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Crónica de Policía (III) 

Nota del Editor: 

Respetables lectores y lectoras: 

La publicación en la entrega Nº 163 de “Desde La Ceiba”, correspondiente 
al martes 10 de julio pasado, de dos textos del colega y amigo Arturo 
Arango, el primero referido a la arbitraria detención de que fuera víctima 
su  hijo en plena calle por agentes de la Policía Nacional  Revolucionaria; 
el otro en el que da cuenta de la constructiva conversación que sostuvo 
con dos coroneles en la Dirección General de la Policía Nacional 
Revolucionaria  (DGPNR) acerca del lamentable suceso,  dio lugar a un –
no sé si llamarlo denuncia o comentario- del también colega y muy 
querido amigo Félix Contreras, texto que, a su vez, generó  
consideraciones sobre el tema de varios compañeros y compañeras que 
reproducimos a continuación 

Abrazo fraterno 

---------- Forwarded message ---------- 
From: Felix Contreras <felixcon@cubarte.cult.cu> 
Date: 2014-07-10 16:56 GMT+02:00 



Subject: Re: Desde la Ceiba (Boletín Digital) Nº 163, martes 10 de julio de 2014 
 

Si, la Policía necesita cursos de la Universidad y otras muchas cosas más 
para que Arturo Arango, otros ciudadanos y yo no tengamos que sufrir 
más atropellos. El pasado año acompañaba  y mostraba el Parque Lenin a 
un matrimonio brasileño y fui detenido durante cuatro horas "por no 
portar carnet de guía de turismo", argüí que no portaba dicho documento 
porque no practico esa profesión sino, la de periodismo (que fatalmente 
no tenía) mas, todo fue inútil. Allí permanecí detenido bajo los árboles 
junto a la pareja que no salía del asombro. Al cabo de ruegos y lamentos, 
llamaron a no sé quién (imagino a su demarcación), dieron mis señas y 
me soltaron. A principios de este año que corre, llego a  Sao Paulo, llamo 
al matrimonio amigo y me responden a través de otra persona que, "no, 
que cortaban su amistad conmigo porque yo en Cuba tenía problemas 
con la justicia". 

 Félix Contreras    

From: *manuel.rivero* <manuel.rivero@sangeronimo.ohc.cu  
<mailto:manuel.rivero@sangeronimo.ohc.cu>>  Date: 2014-07-11 16:02 GMT+02:00 
  Subject: Re: Desde la Ceiba (Boletín Digital) Nº 163, martes 10 
  de julio de 2014 

Félix, si lo deseas te puedo poner en contacto con una abogada    para 
que luche por ti una indemnización. 

MSc. Manuel Rivero Glean 

Profesor del Colegio Universitario de San Gerónimo de La Habana 
Miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País 
 Miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba          

 

Date: 2014-07-12 4:04 GMT+02:00 
Subject: Re: Desde la Ceiba (Boletín Digital) Nº 163, martes 10 de julio de 2014 
To: Orrio <orrio@enet.cu>, Quiñones <tatoqinones@cubarte.cult.cu>,  
 

 Félix: 
  Mi solidaridad contigo. Muy lamentable lo sucedido con los amigos 
brasileños, pero al mismo tiempo, en mi opinión, su actitud fue excesiva. 
Cualquiera en cualquier lugar del mundo tiene un problema con policías 
poco profesionales-- en La Habana más que abundan. En tu caso, por lo 
que cuentas, ni siquiera te detuvieron en propiedad; acabaron por "tirarte 
por la planta" y tras verificar tu decencia, todo terminó. Por supuesto que 
molesta; pero a mí, y compara, un marine de la SINA me registró, pistola 



en mano, porque el detector de metales "marcó" la prótesis metálica que 
uso, por ser poliomielítico.   Por otro lado, nada mal vendría, como ofrece 
el amigo Rivero Glean, reclamar  conforme a Derecho y PUBLICAR QUÉ 
SE RECLAMA. 
  No sé si habrás observado la enormidad de estereotipos sacralizadores 
que hay sobre el MININT. Hasta en "Tras la Huella", donde los 
investigadores son presentados como "policías de cartón"; nada de la 
excelente dramaturgia que caracteriza a, por ejemplo, "Bones". 
Te puedo decir, sin ánimo de justificar, que el MININT es más lo buenoque 
lo malo. Mis años en la Seguridad me lo confirmaron. Pero si esas 
conductas poco profesionales  o SIN ÉTICA no se combaten -- yo también 
conozco de "barbaridades"-- se jode el MININT, más tarde o temprano. 
 Mi otro punto: la ciudadanía. Si los ciudadanos no conocen sus derechos 
o conociéndolos no los ejercen, el mal policía se aprovecha. He tenido 
experiencias personales y con amigos: no ha habido policía abusador que 
no haya "echado para atrás" cuando le demuestras que ERES 
CIUDADANO ¿Quieres un truco? Cuando un policía te pida documentos, 
pregúntales por qué y para qué los quiere, o cuál infracción has cometido. 
Verás cómo más de uno de "descoloca" ahí mismito. 
  Saludos cordiales, 
  Manuel David Orrio 
 

