguna afectación", pero a partir de este 
domingo, y pese a que comienza un nuevo itinerario de una salida al oriente 
del país, habrá reestructuración de horarios. Además, conminó a quienes 
tenían un billete ya comprado a recuperar el importe si se ha producido 
alguna modificación en su salida por la que ya no proceda su uso. 

No sufrirán para ser transportados, en cambio, los medicamentos. Aunque 
para eso tendrá que haber existencias. El ministro de Salud, José Ángel Portal 
Miranda, otro de los comparecientes, explicó que se está en el mejor 
momento de producción de fármacos de los últimos cuatro años, pero que 
aún falta mucho por mejorar, sobre todo por el bloqueo, del que volvió a 
echar mano poco después de que su colega, el ministro de Economía dijera: 
"Nuestra tarea es encontrar soluciones ante cada problema, no 
justificaciones". 

El ministro de Salud sostuvo que están garantizados el combustible de las 
calderas en los hospitales y para las ambulancias, pero se potencian las 
derivaciones a otros médicos para disminuir los desplazamientos. También 
recordó que se destinará energía a la guerra contra las arbovirosis. 

No estaba allí ningún responsable de Educación, pero Gil afirmó que 
no se dejará de dar clases "aunque puede haber corrimientos de 

horarios" 

No estaba allí ningún responsable de Educación, pero Gil afirmó que no se 
dejará de dar clases "aunque puede haber corrimientos de horarios". Algunos 
comentaristas advirtieron de que sí se han suspendido clases en la 
Universidad Central Marta Abreu (UCLV) y la Universidad Tecnológica de La 
Habana José Antonio Echeverría, (Cujae). 

Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad 
Social, también estaba allí para hablar de algo novedoso: el teletrabajo. En 
ausencia de combustible y con problemas en el transporte, el Gobierno ha 
encontrado las bondades de este modo de mantener la productividad sin 
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desplazamientos que, además, evitará "absentismo, las llegadas tardías y las 
salidas antes de hora", señaló. 

No podía faltar, en tales circunstancias, un poco de épica. Por eso Díaz-Canel 
recurrió a los clásicos: Fidel Castro, los cinco héroes, y el amigo vietnamita. 
"Cuba no tiene un día sin historia", remató. 
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Una "coyuntura" que huele a Período 
Especial 
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 14, 2019 

Al filo de las cinco de la tarde la parada de Calzada del Cerro y Boyeros 
estaba repleta de personas que esperaban la llegada de una guagua o de 
cualquier vehículo.   

Tras la intervención de Miguel Díaz-Canel el día anterior en la Mesa Redonda, 
un ejército de inspectores del transporte han salido a las calles para hacer 
guardia de dos en dos en las paradas más céntricas de la capital y detener a 
los carros del Estado que pasan con capacidad para llevar a más personas. 

Es un panorama que parece cotidiano para la mayoría, pero no. Este tiene 
algo que hace que muchos lo vivan como un déjà vu de los años 90, cuando 
el país atravesaba los peores momentos del Período Especial. 

Anelys, una estudiante de Medicina de primer año, lleva más de una hora 
esperando un transporte para volver a su casa. "Para llegar aquí estuve dos 
horas en la parada de la Covadonga porque no pasaba nada, por la mañana 
igual, salí de mi casa en Calabazar a las cinco y llegué a la escuela a las 
nueve", cuenta a 14ymedio mientras se asoma a ratos a la calle a verificar si 
viene algún medio de transporte que la lleve a su destino. 
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La fila de autos para comprar gasolina en un servicentro de La Víbora, en La Habana. 
(Facebook)
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"Tuvieron que salir a decir algo porque ya no podían seguir callados. Todos los 
días uno pasa trabajo para moverse aquí dentro de la ciudad pero lo del lunes 
y el martes fue mucho, quitaron muchísimas guaguas sin avisar a nadie", 
comenta la joven. 

La imagen de grandes aglomeraciones de personas se repite en muchas de 
las paradas de la capital esta semana. En los rostros de todos se nota el 
desespero de las horas aguardando bajo el sol y la angustia de perder el 
tiempo.  

"Esto no se parece en nada al Período Especial pero ya comienza a tener el 
mismo olor. Eso de sacar a los inspectores para la calle y hablar de nuevo de 
coger botella nos trae recuerdos muy desagradables a los que hoy tenemos 
más de 30 años", comentó una señora que aseguró llevar casi dos horas 
"esperando que pase algo" para Santiago de las Vegas. 

El déficit de petróleo que vive el país, reconocido esta semana por el propio 
Díaz-Canel, llevó a realizar drásticos ajustes en el abastecimiento de 
combustible en la red de transporte y en los puntos de venta. Esta crisis, a la 
que insisten en llamar desde el oficialismo "situación coyuntural", provocó que 
muchos transportistas privados hayan elevado sus precios en las rutas que 
hacen habitualmente. 

"Ellos allá arriba amenazan y amenazan y dicen que no podemos 
subir los precios ni quedarnos parados, pero la verdad es que el 

desabastecimiento es notable", lamenta un conductor 

"Ellos allá arriba amenazan y amenazan y dicen que no podemos subir los 
precios ni quedarnos parados, pero la verdad es que el desabastecimiento es 
notable. Ahora mismo me llamó un amigo que hay gasolina y petróleo en el 
Cupet de 84, en Playa. Tengo que parar todo y salir corriendo para allá para 
comprar combustible para mí y llenarle el tanque que tengo ahí en el 
maletero a un amigo que hoy no pudo salir a trabajar porque no consiguió. 
Después que uno pasa horas con el carro parado haciendo esas colas en las 
gasolineras o pagándolo con un sobreprecio a personas que hacen la cola por 
uno yo no puedo seguir cobrando lo mismo, no me daría negocio ninguno", 
dice a 14ymedio un chofer de un almendrón que cubre la ruta del Vedado a 
10 de Octubre. 

En la parada de la calle G y 27 eran cientos las personas que esperaban el 
P11 a lo largo de la acera que bordea el hospital Calixto García. Es la hora 
pico y muchos salen del trabajo o de sus centros de estudios. La ruta Vedado-
Alamar es una de las más conflictivas porque, al ser Alamar prácticamente 
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una ciudad dormitorio, son miles las personas que viven allí pero que deben 
desplazarse a otros municipios para trabajar o estudiar.  

Cuando a las seis de la tarde llegó un ómnibus P11, después de un buen rato 
sin pasar, las personas que esperaban se abalanzaron sobre él y el chofer, 
ante el temor de que la situación se saliera de control, intentó irse sin recoger 
a las personas. Una patrulla de la policía que estaba cerca de la parada 
intervino y el chofer volvió a abrir las puertas.Los agentes tuvieron que 
pararse en la puerta de la guagua para controlar el disgusto de las personas. 
Solo así lograron ir subiendo no sin gritos y protestas que señalaban al chofer 
como "un descarado". 

"Ya se quería ir, para el chofer es muy cómodo porque no es él quien lleva 
aquí esperando bajo el sol después de una jornada laboral. Ayer llegué a mi 
casa a las ocho de la noche, eso no es normal. Si no es porque la policía 
interviene él se larga y nos quedamos aquí esperando otro P11", protesta 
Magaly, una mujer de 63 años que trabaja como encargada de limpieza en el 
Hospital Oncológico.  

Los ómnibus de la Empresa Transmetro y los taxis ruteros también han 
disminuido su frecuencia a la mitad, algunos choferes entrevistados por este 
diario aseguran que han tenido que hacer el recorte de los viajes tras la 
situación de crisis que han sufrido esta semana en abastecimiento de 
combustible. 

En las paradas de ómnibus, jubilados y madres con niños pequeños son los 
más afectados porque no pueden correr tras el ómnibus cuando llega. Por esa 
razón los inspectores que ha puesto el Ministerio de Transporte en las paradas 
priorizan a estas personas cuando paran un auto del Estado. 

Una señora que se ha quedado sin poder entrar en la guagua dice: "Yo no voy 
a correr más, llevo la vida entera corriendo, mañana será otro día". 
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EE UU expulsa a dos miembros de la 
misión cubana en la ONU 
14ymedio, La Habana | Septiembre 19, 2019 

Las autoridades de Estados Unidos han pedido a dos miembros de la 
delegación cubana ante Naciones Unidas que abandonen el país, después de 
considerar que participaron en actividades "dañinas" para la seguridad 
nacional, según informó este jueves en Twitter la portavoz del departamento 
de Estado, Morgan Ortagus. 

El Ejecutivo estadounidense también ha restringido los movimientos del resto 
de la misión cubana ante la ONU, formada por 16 miembros, que a partir de 
ahora solo podrá moverse por Manhattan, el centro de negocios y 
administrativo de Nueva York y donde se ubica el edificio que sirve de sede a 
Naciones Unidas. "Tomamos en serio todos y cada uno de los intentos contra 
la seguridad nacional de EE UU", añadió en el tuit que fue posteriormente 
borrado y vuelto a publicar. 

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado se asegura que 
los dos miembros de la delegación cubana abusaron "de sus privilegios de 
residencia. Esto se debe a sus intentos de llevar a cabo operaciones de 
influencia contra Estados Unidos". 
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Las autoridades de Estados Unidos han pedido a dos miembros de la delegación cubana 
ante Naciones Unidas que abandonen el país. (EFE)
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La identidad de los dos diplomáticos expulsados y sus posiciones en la 
delegación cubana todavía son desconocidas. 

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reaccionó en Twitter afirmando que la 
expulsión de los dos diplomáticos es "injustificada" y tiene el objetivo de 
"provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de Embajadas 
bilaterales, endurecer aún más el bloqueo y crear tensiones entre ambos 
países". Además, calificó las acusaciones de EE UU de "vulgar calumnia". 

La actual sesión de la Asamblea General de las Naciones comenzó el 17 de 
septiembre y durará hasta el 30 de este mes. El debate general, al que 
asistirán decenas de mandatarios mundiales, comienza el próximo martes y 
se espera la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. 

El debate general, al que asistirán decenas de mandatarios 
mundiales, comienza el próximo martes y se espera la presencia del 

gobernante cubano Miguel Díaz-Canel 

Desde 1992, cada año, la Asamblea General aprueba un texto que no tiene 
carácter vinculante, pero en el que se insta a EE UU a acabar con el embargo 
contra Cuba. 

En octubre de 2017, la Administración estadounidense expulsó a 15 
funcionarios de la embajada de Cuba en Washington, como respuesta a los 
daños sufridos por 21 diplomáticos estadounidenses en La Habana, que en 
ese momento se atribuyeron a unos "ataques de tipo sónico" de origen 
desconocido. 

En 2003, Washington ordenó la expulsión de 14 diplomáticos de la Isla, siete 
de ellos acreditados ante la ONU y los demás pertenecientes a la entonces 
sección de intereses cubana en la capital estadounidense.  

En aquella orden de expulsión, incluida en una carta enviada a la misión de 
Cuba ante la ONU, se aseguraba que los diplomáticos realizaban "actividades 
consideradas perjudiciales para EE UU", lo que en lenguaje diplomático 
significa espionaje. 

!14



20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

!

El turismo europeo en Cuba registra una 
fuerte baja y la ocupación hotelera se 
derrumba 
14ymedio, La Habana | Septiembre 14, 2019 

El turismo, una de las pocas ramas dinámicas de la economía cubana, 
también está en crisis. Las estadísticas oficiales publicadas este sábado por la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) no reflejan aún el 
derrumbe de los visitantes estadounidenses a partir de julio pero sí una caída 
sustancial de los viajeros europeos entre enero y junio de este año. 

Si bien es cierto que el número de turistas procedentes de EE UU ha 
aumentado un 40% en el primer semestre de 2019 (de 266.185 en el mismo 
período del año anterior a 372.669), hay que recalcar que este crecimiento es 
únicamente atribuible a los viajes en cruceros y, además, es coyuntural 
puesto que Washington los ha prohibido en junio para que La Habana cese su 
injerencia en Venezuela y su apoyo a Nicolás Maduro. 

En una declaración hecha en julio, el propio ministro del Turismo, Manuel 
Marrero, explicó que la suspensión de los cruceros afectaría a "más de 
560.000 estadounidenses en lo que resta de año", lo que deja prever un 
derrumbe total del único sector turístico que estaba en expansión. 
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Desde la prohibición de los cruceros la llegada a Cuba de extranjeros ha 
disminuido en al menos un 20% según cifras oficiales, aunque algunos 
economistas consideran que el porcentaje es aún superior. 

Canadá sigue siendo la primera fuente de visitantes (más de 725.000 en el 
primer semestre), con un ligero crecimiento del 1,1%, mientras los 
cubanoamericanos (305.680) se ubican en tercera posición y son los únicos 
en registrar un aumento relevante (6,4%). 

En cambio, los cinco principales clientes europeos pierden interés por Cuba: 
Francia (-10,3%), Alemania (-10,4%), Inglaterra (-17,8%), España (-15%) y 
sobre todo Italia (-25%). Los nacionales de esos países  eran más de 516.000 
en el primer semestre de 2018 pero solo 437.000 en el período equivalente 
de este año. 

A pesar de la disminución de los visitantes europeos, la llegada total de 
turistas creció un 2,4%. Sin embargo, los ingresos subieron apenas un 0,2% 
(como siempre, la Onei no dice nada sobre los gastos  para hacer funcionar 
los hoteles, lo que no permite saber cuáles han sido las ganancias reales del 
Estado en este sector de actividad). 

Más preocupante aún para el Gobierno es el dato de la tasa de ocupación en 
los hoteles, que cae un 6,8% y se sitúa en un 43,6% de la capacidad total. 
Esto significa que casi seis habitaciones de cada diez se han quedado vacías 
durante el primer semestre del año. 

El economista cubano Pedro Monreal, que sigue la situación de cerca 
a través de su blog y de su cuenta de Twitter, vaticina que la tasa de 

ocupación va a seguir bajando en el segundo semestre 

El economista cubano Pedro Monreal, que sigue la situación de cerca a través 
de su blog y de su cuenta de Twitter, vaticina que la tasa de ocupación va a 
seguir bajando en el segundo semestre y pone en tela de juicio la política 
oficial que apuesta a la construcción de nuevos hoteles para el turismo 
internacional. 

"Hay una contradicción entre la deprimida tasa de ocupación hotelera y el 
incremento de la capacidad hotelera, que debe crecer en más de 4.000 
nuevas habitaciones en 2019. Salvo que se explique de manera concluyente, 
no parece estar justificada la enorme inversión que ello implica", señala en su 
análisis sobre los últimos datos de la Onei. 

Estos resultados no llegan en el mejor momento para el Gobierno de Miguel 
Díaz-Canel, que enfrenta una severa crisis provocada por el mal manejo de la 
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economía, el incremento de las sanciones de Estados Unidos y, sobre todo, el 
colapso de su aliado y benefactor venezolano. 

Esta semana Díaz-Canel ha llamado a los cubanos a estar preparados para 
más sacrificios y penurias. Para salir de esa "situación coyuntural", el 
mandatario ha asegurado que el turismo tendrá un papel importante. Los 
datos de la Onei no parecen indicar que la recuperación económica vaya por 
ese lado. 
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"Llegan menos, se quedan poco y gastan 
el mínimo", el turismo se estanca en Cuba 
14ymedio, La Habana | Septiembre 15, 2019 

En una de las más céntricas arterias de la ciudad colonial de Trinidad, Marcia 
y Luis tienen una casa de renta para turistas que incluye una tienda de 
artesanías y un punto de encuentro de extranjeros que vienen buscando guías 
que le enseñen la "cara oculta de la Villa", una de las mejor conservadas de la 
Isla. Pero desde hace medio año el negocio no levanta cabeza. 

"Empezamos a notar la caída a finales del año pasado pero pensamos que era 
algo temporal y que mejoraría con la llegada de febrero y marzo, cuando 
normalmente tenemos muchos huéspedes", cuenta Marcia a 14ymedio. "Pero 
en lugar de eso todo siguió cayendo y ahora estamos teniendo pérdidas y 
pagando la licencia con lo que teníamos guardado porque están llegando 
pocos clientes y los que vienen gastan muy poco". 

Datos recién publicados por la Oficina Nacional de estadísticas confirman esa 
percepción. Los cinco principales países europeos que envían turistas a la Isla 
parecen haber perdido el entusiasmo. Los viajeros de Francia, Alemania, 
Inglaterra, España e Italia disminuyeron a lo largo de 2018 en cantidades que 
van desde un 10% a un 25% menos que el año anterior. 
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En la sala de la residencia colonial hay una zona para la venta de artesanías, 
dibujos a plumilla, prendas de ropa tradicional y adornos para colgar en el 
refrigerador. "Hace dos años esta sala estaba llena de gente todo el día", 
recuerda Luis. "Pero hemos perdido al cliente que más compraba y que más 
propinas dejaba que era el que no venía con un paquete oficial, ahora llegan 
en un ómnibus pasan media hora en la ciudad y se van". 

"Empezamos a notar la caída a finales del año pasado pero pensamos 
que era algo temporal y que mejoraría con la llegada de febrero y 

marzo, cuando normalmente tenemos muchos huéspedes" 

A pocos metros, en la paladar Sol y Son el panorama no es muy diferente. 
"Pasamos de tener cola en la entrada a tener que ir a cazar los clientes en 
otros lugares", confiesa un joven empleado de camisa blanca y menú en la 
mano para atraer comensales.  

El joven cree que la causa es "un cambio en el tipo de turismo, ahora llegan 
más gente con paquetes de todo incluido y menos turistas independientes, 
pero lo peor es la caída en la cantidad de yumas ". Acostumbrados a pagar en 
su país como mínimo el 10% del consumo en propinas, los norteamericanos 
ayudaron a crear, desde finales de 2014 y con el deshielo diplomático, la idea 
de que por cada factura pagada había un apetitoso tip. 

Sin embargo, clientes de otras latitudes no tienen la misma costumbre, algo 
que se resiente en la actividad turística privada , obligada a cubrir altos 
impuestos, el monto de las licencias y el pago que muchas veces deben hacer 
por debajo de la mesa a inspectores estatales para que se hagan de la vista 
gorda. 

A casi 500 kilómetros de allí otro de los epicentros turísticos del país también 
se resiente con la caída del turismo estadounidense y europeo. En Viñales, 
para estas fechas de septiembre "teníamos que ir pidiendo permiso para 
pasar por las calles", cuenta Guillermo Luaces, quien junto a su esposa renta 
dos habitaciones dentro de su casa "a la sombra de los mogotes", aclara. 

Luaces describe un panorama preocupante. "Llegan menos, se 
quedan poco y gastan el mínimo" 

Luaces describe un panorama preocupante. "Llegan menos, se quedan poco y 
gastan el mínimo". La combinación ha sido fatal para la economía de los 
emprendedores locales que deben pagar elevadas tarifas por licencias, 
impuestos sobre ingresos personales y otros importes derivados de estar 
ubicados en una zona altamente turística. 

Sin embargo, Luaces muestra su reticencia a bajar los precios para atraer 
más huéspedes. "Estamos en el mínimo de lo que podemos cobrar para que 
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esto valga la pena, en mi casa pedimos 35 CUC por una noche con desayuno 
incluido, bajarlo sería tener pérdidas", precisa. "Entre los gastos de 
electricidad, los impuestos y el costo de los productos para el desayuno, nos 
queda muy poco de ganancia". 