   ----- Original Message ----- 

  From: Dianayantonio <mailto:diana@cubarte.cult.cu> 
  To:   tatoquinones <mailto:tatoquinones@cubarte.cult.cu> ; 
  desde-la-ceiba@googlegroups.com6) 

 Félix, tu eres un caso de entre muchos, lo que sucede es que los muchos 
generalmente callan o viran la cara o realizan genuflexiones cobardes... 
entonces la Policía se siente poderosa, solo de este modo se puede sentir 
poderosa. 
La Policía no necesariamente necesita de cursos universitarios,  necesita 
ser PROFESIONAL, lo mismo que un recogedor de basura o un   zapatero.  
Siento profundamente lo sucedido contigo en Sao Paulo, es parte de un 
muy funesto precedente. 
Saludos fuertes. 

  Tony D Estefano. 

 

From: Alicia Perez <alicia.perez@infomed.sld.cu> 
Date: 2014-07-12 4:04 GMT+02:00 
Subject: Re: Desde la Ceiba (Boletín Digital) Nº 163, martes 10 de julio de 2014 
To: Tato Quiñones <tatoqinones@cubarte.cult.cu>, desde-la-ceiba@googlegroups.com 



Queridos  amigos 
 
No tengo  el gusto  de conocer  personalmente  a  ninguno  pero  si recibo 
 el boletín  de La Ceiba , honor que me hacen verdaderamente . Soy 
medico  y trabajo  actualmente  la psiquiatría. Desde  mi posición de 
máster he estado  leyendo  los lamentables  sucesos  ocurridos  a Arango 
y  Félix , realmente  penosos , aunque  también  creo  que  no son todos a 
los que podemos  echar  en el gran saco  de policías  ineficaces, faltos  de 
 ética o poco  profesionales. Coincido con  Estéfano que en cualquier 
 lugar   del mundo pues  se pueden equivocar  y  llevar  al calabozo a un 
inocente... Lo que  si creo  que  puede  estar  sucediendo es que,  debido 
 al alza  indiscutible  de indisciplinas  sociales  de todo  tipo, delitos  etc., 
pues muchos,  y  me atrevo  a  decir que son los mas y no los menos,  se 
confunden de ciudadanos  y  sin distinción  ni mucha ética comienzan su 
cacería, entre  nos, no se si  tienen alguna meta, pues  he visto  en no 
pocas  ocasiones  en pleno  23,  área Coppelia,  parar  sin más  a pedir 
 documentación. Creo  que también los ciudadanos tenemos  que estar  y 
saber  nuestros deberes  y derechos; nuestras  leyes  todas también 
están al alcance  para  poder combatir y accionar  con pleno 
 conocimiento,  al menos  así  le digo  a mi hijo  porque  trabaja  en los 
 medios,  anda  con laptop cuando  hace presentaciones  como 
 djproductor. Por suerte  nunca  ha pasado  por un mal  trago; también 
ocurre, no se por qué,  que  nuestra  policía hay lugares  donde ni se 
 meten, por que  cómo  es posible  que  ya  la droga   y no hablo  de 
marihuana que casi  ahorita  es legal, cada día  se esta convirtiendo  en 
una pesadilla  para  muchos  con el concurso  de quienes 
inescrupulosamente   la trafican, la venden. Entonces  me pregunto 
siempre cuando  trabajo  con  el adicto   dónde   está  la policía, qué hace.  
A  mi  me parece   que  seria  mas productivo  que se dedicaran  a 
 asuntos  cruciales  que   si  se siguen acumulando  ni el medico chino 
 los  va  a parar. Y   reitero mi  voto  de confianza siempre para  el minint  
igualmente, que  tienen  todas   las  herramientas y  conocimientos  para 
 el  enfrentamiento. 
Saludos  cordiales  y disculpen  escribir  entre  tantos  profesionales    de 
la  pluma. 
 
Dra.  Alicia  Pérez 
 
 

Cuba y su economía en el primer semestre: 
algunas valoraciones (final) por José Luis 
Rodríguez (Tomado del boletín Por Cuba) 

Las Importaciones: 

Un aspecto esencial para medir los impactos internos en la economía 
cubana es el comportamiento de las importaciones. En este sentido, la 
dinámica de las compras en otros países durante el primer semestre de 



2014 mostró una evolución más compleja que en el año anterior. 
 
En relación con los alimentos, ya durante 2013 se registró un incremento 
estimado de alrededor del 19% en los precios, lo que debe haber 
acercado la factura de compras en el exterior a una cifra de entre 1 900 y 2 
000 millones de dólares. 
 