"Estamos en el mínimo de lo que podemos cobrar para que esto valga 
la pena, en mi casa pedimos 35 CUC por una noche con desayuno 

incluido, bajarlo sería tener pérdidas" 

Varios trabajadores por cuenta propia de la zona consultados por 14ymedio 
achacan la caída turística a varias razones. Las nuevas regulaciones 
impuestas por la administración de Donald Trump a los viajes de 
estadounidenses en la Isla encabezan la lista, pero otros factores internos 
podrían estar contribuyendo también al estancamiento de las cifras del sector. 

"Los clientes dicen que Cuba es un país muy caro para hacer turismo y que 
con el dinero que gastan aquí se pasan más tiempo en República Dominicana 
o en Cancún, con mayores comodidades", reconoce Reyna, una cocinera que 
labora en una paladar privada a pocos metros del parque principal de Viñales. 
"Se quejan de los servicios en general y de que todo cuesta mucho". 

En La Habana, el puerto principal al que arribaban los cruceros, la actual 
situación afecta a miles de emprendedores que basaron sus negocios en la 
llegada de un turismo más dispuesto a gastar en las pequeñas cosas. A pocos 
metros de la Terminal de Cruceros Sierra Maestra, una cafetería oferta 
bebidas y platos para picar, la mayoría con nombres en inglés. 

"Nuestro cliente principal es el que llega en un barco y aunque allí lo tenga 
todo incluido quiere probar algún plato local, así que tenemos combos 
pequeños acompañados de cócteles", explica Dayron, uno de los jóvenes 
empleados del local. "Pero en las últimas semanas hemos tenido que cambiar 
el concepto y tratar de atraer a más clientes nacionales porque el turismo ha 
caído". 

El cambio se nota en las ofertas. "Si antes ofrecíamos un daiquirí y algo para 
picar como tostones rellenos, ahora lo que más estamos vendiendo es 
cerveza y bocaditos que es lo que consume el usuario nacional", detalla. "Hay 
que tratar de sobrevivir hasta que los yumas regresen, pero que no se 
demoren mucho que hay negocios aquí que están en números rojos". 
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Un empresario francés quiere modernizar 
la fabricación de carbón de marabú 
14ymedio, La Habana | Septiembre 18, 2019 

Philippe Maus ha viajado más de quince veces a Cuba en los últimos cuatro 
años. El objetivo de este empresario de Corrèze (Francia) es poner fin a la 
contaminante producción artesanal de carbón en Cuba y sustituirlo por un 
método sostenible en la que será la primera fábrica industrial de este 
combustible en la Isla. 

El proyecto se encuentra en la fase final de la búsqueda de financiación y, 
según contó el empresario a la prensa francesa, se prevé su puesta en 
funcionamiento para dentro de un año y medio, aproximadamente. 

La idea nació en 2015, cuando Maus viajó con el entonces secretario de 
Estado de Comercio Exterior de Francia, Matthias Fekl, a Cuba. "El país estaba 
abierto a la inversión extranjera. Y yo estaba allí para construir un proyecto 
agroforestal combinando el cultivo de cacao y el bosque. Tuvimos una cita en  
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el Ministerio de Agricultura. El intercambio fue tan bueno que decidí 
quedarme un mes entero para empaparme del ambiente cubano". 

El empresario viajó a Baracoa, en el otro extremo de la Isla, donde se cultiva 
el cacao. Recorrer esa larga distancia le hizo darse cuenta de cómo se 
trabajaba por la falta de medios financieros y técnicos. En Cuba, la producción 
artesanal conlleva el corte de marabú con machete y su transformación 
mediante la quema en piras de madera o piedra. 

"El problema es que esta técnica ancestral es muy mala para el medio 
ambiente y la salud de los trabajadores. Reciclaremos los gases y humos en 
energía y los residuos se transformarán en biocarbón y carbón activo", dice 
Philippe Maus. 

La suerte jugó a favor del empresario francés, ya que la Agencia 
Francesa de Desarrollo había previsto un proyecto para revitalizar el 

ganado en Cuba 

La suerte jugó a favor del empresario francés, ya que la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) había previsto un proyecto para revitalizar el ganado en 
Cuba, pero para ello se necesitaban prados en los que las reses pastaran, un 
grave problema en la Isla por la invasión del marabú. 

"El marabú también ha colonizado hasta el 60% y 70% de las tierras 
agrícolas. Pensé que se abría una oportunidad si lográbamos erradicar este 
arbusto", cuenta. 

El consorcio de Maus, una industria mixta con el Estado cubano, investigó 
durante dos años cómo llevar a cabo el proceso de una forma más sostenible. 
Para ello contó con un fondo de estudio y ayuda al sector privado (FASEP) del 
Ministerio de Finanzas francés. 

Los estudios han corroborado que es posible recuperar el marabú en tres 
subproductos: carbón vegetal, biocarbón (con propiedades fertilizantes e ideal 
para la agricultura orgánica) y plaquetas. "En el caso del carbón, estamos 
trayendo tecnología que produce dos toneladas y media frente a una con el 
método tradicional cubano". 

"En el caso del carbón, estamos trayendo tecnología que produce dos 
toneladas y media frente a una con el método tradicional cubano" 

El objetivo es la exportación del carbón de marabú, que supondrá un potente 
ingreso a las arcas cubanas. "El mercado es enorme. Francia importa 110.000 
toneladas al año", añade Maus. 
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El empresario lamenta que las malas relaciones entre la Isla y EE UU estén 
suponiendo problemas para su negocio y aún se encuentra inmerso en la 
búsqueda de financiación. "Estamos pensando en crowdfunding para evitarlo 
[el embargo] y utilizar los fondos verdes Cop21. También emplearemos 
tecnología móvil, menos costosa, para comenzar ", explica. 

Además, el francés tiene otra obsesión. Philippe Maus está interesado en el 
guayule, un arbusto que se está consolidando como alternativa a la hevea en 
la producción de caucho por sus cualidades hipoalergénicas. 

"La hevea se ve afectada por una enfermedad en América del Sur para la que 
no hay cura. Y si se extendiera en Asia, sería una catástrofe global- indica 
Maus-. El guayule es, junto con el diente de león ruso, la única fuente 
económicamente viable y crece en zonas semidesérticas. La llanura de 
Guantánamo sería muy adecuada, por eso firmamos un acuerdo con el 
equivalente del INRA (Instituto Nacional de la Investigación Agronómica de 
Francia) en Cuba para implantarlo en la Isla. Esperamos lograrlo en un 
horizonte de cinco años", calcula. 
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"Mi tiempo ya no es mío" 
Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 16, 2019 

Temprano lleva a los nietos a la escuela, después busca el pan, pasa por el 
mercado y el resto de la mañana se va en hacer el almuerzo para la familia y 
cumplir con algún trámite burocrático. La tarde tampoco es sosegada, 
planchar, limpiar la casa y tostar el maní que venderá al otro día en la calle. 
Cuando cae en la cama, a sus 78 años, Luisa María está agotada. 

Con una población cada vez más envejecida y la tendencia a convertirse para 
2050 en el noveno país con más personas que superan los 60 años, en Cuba 
los retos de la tercera edad no solo apuntan a una mayor necesidad de 
atención geriátrica sanitaria, sino también a ofrecer opciones recreativas y de 
esparcimiento para ese momento de la vida. 

"Desde que me jubilé no hago otra cosa que colas y mandados", lamenta 
Luisa María. "Me pasé más de 40 años trabajando para el Estado y ahora 
trabajo para mi familia, porque cada día hay mucho que hacer en la casa y mi 
hija no tiene tiempo porque es administradora de una tienda y llega muy 
tarde", explica. 

"Hace años que no voy a un cine ni a ningún lugar para despejar un rato 
porque toda la semana se me va en tareas hogareñas", asegura la jubilada. 
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La mayoría de los ancianos de su barriada están en la misma situación. 
"Algunos van temprano al parque a hacer un poco de Tai Chi pero yo no 
puedo porque a esa hora tengo que llevar a mis nietos a la escuela". 

"En la tercera edad no solo debe velarse por el estado de salud de la 
persona y por su estilo de vida o factores de riesgo", explica a 

14ymedio Liuba Carrasco, especialista en geriatría 

"En la tercera edad no solo debe velarse por el estado de salud de la persona 
y por su estilo de vida o factores de riesgo", explica a 14ymedio Liuba 
Carrasco, especialista en geriatría. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la calidad de vida incluye también "la percepción que un individuo 
tiene de su lugar en la existencia, sus expectativas, sus inquietudes y sus 
sueños". 

"En eso influye mucho el entorno social y familiar", puntualiza Carrasco. 
"Muchas veces hay una imagen social de la vejez como un momento de la 
vida para el retiro, la inactividad o para consagrarse completamente a las 
labores domésticas, a estar disponible para los otros. Y eso es algo que hay 
que cambiar". No obstante, la especialista reconoce que en esa necesaria 
transformación de la mentalidad deben influir varios factores. 

Desde la crisis económica de los años 90, las familias cubanas se han 
acostumbrado a invertir buena parte del día en buscar alimentos, 
desplazarse, hacer compras o acceder a servicios públicos. Los jubilados son 
la parte de la población a la que más se ve en las filas y con la bolsa colgada 
en el hombro mientras buscan la comida. 

"No solo la familia debe entender que cuando un miembro se jubila no 
significa que ahora su tiempo está a disposición del resto, sino que la persona 
necesita contar con un sustento económico que le permita llevar a cabo 
planes, proyectos y actividades que la llenen y colmen", añade Carrasco. 

"Tengo una pensión que no llega a 300 pesos cubanos, con eso, ¿a dónde voy 
a ir?", se pregunta Hugo, de 73 años y residente en Los Palacios, Pinar del 
Río. "Aquí hay muy pocas opciones para que le gente mayor se entretenga y 
todo lo que hay cuesta muy caro porque hay que salir del pueblo para llegar 
hasta la ciudad", explica. 

"Aquí hay muy pocas opciones para que le gente mayor se entretenga 
y todo lo que hay cuesta muy caro porque hay que salir del pueblo 

para llegar hasta la ciudad" 

"Lo que hago es ayudar a mis hijos con todo lo que les hace falta que haga en 
la calle, como pagar la electricidad, buscar los mandados de la bodega y 
recoger a los niños en la escuela", detalla Hugo. "Mi tiempo ya no es mío, 
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ahora todo el mundo dispone de mis días porque piensan que como soy viejo 
no tengo planes propios". 

"Nadie respeta que a esta edad también se quieren hacer cosas, divertirse, 
tener proyectos", lamenta el pensionado. "Yo quería matricularme en la 
universidad del adulto mayor para estudiar historia, que siempre me gustó, 
pero no tengo tiempo porque nada más que me levanto tengo que estar de 
una carrera en otra para buscar la comida". 

"Se han hecho varios proyectos a nivel de barrios para que los adultos 
mayores desarrollen nuevas relaciones sociales y se sientan motivados, para 
disminuir esa carencia de expectativas que a veces trae consigo la jubilación", 
cuenta Liuba Carrasco. "Pero lamentablemente son iniciativas que no se 
prolongan en el tiempo y, además, tenemos un problema con la mentalidad". 

"Desde pequeños los cubanos aprenden que el abuelo está en casa, 
disponible para servir a los hijos y los nietos", comenta la geriatra. "Con 
frecuencia son los que deben ceder su habitación cuando nace un nuevo niño 
en la familia y no se respeta su tiempo, porque se les recarga de tareas sin 
preguntarle si tiene otros intereses. Esas ideas hay que empezarlas a cambiar 
desde temprano". 

En la actualidad el 18,3% de los 11,1 millones de habitantes que hay en Cuba 
tiene más de 60 años, pero en 2030 la cifra alcanzará el 30% y la Isla podría 
convertirse en el país más envejecido de América. 

"Con frecuencia son los que deben ceder su habitación cuando nace 
un nuevo niño en la familia y no se respeta su tiempo, porque se les 

recarga de tareas sin preguntarle si tiene otros intereses" 

Martha y Regina fueron juntas a la escuela y se conocen desde que eran 
niñas. Ambas enviudaron antes de jubilarse y ahora han decidido no perderse 
ni una opción cultural de las que se ofrecen en las cercanías de sus casas en 
el municipio Plaza de La Revolución. "Los vecinos me dicen la vieja dama 
indigna porque no me pierdo un concierto ni una salida a pasear pero mucho 
que trabajé y me lo merezco", cuenta Martha. 

Las dos jubiladas han estado en clases de bailoterapia organizadas por su 
policlínico. Se unieron a un grupo que hace frecuentes excursiones a la playa 
y cada semana participan en una peña de boleros que se organiza en un 
espacio recreativo cercano a la calle 23 en el Vedado. "Esto me lo puedo 
permitir porque mis dos hijos viven fuera y me mandan un dinerito", 
continúa. 
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Regina, por su parte, vendió el vehículo Lada que había sido de su marido y 
asegura que se está "comiendo las ganancias" en salidas. "La gente nos mira 
a veces como si fuéramos malas madres o malas abuelas porque no estamos 
todo el día en la casa o detrás del fogón, pero ya yo cumplí con mi familia 
ahora me toca ocuparme de mí", apunta. 
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Las cuentas oficialistas en Twitter 
vuelven, pero no la de Raúl Castro 
14ymedio, La Habana | Septiembre 13, 2019 

Twitter empezó ayer a desbloquear algunas de las cuentas oficiales cerradas 
el pasado miércoles. Por el momento, han recuperado su actividad los perfiles 
de Granma, Mesa Redonda, Radio Rebelde, Dominio Cuba, la periodista 
Leticia Martínez Hernández y la diputada y directora del Centro Nacional de 
Educación Sexual Cenesex, Mariela Castro. 

Entre quienes aún siguen con sus cuentas clausuradas están Cubadebate, 
Cubaperiodistas, Canal Caribe, 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 en esta lista se encuentra 
el último y más relevante de los bloqueados, Raúl Castro, expresidente y 
actual secretario general del Partido Comunista de Cuba. 

En torno a las diez de la noche de este jueves, Granma, primer periódico 
oficial del país y órgano de propaganda del Partido, anunció el desbloqueo de 
su perfil. "La cuenta del diario Granma, suspendida por Twitter desde la tarde 
de este miércoles sin ninguna causa, fue restablecida en la tarde del jueves 
solo con 18 mil seguidores. Twitter ha ido elevando la cifra, que esperamos 
vuelva a los 166 mil originales". 
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Horas después, la cuenta ha recuperado el total de seguidores. Otros perfiles 
en redes, como Dominio Cuba, volvieron a funcionar antes que la de Granma 
y denunciaron comenzar con cero suscriptores, aunque paulatinamente 
fueron siendo restituidos también. 

Dominio Cuba también se quejó de que la empresa estadounidense no haya 
pedido disculpas por la interrupción de sus actividades. 

Por su parte, la cuenta de Mesa Redonda, al volver a ser accesible, mostró los 
mensajes que habían emitido sus administradores durante los momentos en 
que aún no se habían dado cuenta de su invisibilidad. 

Está por ver si en lo sucesivo las cuentas que siguen bloqueadas volverán a la 
normalidad en la estela de las anteriores, aunque algunos seguidores 
lamentan que la suspensión se produjese coincidiendo con la primera 
intervención televisiva de Miguel Díaz-Canel para anunciar las medidas de 
emergencia del país por la crisis energética. 

La Unión de Periodistas de Cuba Upec denunció la acción de Twitter, 
que atribuyó a una política del Departamento de Estado dirigida a 

reactivar la militancia online de la oposición 

El Director de Comunicaciones Globales de Twitter, Ian Plunkett, indicó a 
OnCuba que la compañía consideró que las cuentas oficialistas suspendidas 
vulneraban la política sobre manipulación que consiste en "la amplificación 
artificial de la información a través de varias cuentas a la vez". 

La Unión de Periodistas de Cuba Upec denunció la acción de Twitter, que 
atribuyó a una política del Departamento de Estado dirigida a reactivar la 
militancia online de la oposición. 

"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", dijo la 
organización. 
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Decenas de periodistas se unen en una 
declaración que reclama libertad de 
prensa en Cuba 
14ymedio, La Habana | Septiembre 17, 2019 

Más de medio centenar de periodistas, editores y profesores se han unido en 
una declaración que denuncia las violaciones a la libertad de prensa en Cuba 
y reclama un marco de respeto para quienes trabajan en el sector informativo 
independiente. "No podemos permitir que ocurra otra Primavera Negra como 
la de 2003", advierten los firmantes del texto. 

El documento denuncia un aumento de "la represión física, jurídica y 
psicológica" contra las personas vinculadas a medios no gubernamentales. 
"Detenciones arbitrarias y encarcelamientos, allanamientos y registros de 
viviendas particulares, confiscación y ocupación de equipos, interrogatorios, 
prohibiciones de salir del país", son algunas de las represalias sufridas por los 
reporteros. 

A estas trabas también se suman "el cerco de domicilios para impedir la 
cobertura de noticias, campañas de difamación, acoso físico y digital, hackeo 
de cuentas personales, bloqueo y ataques cibernéticos contra sitios digitales, 
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amenazas de prisión, intimidación a familiares y estigmatización social", 
precisa el texto. 

La publicación de la carta y la diversidad de los firmantes marca un 
punto histórico en la prensa independiente en la Isla, frecuentemente 

distanciada por diferencias temáticas o ideológicas 

La publicación de la carta y la diversidad de los firmantes marca un punto 
histórico en la prensa independiente en la Isla, frecuentemente distanciada 
por diferencias temáticas o ideológicas. Sin embargo, en esta ocasión 
destacan signatarios de una gran variedad de medios, desde culturales o 
tecnológicos hasta otros más políticos. 

"El argumento que habitualmente han esgrimido los representantes del 
Gobierno y del Partido para justificar las restricciones de libertades civiles y 
políticas (...) se ha sustentado en la idea de que Cuba es una nación en 
guerra con Estados Unidos", lamentan los firmantes. "La mentalidad que ha 
regido nuestro sistema ha respondido más a lógicas militares que 
democráticas", agregan. 

El texto se publica en un contexto de creciente hostilidad oficial hacia la 
prensa independiente que este septiembre ha estado marcada por la condena 
y entrada en prisión del periodista Roberto Quiñones, un caso que "exhorta a 
mantenernos alerta", advierte el documento. 

El texto tampoco escatima en críticas hacia una prensa oficial que no es más 
que un órgano del Partido. "Las agendas y rutinas productivas de los medios 
estatales están permeadas por el poder político y son intervenidas por sus 
funcionarios con frecuencia; lo cual constituye una fuente inagotable de 
conflictos de intereses, en los que la balanza siempre se inclina a favor de los 
intereses del poder político y no de los intereses de la sociedad". 

El texto tampoco escatima en críticas hacia una prensa oficial que no 
es más que un órgano del Partido 

"La decisión de ejercer el periodismo de manera independiente no la 
entendemos solo como un derecho humano sino también como un deber 
profesional. No creemos que podamos producir un periodismo riguroso, 
comprometido con la sociedad cubana y la búsqueda de la verdad, dentro de 
los márgenes de un modelo de prensa estatal partidista". 

El texto recuerda el golpe represivo de marzo de 2003, "cuando el Estado 
cubano detuvo a 75 ciudadanos, entre quienes había periodistas 
independientes y defensores de derechos humanos, y les impuso condenas de 
hasta más de 20 años de privación de libertad". Un peligro que puede 
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repetirse porque "los instrumentos legales que se emplearon para juzgarles 
continúan vigentes". 

Los periodistas consideran que "la Ley de reafirmación de la dignidad y 
soberanía cubanas (Ley 80) y la Ley de protección de la independencia y la 
economía de Cuba (Ley 88), de 1996 y 1999, respectivamente, constituyen 
las amenazas más serias" que tiene el sector de la prensa independiente en la 
Isla "al criminalizar el ejercicio de derechos humanos". 

"Mientras no entendamos que la represión de periodistas, blogueros y 
comunicadores tiene que ver con la sociedad, porque hay historias y enfoques 
de las historias que el poder no quiere que conozcamos, no lograremos 
implementar los cambios que el periodismo necesita", denuncian. "Cuando 
permitimos que el relato de un país se construya desde un único punto de 
vista, laceramos su memoria histórica y, a largo plazo, su identidad cultural". 

Quienes suscriben la declaración, exigen "el cese de la represión contra 
quienes ejercen las libertades de prensa y expresión en Cuba; la eliminación 
de los recursos legales que restringen y criminalizan el ejercicio de tales 
libertades; el establecimiento de garantías jurídicas para ejercerlas, que 
deberán incluir leyes de transparencia y protección de fuentes; y la liberación 
inmediata de Roberto de Jesús Quiñones Haces". 
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Liberado el artista Otero Alcántara tras 
pasar más de 72 horas detenido 
14ymedio, La Habana | Septiembre 15, 2019 

El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado este lunes en la tarde tras 
pasar más de 72 horas detenido en la unidad policial de San Miguel del 
Padrón, La Habana, según confirmó el joven creador a 14ymedio. 

"Salí sin multa, pero un teniente coronel del Ministerio del Interior me dijo 
que tengo que estar recluido en mi casa, no me dieron un papel de nada, 
pero dicen que es por una causa de violación a los símbolos patrios, eso 
conmigo no va", declaró tras salir en libertad.  

En el momento del arresto el artista llevaba sobre sus hombros una bandera 
cubana, como parte de la performance Drapeau, que se comparte en las 
redes con la etiqueta #Labanderaesdetodos. 

"No me explicaron por cuánto tiempo debo permanecer en mi casa, sin salir. 
‘Un tiempecito’, dijeron, y me quitaron la bandera, pero yo voy a salir con ella 
de nuevo, me quedan tres días de performance", agregó. 

"El jueves fui a una exposición que había en el Taller Gorria en San Isidro, en 
un momento me alejé del lugar y me agarraron dos policías por el cuello. Me 
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dieron golpes en las costillas y me metieron de cabeza en una patrulla. Me 
llevaron directo para la estación de San Miguel del Padrón sin un buenas 
noches, ni nada". 

Poco antes del mediodía de este lunes, un grupo de artistas reclamó 
la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara 

Poco antes del mediodía de este lunes, un grupo de artistas reclamó la 
liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. La curadora Claudia Genlui Hidalgo 
presentó un recurso de habeas corpus en el Tribunal Provincial Popular y 
también exigió respuesta en la dirección general de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR). 

Genlui visitó ambas dependencias acompañada por los artistas Iris Ruiz, 
Yasser Castellanos, Amaury Pacheco y Michel Matos, quienes forman parte del 
Movimiento San Isidro, que se ha opuesto frontalmente a la aplicación del 
Decreto 349 que regula la creación y difusión de la creación artística en la 
Isla. 

Amnistía Internacional alertó en su cuenta de twitter sobre la situación del 
artista: "Recibimos reportes de que Luis Manuel Otero y otros artistas 
activistas fueron detenidos anoche en La Habana. Hasta el momento, se 
desconoce el paradero de Luis Manuel". 

En el tuit fueron etiquetados el viceministro de cultura Fernando Rojas y 
Miguel Díaz-Canel. Rojas evitó responder directamente sobre el paradero del 
artista y escribió en la red social: "Ayer estuvo en inauguración de evento 
Post it de Artistas jóvenes cubanos, como libre y buen espectador. Me lo 
acaba de decir un amigo común". 

Genlui explica a este diario que, efectivamente, asistieron a esa actividad y 
que unas horas más tarde fue cuando ocurrió la detención del artista. 
El viceministro insistió en desacreditar a Otero Alcántara al afirmar que "no 
representa a los 50.000 artistas cubanos por razones de pura estética" y que 
"no tiene aval artístico" para realizar su labor.  

Este domingo, el artista continúa en paradero desconocido y en la 
noche, de no ser liberado, se cumplirán 72 horas de su detención 

Este domingo, el artista continúa en paradero desconocido y en la noche, de 
no ser liberado, se cumplirán 72 horas de su detención. "Lo que tienen con 
Luis Manuel ya es mucho, no lo dejan tranquilo, no podemos ni caminar en 
paz por la calle", afirmó Genlui. 
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Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones por sus 
intervenciones artísticas y es una de las caras más visibles de la lucha contra 
el Decreto 349, que limita la creación y exhibición artística independiente. 
El artista es miembro del Movimiento de San Isidro y conocido en la Isla por 
su arte contestatario. En 2016 creó el Museo de la Disidencia en Cuba junto a 
Yanelys Nuñez, un proyecto que pretende acercarse a la historia de la Isla con 
una mirada independiente y crítica. 
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Los cubanos en EE UU: más ricos que los 
otros hispanos pero hablan menos el 
inglés 
14ymedio, La Habana | Septiembre 18, 2019 

Los cubanos que residían en EE UU en 2017 ascendían a 2,3 millones, según 
un estudio publicado este lunes por el Centro de Investigación Pew, que 
cuenta con los datos del último censo disponible del país. La cifra recoge 
tanto a los nacidos en la Isla como a los descendientes de cubanos. 

Con esta cantidad, los cubanos suponen la tercera población de origen 
hispano más numerosa en EE UU, un 4% del total. Otro dato significativo que 
revela el análisis de datos es el espectacular crecimiento de éstos, que pasan 
de 1,2 millones en 2000 a 2,3 millones en 2017, un aumento del 84%. 
Además, la población cubana nacida en el extranjero que vive en EE UU ha 
subido un 50%, de 853.000 en 2000 a 1,3 millones en 2017. El grupo más 
numeroso en el país es el mexicano, formado por 36,6 millones, el 62% de la 
población hispana. 

La comparativa de datos del colectivo cubano con el conjunto de los hispanos 
revela otras realidades. Apenas un 33% del conjunto han nacido en el 
extranjero, frente a los cubanoamericanos, que suponen el 56%. Y un 43% 

!36

La población cubana nacida en el extranjero que vive en EE UU ha subido un 50%. (Luigi 
Novi)



20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

!
de los cubanos nacidos en el extranjero han estado en EE UU. más de 20 
años, y el 58% de ellos son ciudadanos estadounidenses. 

En el ámbito educativo, el 27% de los cubanos mayores de 25 años han 
obtenido una licenciatura, frente al 16% de los hispanos. También los isleños 
tienen un 38% de probabilidades de acceder a un título universitario frente al 
23% de latinoamericanos. 

En consecuencia, también los cubanos tienen mayores ingresos, con unos 
28.000 dólares anuales de mediana frente a los 25.000 del conjunto de 
hispanos. La cantidad sube a los 35.000 dólares en trabajadores cubanos a 
tiempo completo, algo más que los 34.000 dólares del colectivo. 

El mismo panorama se traslada a la pobreza, que afecta al 19% de los 
hispanos frente al 16% de cubanos, una media resultante entre los nacidos 
en EE UU (14%) y en el extranjero (17%). 

Los datos económicos impactan también en la propiedad de la vivienda, con 
una tasa del 51% para los cubanos y un 47% en los hispanos. Los cubanos 
nacidos en EE UU son propietarios en mayor cantidad que los nacidos en el 
extranjero (55% frente al 50%). 

Por concentración, la población cubana se encuentra mayoritariamente en 
Florida (66%), California (5%) y Nueva Jersey (4%); y su media de edad 
(40) es mayor que la de los estadounidenses (38) y, sobre todo, los hispanos, 
el grupo más joven de los cuantificados, con 29 años de media. 

La población cubana se encuentra mayoritariamente en Florida 
(66%), California (5%) y Nueva Jersey (4%); y su media de edad 

(40) es mayor que la de los estadounidenses (38) 

Los cubanos nacidos en el extranjero se casan más que los estadounidenses 
(49% frente a 37%), aunque si no se atiende al lugar de nacimiento, 
ascienden al 45% los que contraen matrimonio, menos que los hispanos 
estadounidenses, con un 46%. Del mismo modo, también las cubanas tienen 
tasas de fertilidad más bajas que el conjunto de hispanas, con un 5% frente 
al 7%. 

En cuanto al idioma, los cubanos parecen menos proclives a cambiarlo que el 
resto de latinoamericanos. Alrededor del 70% de los hispanos de EE UU 
mayores de 5 años solo hablan inglés en casa o hablan inglés al menos "muy 
bien", frente al 61% de los cubanos. 

En cuanto a los adultos, el 64% de hispanos dominan el inglés, cantidad 
notablemente superior al 55% de cubanos. 
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En El Brujo la vida gira alrededor de la 
guayaba 
Bertha K. Guillén, Candelaria | Septiembre 18, 2019 

Como hormigas recolectando para el invierno, una familia de la comunidad El 
Brujo, en Pinar del Río, sale cada día a recorrer los potreros, los trillos y las 
orillas de los caminos en busca de esas guayabas que todavía crecen casi 
silvestres alrededor de su pequeño poblado. Con un saco al hombro y 
machete en la cintura suben y bajan las laderas de piedras. En la tarde 
regresan cargados, a la casa: el hormiguero mayor. 

"¡Ana! Lava las botellas y ponlas a secar", ordena la madre. La otra hija 
deberá preparar los moldes donde se echará la mezcla de guayaba y azúcar, 
tras cocinarse por un buen rato, para quedar convertida en las populares 
"barras" que después se venderán en las carreteras, puestos de 
cuentapropistas o cafeterías con un trozo de pan o de queso. 

Hasta allí no llega la cobertura telefónica. Pocas cosas delatan que la familia 
vive en el siglo XXI. La escena parece remitir a hace cien años, cuando las 
tecnologías no dominaban la cotidianidad y la gente seguía hablando cara a 
cara, sin móviles ni WhatsApp. 
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"El agua del pozo es sólo para cocinar y tomar", advierte el patriarca de esta 
familia de Los Brujos, que lleva meses afectada por la sequía, un problema 
que ha disminuido también la cantidad de fruta disponible. "Al principio 
hacíamos esto para consumo personal, pero fuimos creando condiciones y 
ahora hasta podemos vender", comenta Miguel Martínez, uno de los hijos e 
ingeniero agrónomo. 

El Brujo es una pequeña comunidad congregada alrededor de una 
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) dedicada a la producción cafetalera 
y de frutales, donde casi todos los vecinos son primos, hermanos o tienen 
algún grado de parentesco. El pueblo linda con La Comadre, otro 
asentamiento de unas tres o cuatro casas cuya jurisdicción se disputan Bahía 
Honda y Candelaria. 

La familia, formada por padre y madre, seis hijos (dos mujeres y cuatro 
hombres) y tres nietas, dedica al menos dos semanas al año a elaborar estos 
productos que después comercializan entre los vecinos, en alguna feria 
campesina o en las casas de rentas a extranjeros de Soroa. 

"Al principio hacíamos esto para consumo personal, pero fuimos 
creando condiciones y ahora hasta podemos vender" 

En las carreteras y caminos que conectan los pueblos de la zona es común ver 
vendedores informales que ofertan barras de guayaba, el sustento de decenas 
de familias de los alrededores. Aunque algunas industrias estatales también 
procesan la fruta, la mayor parte de los productos elaborados a partir de esta 
fruta se producen y comercializan al margen del Estado. 

La mayor parte se fabrica con una infraestructura precaria muy artesanal y 
pocos procesados cuentan con etiquetas o una marca familiar que las 
distinga. No obstante, los consumidores saben distinguir si salió del fogón de 
los González o de los Piedras. 

"Este año hubo poco mango a causa de la falta de lluvia, pero tenemos más 
guayaba. Cada miembro de la familia tiene su función. Unos pelan el 
producto, tras desechar el que está en mal estado, otros recuentan las chapas 
y las botellas, hasta que por fin montan el caldero en la leña", explica la 
madre. 

"Hace años unas monjas brasileñas nos enseñaron a trabajar con medicina 
natural, así que cada cierto tiempo nos juntamos las mujeres y elaboramos 
tinturas, pomadas y remedios con plantas medicinales" 
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Mientras hierve la guayaba bajo el cuidado de los hombres de la casa, las 
mujeres se encargan del almuerzo o de preparar algún remedio casero que 
distribuyen -por encargo- en la comunidad para aliviar alguna dolencia. La 
farmacia más cercana está a 25 kilómetros y el único medio de transporte con 
el que cuentan es un jeep Willy muy deteriorado por los años y que usan solo 
para casos de emergencias. 

En el patio trasero, un rancho sirve como dormitorio para los jovencitos de la 
casa y hay una máquina, fabricada por ellos mismos, que ayuda en el proceso 
de despulpe de las frutas. 

"Esto nos adelanta trabajo. Moler en una batidora y colar a mano nos llevaría 
muchísimo tiempo", asegura Ángel, el hijo mecánico al que le gusta tallar en 
madera, pintar y esculpir. "Me cogió el fatalismo geográfico. Para un joven 
como yo, del campo es muy difícil llegar a una de las escuelas de arte de la 
capital", lamenta. Aún así, logró trabajar con un artesano por cuenta propia y 
viene desde Candelaria para ayudar a sus padres y hermanos a procesar la 
guayaba. 

Una vez separada las semillas y batido el resto de la fruta se separan las 
elaboraciones. Una parte va a ser embotellada para jugos y compotas, y el 
resto se mezcla con azúcar, jugo de limón para conservar y algún que otro 
ingrediente secreto; y se coloca al fuego. 

"Hace años unas monjas brasileñas nos enseñaron a trabajar con 
medicina natural, así que cada cierto tiempo nos juntamos las 

mujeres y elaboramos tinturas, pomadas y remedios con plantas 
medicinales", cuenta una de las hijas. 

"Ahora viene lo difícil", asegura Juan Antonio, padre de la familia. "Una vez 
que comience a hacer burbujas hay que revolver constantemente para que no 
se pegue y cuajar hasta que alcance una consistencia superior a la 
mermelada, pero un poco menos que la barra a la que estamos 
acostumbrados". 

En cada tanda procesan alrededor de 70 libras, entre la guayaba y el azúcar. 
Trabajan en turnos de diez o quince minutos, cada uno durante dos horas y 
media, para alternarse frente al fuego. Estar más tiempo es casi imposible, 
porque el calor ambiental sumado al que emana de las brasas hacen de la 
tarea una verdadera tortura. 

El olor a leña quemada y del hervor de la guayaba con azúcar a punto de 
mermelada inundan todo el lugar y cautivan la atención de los pocos 
transeúntes que se atreven a llegar hasta donde el ladrido de los perros 
sofocando una jutía se entremezcla con el canto de los pájaros y el cacareo 
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de las gallinas. En una repisa de madera, dos platos con sus cucharas invitan 
a degustar el producto final de tandas anteriores. 

David, otro de los hijos, toma sus gafas de sol, para evitar el contacto del 
humo en los ojos y, en un taburete junto al caldero, se dispone a iniciar el 
primer turno. Ya adentrada la tarde el padre de la familia recoge la manada 
de chivos mientras confiesa que alguna vez soñó convertirse en un gran 
productor de leche y queso de cabra. "Dicen que es muy bueno, y bien 
pagado, pero la inversión también es muy grande", se lamenta. 

Una nevera rota sirve como almacén para el membrillo, distribuido en 
cazuelas plásticas, cubos y pequeñas barras, mientras que las botellas con 
pulpa se guardan en sacos o en las propias cajas plásticas. "Ahora solo queda 
esperar a que pase la temporada de la guayaba y mango, y la gente venga 
por nuestros productos o nosotros lo llevemos a ellos". La naturaleza marca el 
ritmo en El Brujo. 
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OPINIÓN 

¿A qué juegan hoy los militares cubanos? 
Reinaldo Escobar, Madrid| Septiembre 15, 2019 

El desempeño de las Fuerzas Armadas en asuntos económicos tiene entre sus 
antecedentes las tristemente célebres Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción (UMAP) que entre 1965 y 1968 agruparon a unos 25.000 hombres 
en una suerte de campos de concentración para trabajos forzados en la 
agricultura. 

Posteriormente se crearon las  Divisiones de Infantería Permanentes que en 
1973 se fundieron con otra entidad paramilitar llamada Columna Juvenil del 
Centenario (CJC) para dar lugar a lo que hoy se conoce como Ejército Juvenil 
del Trabajo (EJT). 

Pero una cosa bien distinta es movilizar tropas para producir comida y otra es 
designar a experimentados oficiales a dirigir los sectores más dinámicos de la 
economía. 

El Grupo de Administración Empresarial, SA (Gaesa) forma parte estructural 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar). Su presidente ejecutivo es el 
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general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del V Departamento de las FAR. 

Hasta finales de 2018 su estructura era la siguiente: 

* Grupo de Turismo Gaviota (hoteles, agencias de viajes, alquiler de autos) 

* Tecnotex y Tecnoimport (importaciones y exportaciones) 

* TRD Caribe (supermercados minoristas de venta en divisa) 

* Unión de Construcciones Militares y la Inmobiliaria Almest 

* Zona de Desarrollo Integral Mariel 

* Almacenes Universales (servicios portuarios, aduaneros y transporte) 
Gaesa tiene ramificaciones que van desde el sector hotelero hasta las tiendas 
minoristas de ventas de productos en divisas, pasando por las aduanas y los 
puertos. No es casual que las más recientes medidas restrictivas del Gobierno 
estadounidense estén dirigidas particularmente a sancionar a todo el que 
"trafique" con estas empresas. 

Gaesa tiene ramificaciones que van desde el sector hotelero hasta las 
tiendas minoristas de ventas de productos en divisas, pasando por las 

aduanas y los puertos 

Tiene 83 instalaciones hoteleras que suman unas 29.000 habitaciones, la 
mayoría gestionadas por unas 14 cadenas internacionales con las que tiene 
suscritos acuerdos de administración y comercialización. 

¿Por qué es tan elevada la presencia de militares en puntos estratégicos de la 
economía cubana? 

Tres peculiaridades de la sociedad cubana resultan imprescindibles para 
interpretar el rol de los militares en el control de la economía. Una es la 
ausencia de lo que la terminología política denomina como división de 
poderes; la segunda, la recíproca contaminación entre la obediencia a un 
liderazgo carismático y el respeto a lo estrictamente institucional, y 
finalmente el prolongado diferendo con los Estados Unidos. 

La ausencia de división de poderes 

Al analizar la evolución de la ausencia de una división de poderes se identifica 
una primera etapa de total e indiscutible poder unipersonal en manos de Fidel 
Castro que se desarrolla desde la toma del poder en 1959 hasta 1975, 
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momento en que se inicia una segunda etapa de aparente institucionalización, 
con la realización del primer congreso del Partido y la posterior creación de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). 

Esta segunda etapa que se extiende hasta mediados de 2006 se caracterizó 
en un primer momento (hasta 1991) por el mimetismo formal a las 
costumbres y modos de la Unión Soviética, incluyendo planes quinquenales y 
la formulación de un programa del Partido. Tras el derrumbe del campo 
socialista y la proclamación del Período Especial se produjo un regreso al 
voluntarismo mesiánico de Fidel Castro, que volvió a las andadas con su 
Batalla de Ideas y la Revolución energética. 

En esos últimos años prácticamente se suspendieron los Consejos de 
Ministros, los congresos del PCC sufrieron retrasos mientras que los diputados 
de la ANPP se limitaban a aprobar de forma unánime todo lo que se les 
proponía desde arriba. 

En esos últimos años prácticamente se suspendieron los Consejos de 
Ministros, los congresos del PCC sufrieron retrasos mientras que los 
diputados de la ANPP se limitaban a aprobar de forma unánime todo 

lo que se les proponía desde arriba 

Haciendo más elástico el concepto de división de poderes se puede afirmar 
que ninguna otra fuerza ha ejercido un rol equilibrador de este mando 
vertical. Ante alguna que otra decisión impopular tomada por el Gobierno, 
nadie en Cuba se pregunta: ¿Cómo responderán los partidos de la oposición? 
(no los hay legalmente); ¿qué opinará la prensa (la que circula con permiso 
es toda oficial); ¿qué van a hacer los estudiantes?; ¿cómo reaccionarán los 
sindicatos?; ¿qué va a decir la Iglesia?. De la misma forma, nadie se 
cuestiona ¿cómo responderán los militares? 

Desde luego que se puede identificar una suerte de división de funciones, 
pero limitada a un número de obligaciones y potestades de orden práctico. 
Cuando un huracán azota la Isla los primeros secretarios del Partido en la 
provincia afectada salen ante las cámaras vestidos de verde olivo y con 
grados militares en sus charreteras. Por su parte, los generales se ocupan de 
llevar tropas para evacuar a los civiles y dirigen la recogida de escombros. 
Una frase dicha por Fidel Castro durante la crisis de los misiles de 1962 ilustra 
esta fusión: "¡Todos somos uno en esta hora de peligro!". 

El líder por encima de la institución 

A la ausencia de todo rasgo de división de poderes se suma la confusión entre 
líder e institución.  
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Fidel Castro no fue determinante en las decisiones que se tomaron durante su 
mandato porque ostentara los grados de Comandante en Jefe ni porque fuera 
el Primer Secretario del Partido ni mucho menos por ser el Jefe de los 
Consejos de Estado y de Ministros. Sin temor a exagerar se puede afirmar 
que esos puestos eran importantes porque los ocupaba Fidel Castro. 

De igual forma el poder de decisión de Raúl Castro no proviene de su grado 
de General de Ejército ni de haber sido durante años ministro de las Fuerzas 
Armadas, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de ministros o 
segundo secretario del Partido. Lo que le otorgó autoridad es que es el 
hermano de Fidel Castro y que fue él quien lo nombró como sucesor. 

Si en la actualidad hay tantos exoficiales funcionando como gerentes 
de hoteles no se debe a que hayan sido o sigan siendo militares, sino 
a la proximidad personal que mantuvieron durante décadas con Raúl 

Castro 

Tras la repentina enfermedad del Máximo Líder, Raúl Castro heredó de su 
hermano no solamente los cargos sino la impuesta legitimidad de un mandato 
sin contrapartida. La posibilidad de dar "el puñetazo sobre la mesa" le ha 
permitido durante casi 15 años tomar decisiones sin temer votos en contra. 
Para ejercer su poder le ha bastado con que esa capacidad de veto sea 
potencial, por lo que se ha dado el lujo de presentarse con el talante de quien 
delega responsabilidades y aspira a un Gobierno colegiado. Se pretende que 
sea ese el legado que dejará a sus sucesores. 

Si en la actualidad hay tantos exoficiales funcionando como gerentes de 
hoteles no se debe a que hayan sido o sigan siendo militares, sino a la 
proximidad personal que mantuvieron durante décadas con Raúl Castro. Lo 
mismo puede decirse del poderoso engendro que es Gaesa controlado por un 
exyerno de Raúl Castro. Es aquí donde la recíproca contaminación entre lo 
personal y lo institucional pervierte cualquier definición. 

¿Quiénes tienen el control del país, los militares o los hombres de confianza 
de Raúl Castro? Que esos individuos hayan sido militares es algo fortuito. Si 
Raúl Castro hubiera sido ministro de Cultura durante medio siglo, el poder 
hoy estaría controlado por artistas e intelectuales. 

"La culpa la tiene el imperialismo yanqui" 

La designación de Raúl Castro como jefe de las Fuerzas Armadas se produce 
en un momento en que era imprescindible que alguien de la máxima 
confianza de Fidel Castro vigilara desde lo alto cualquier movimiento militar.  

La real o imaginaria amenaza de una inminente intervención militar de los 
Estados Unidos a la Isla convirtió el asunto de la defensa en una prioridad, en 
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ocasiones enfermiza, que tuvo su clímax con la masiva construcción de 
refugios a lo largo de los años 80 mientras Ronald Reagan estaba en la Casa 
Blanca. 

Sobran evidencias totalmente documentadas de la participación de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) en la confección y apoyo a planes para derrocar 
violentamente al Gobierno de la Isla. A eso se suman las restricciones de 
carácter económico impuestas por la Administración estadounidense. 

En la fantasiosa formulación se suponía que en cada árbol, detrás de 
cada piedra, casa por casa, habría un cubano con un arma para 

hacerle pagar un alto precio al agresor 

Esta situación fue la justificación para crear en Cuba uno de los ejércitos más 
poderosos de América Latina. Sus oficiales se graduaban en las escuelas de la 
Unión Soviética y de ese país llegaba de forma gratuita la más moderna 
técnica de combate. Las tropas coheteriles antiaéreas cubanas realizaban sus 
prácticas de tiro en los polígonos soviéticos. 

Los desastrosos y ejemplarizantes resultados que sufrió Irak durante la 
Guerra del Golfo en 1991, sumado al cese de suministros bélicos provenientes 
de la deshecha Unión Soviética, dieron un vuelco radical a la doctrina militar 
cubana. En 1994 se decretó la Ley de Defensa Nacional donde se precisa el 
concepto de guerra de todo el pueblo.  

El sin sentido de emplear inútilmente recursos humanos y técnica militar para 
rechazar una invasión llevó a la idea de hacerle la vida imposible a los 
invasores una vez que hubieran entrado. En la fantasiosa formulación se 
suponía que en cada árbol, detrás de cada piedra, casa por casa, habría un 
cubano con un arma para hacerle pagar un alto precio al agresor.  

Aún hoy, cuando se insiste en "la invulnerabilidad militar" de la nación, se 
sigue sustentando en este principio que a su vez se soporta en la hipotética 
disposición de la mayoría de los ciudadanos a respaldar a su Gobierno para 
defender la patria. 

No solo se trata de la economía 

Un elemento añadido a la creciente presencia del control de la economía por 
entidades adscritas al Minfar es el aspecto político-ideológico. 

La casi totalidad de los cuadros de dirección de estas empresas son militantes 
del partido comunista o de su organización juvenil. Los trabajadores que 
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laboran en estos lugares, con independencia de la plaza que ocupen, se ven 
sujetos a un permanente escrutinio en relación a sus comentarios políticos. 

Todo el que tenga un contrato laboral con estas empresas pasa por un 
proceso de selección donde son excluidos aquellos que hayan tenido o tengan 
algún vínculo con organizaciones opositoras o de la sociedad civil 
independiente. La asistencia a actos políticos dentro del centro de trabajo o la 
participación en marchas por el Primero de Mayo, o por cualquier otra 
efeméride revolucionaria se vuelve obligatoria.   

Estos trabajadores constituyen una importante fuente de "personal de 
relleno" cuando la Seguridad del Estado organiza uno de esos "mítines de 
repudio" donde se supone que los protagonistas son parte del pueblo 
indignado que de forma espontánea acude a insultar a los opositores. 

En los centros turísticos donde se realizan actividades artísticas, la última 
palabra para aceptar o censurar alguna presentación la tiene el gerente, casi 
siempre de origen militar. Con especial atención se observan las 
presentaciones de humoristas para impedir que se filtren chistes críticos 
contra el Gobierno.Curiosamente las exigencias se vuelven más suaves 
cuando en la manifestación artística se produce un tratamiento de la figura 
femenina como mero objeto sexual o cuando los humoristas se ríen de 
personas discapacitadas, homosexuales o habitantes de provincias. 

Los trabajadores que laboran en estos lugares, con independencia de 
la plaza que ocupen, se ven sujetos a un permanente escrutinio en 

relación a sus comentarios políticos 

La unidad que se reclama con el propósito de identificar a la patria con el 
Gobierno elimina cualquier intento de aceptar una división de poderes, ni la 
tradicional concebida entre ejecutivo, legislativo y judicial ni la extendida 
hacia las entidades de la sociedad civil. Como "la hora de peligro" nunca 
termina, siempre habrá la obligación de comportarse como un solo hombre. 

Hasta la fecha en que se mantiene la inducida confusión entre los méritos del 
líder y el valor de las instituciones, resultan más significativos los vínculos de 
sangre, amistad o simple concomitancia con el líder (y con sus allegados más 
cercanos) que la posición jerárquica que se tenga en el organigrama de una 
institución. La lealtad al líder se valora más alto que el respeto a las reglas, 
incluso por encima de la solidez ideológica. 

El rol de velador de la seguridad nacional ha salido de las trincheras. Una 
regla inflexible de los militares cubanos es que todo extranjero puede ser 
sospechoso de realizar actividades enemigas. Los "invasores" son ahora los 
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inversionistas extranjeros y los turistas. Solo los más confiables pueden tener 
trato con ese tipo de gente. 

La pregunta más importante a la que hace falta encontrarle una respuesta 
objetiva, documentada y realista es la siguiente:  

¿Cuál es el objetivo que los militares (o mejor, los hombres de confianza de 
Raúl Castro) estén controlando sectores tan importantes de la economía?  
Se pueden manejar varias hipótesis:  

Hipótesis 1: El objetivo es enriquecer personalmente Raúl Castro y su familia 
y de paso "salpicar" a los altos oficiales implicados en el negocio. 

El objetivo es desviar los recursos financieros obtenidos para 
fortalecer el aparato de defensa ante una agresión militar, donde se 

incluyen los gastos que implica mantener un enorme aparato de 
policía política 

Hipótesis 2: El objetivo es desviar los recursos financieros obtenidos para 
fortalecer el aparato de defensa ante una agresión militar, donde se incluyen 
los gastos que implica mantener un enorme aparato de policía política 
(dirigido por el Minint) para reprimir a los opositores. 

Hipótesis 3: Ante los riesgos de que cualquier apertura económica pudiera 
derivar en una restauración del capitalismo, Raúl Castro trata de asegurar 
que, en una eventual piñata, las riquezas queden en manos de quienes le han 
sido fieles. 

Hipótesis 4: Salvaguardar la propiedad social de todo el pueblo. Al colocar 
hombres de confianza en el control de las fuentes de riqueza se evita la 
corrupción. 

Hipótesis 5: Se trata de un modelo de gestión de la economía ajeno a los 
defectos del fracasado sistema socialista, pero que resulta en una alternativa 
autoritaria al modelo capitalista. Por otra parte, no resulta necesario hacer 
transparentes los datos a través de los cuales se pueden conocer los fracasos 
del experimento. 

Como suele ocurrir en la realidad cada una de estas hipótesis tiene una 
probable cuota de cumplimiento. Basta con observar el nivel de vida de 
aquellos que ocupan la alta jerarquía del poder para comprender que los 
recursos que sostienen sus privilegios provienen de las fuentes de riqueza de 
la economía nacional que ellos controlan sin tener que rendir cuentas. 

Resulta obvio que lo que producen los soldados del Ejército Juvenil del Trabajo 
y otras entidades productivas bajo el control del Minfar no alcanza para 
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sostener los gastos militares del país y lo que cuesta la policía política. De 
manera que los recursos provienen necesariamente de la actividad 
empresarial. 

Las tres últimas hipótesis también se interrelacionan pues es cierto que bajo 
este modelo autoritario, ajeno a las leyes económicas del socialismo, la 
sagradísima propiedad social tiene menos depredadores y, en última 
instancia, de producirse un cambio gradual, no violento, a una economía de 
mercado del tipo ruso o vietnamita, la nómina de los nuevos propietarios ya 
tiene nombres y apellidos. 

Ndlr: Una versión de este texto fue presentada en el evento "Diálogo Cuba" 
organizado por la Universidad Saint Louis en Madrid. 
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DEPORTES 

Para el Gobierno lo importante es el 
control, no el béisbol 
Ernesto Santana, Chicago | Septiembre 13, 2019 

Es evidente que nada ha cambiado en el béisbol cubano cuando se quiere 
hacer creer que algo cambia con la sustitución de Yovani Aragón por Ernesto 
Reynoso. Y no porque este último sea un dirigente político que viene a 
ordenar un campo ajeno, sino porque el propio Aragón no tenía muchas 
posibilidades de ordenarlo tampoco. 

Los cuadros no renuncian. Cumplen órdenes. Son destituidos o, mejor aún, 
son sustituidos. Y no tanto porque no funcionen como por simple cosmética 
partidaria, que a estas alturas no convence a nadie. 

En el comunicado que informa de la sustitución, como es usual, no se dice 
nada de las causas que la provocaron, pero es lógico pensar en los resultados 
del béisbol en los últimos certámenes internacionales, principalmente en los 
Juegos Panamericanos de Lima, donde lo peor fueron los deportes colectivos,  
encabezados por la pelota, que resultó humillada hasta el escándalo después 
de una arriesgada y carísima apuesta por la preparación exhaustiva. 
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Durante varios meses, los atletas toparon con equipos de México, Nicaragua, 
Estados Unidos y Canadá. Por último llegaron los exitosos refuerzos de la liga 
japonesa. Los pronósticos, ante el asombro general, fueron más audaces aún. 
Y ocurrió la debacle. 

La Serie Nacional, por su parte, ha vuelto a cambiar su estructura y ha 
mostrado, desde el principio, todos los defectos, contradicciones, carencias, 
errores y estridencias que dibujan la forma del béisbol real de hoy en el país: 
un espectáculo triste bajo un sol de infierno para castigo del público y de los 
jugadores. 

Pero el público, los jugadores y los especialistas saben perfectamente que, si 
la solución para la indescriptible crisis del deporte nacional estuviese en las 
sustituciones, el primero en caer no debió ser el director de la Comisión 
Nacional, Yovani Aragón, sino el presidente de la Federación Cubana de 
Béisbol (FCB), Higinio Vélez, que lleva varios lustros protagonizando esa larga 
caída. 

El argumento de que la Comisión Nacional pertenece al Inder, un 
organismo estatal, mientras que la FCB es una entidad no 

gubernamental resulta una burda falacia que nadie se toma en serio 

El argumento de que la Comisión Nacional pertenece al Inder, un organismo 
estatal, mientras que la FCB es una entidad no gubernamental fuera del 
control del Consejo de Estado resulta una burda falacia que nadie se toma en 
serio. 

Aragón, naturalmente, no hizo un papel aceptable. Ni de lejos. El pítcher 
nacido en 1974 que ganó con la selección Cuba dos veces la Copa del Mundo 
y obtuvo plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 fue solo un cuadro 
más, de los que disfruta cuanto puede del cargo y luego es enviado a cumplir 
otra gris tarea. 

Pero ya la presencia perenne de Higinio Vélez, hombre de confianza del 
Gobierno al frente de la FCB, reforzaba muy poco la pretendida imagen de 
que se trata de una entidad no gubernamental. Y es entonces cuando Ernesto 
Reynoso resulta movido de primer secretario del Partido Comunista en la Isla 
de la Juventud a director de la Comisión Nacional de Béisbol. 

Así es como el Gobierno cubano quiere convencer al norteamericano de que 
nuestra liga es tan independiente de la política como la de Japón, Corea del 
Sur o cualquier otro país, y de que sería legal y legítimo mantener un acuerdo 
de cooperación con las Grandes Ligas de Estados Unidos que beneficie y, 
supuestamente, rescate el deporte nacional. 
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O sea, cuando las autoridades toman decisiones sobre el béisbol no están 
pensando en salvarlo, sino en mantener todo el control posible aunque, 
mientras tanto, el triunfo de los peloteros cubanos en la Gran Carpa en estos 
días demuestre que son precisamente esas mismas autoridades las culpables 
de que los jugadores dentro del país caigan cada día más en la derrota y la 
desilusión y no tengan más remedio que irse. 

Por eso es que, incluso aquellos que ansían la caída de Higinio Vélez o el 
ascenso al poder deportivo de algún gran exatleta —como Rey Vicente 
Anglada, por poner un ejemplo—, saben en el fondo que ni siquiera eso 
aportaría suficiente esperanza. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Las colas por la gasolina reflejan la nueva 
"coyuntura" 
14ymedio, La Habana | Septiembre 19, 2019 

Las colas son una constante en la vida de los cubanos desde hace demasiados 
años, sobre todo cuando se trata de conseguir alimentos, subir a un 
transporte público o llenar el depósito de combustible. En los dos últimos 
casos la situación se ha agravado porque, a pesar de las llamadas a la calma 
de Miguel Díaz-Canel y sus ministros, el diésel brilla por su ausencia. 

Esta semana, en muchas gasolineras del país, los autos que hacen fila para 
llenar el tanque pueden estar hasta cuatro horas para poder comprar, aunque 
a veces ni lo consiguen, porque los servicentros ni siquiera están vendiendo, 
sino esperando que los abastezcan. 

Este miércoles en una gasolinera de Playa, en la 5ª avenida y 142, la cola de 
autos superaba las tres cuadras, y también en la de la rotonda cercana a la 
universidad de la Cujae. En el Cupet de 84 y 13 la fila de autos era de más de 
400 metros. En otro punto de venta, ubicado en la calle Paseo y Malecón, los 
vehículos llegaban hasta la calle 12, seis cuadras de fila de autos, uno detrás 
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del otro, esperando para llenar el tanque de gasolina, que además está 
limitada a 40 litros por persona. 

Mientras, la prensa y la televisión repiten como un mantra que la situación es 
"coyuntural" y no mencionan ni crisis, ni desabastecimiento. Pero ahora, a 
diferencia con años anteriores, los ciudadanos tienen un arma con la que 
mostrar al mundo y en tiempo real lo que está pasando en la Isla: sus 
celulares. 
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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, HA 
POPULARIZADO TEMAS 
COMO "SENTIMENTALMENTE 
DISPONIBLE" O "PELEARNOS 
UN RATICO" HA ALCANZADO 
GRAN POPULARIDAD. 

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 ESTE 
ESPECTÁCULO, 
CONSIDERADO 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 33 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 2 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP



20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

!

!57

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 2,1 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP
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