Los pronósticos de precios para 2014 apuntaban el pasado año a un 
descenso en un grupo de alimentos y al aumento en otros, lo cual debía 
producir un determinado nivel de compensación en la factura total. 
 
Sin embargo, los datos brindados por el Banco Central de Cuba muestran 
que si se comparan los precios entre inicios de julio de 2014 con igual 
fecha de 2013 solo se reflejan disminuciones significativas en la familia 
de la soya y el trigo panificable. 
 
Mientras tanto, en los alimentos fundamentales que el país importa los 
incrementos son notables. Así –por ejemplo– el precio por tonelada de 
leche en polvo entera alcanza 5 569 USD, lo que refleja un crecimiento de 
16%. Para que se tenga una idea de lo que esto significa, y suponiendo 
que se compre una cantidad similar a la del año 2012, a ese precio la 
factura del lácteo importado llegaría a 234,8 millones, lo que representa 
un aumento de 43% en relación a lo pagado hace dos años. 
 
Otros alimentos fundamentales en la dieta del cubano también muestran 
sensibles incrementos. De este modo, en el arroz el precio aumentó 
21,7%; en los frijoles 24,3%; en los chícharos 49,9%; en el pollo en 
cuartos 9,4%; en la pierna de cerdo 33,1%; en el café arábiga 37,8% y en el 
cacao 42,4%. 
 
Según datos del Informe Mensual del Precio de los Alimentos elaborado 
por la FAO, la tendencia alcista de los precios en América Latina y el 
Caribe llevó a un aumento de 8,9% en 2012 y 10,3% en 2013, y hasta mayo 
del presente año ya alcanza 11,4%, impulsada por múltiples factores, 
incluyendo los efectos del cambio climático, el empleo de los alimentos 
como combustible, así como la financiarización de la economía y la 
especulación que la acompaña. 
 
En el caso de Cuba hay que añadir las afectaciones que impone el 
bloqueo en términos de costo, seguro y flete, las que elevan aun más el 
nivel de la factura de alimentos. 
 
Adicionalmente, las políticas dirigidas a la sustitución en la importación 
de alimentos por producciones nacionales –que potencialmente pueden 



cubrir el 60% del valor de lo comprado en el exterior actualmente– no han 
dado los resultados esperados. 
 
En ello inciden factores organizativos de alta significación –tales como 
precios de acopio poco estimulantes–, pero tiene un peso decisivo el alto 
nivel de descapitalización de la producción agropecuaria, cuya 
superación demanda fuertes inversiones. En tal sentido, algunos 
programas específicos como la producción de arroz y frijoles parecen 
contar con expectativas favorables para sustituir importaciones en los 
próximos cinco años, mientras que otros como la producción de carne y 
leche requerirán de períodos más largos. 
 
En cuanto a la importación de combustible el valor de la cesta petrolera 
venezolana pasó de 97,31 USD por barril en diciembre del pasado año a 
99,11 al cierre de junio, para un ligero incremento de 1,8%. 
Adicionalmente, y según fuentes venezolanas, el nivel de entrega de 
petróleo a Cuba por parte de PDVSA se ha fijado en 70 mil barriles diarios, 
cifra que pudiera estar reflejando una reducción, de acuerdo a 
informaciones publicadas en febrero del presente año. 
 
La disminución de la alta dependencia del combustible importado para la 
generación eléctrica tiene una alta prioridad en estos momentos. Según el 
ministro cubano de Energía y Minas, la política de sustitución de 
importaciones en el campo energético supone reducir en 13% el costo de 
generación de un KWH, que actualmente alcanza 0,211 dólares, a 0,183 en 
2030. Para ello se proyecta que para este último año el 24% de la 
electricidad que se consuma provenga de fuentes de energía renovable, 
frente a 4,3% en el presente. 
No obstante, ello requerirá fuertes inversiones, incluyendo el aporte del 
capital extranjero, tomando en cuenta que solo para desarrollar este 
programa se requieren 3 700 millones de dólares, y en total habrá que 
invertir 6 200 millones para elevar la eficiencia del sistema 
electroenergético nacional. 

 

El programa para el desarrollo de fuentes de energía renovables incluye 
633 MW a partir de energía eólica. Adicionalmente está previsto generar 
con 19 plantas bioeléctricas asociadas a la industria azucarera y al uso 
del marabú como combustible, con un potencial de 755 MW. El esquema 
se completa con unos 700 MW que podrán generarse con energía solar y 
56 MW mediante hidroeléctricas. 
 



Desde el punto de vista financiero internacional, durante el primer 
semestre del año se continuó avanzando en los procesos de 
renegociación de deudas. En tal sentido, fue aprobada recientemente por 
el parlamento ruso la fase final para la condonación del 90% de la deuda 
registrada con la antigua URSS, que –según fuentes rusas– alcanzó 35 
200 millones de dólares. El pago de los 3 520 millones restantes se debe 
producir en un plazo de diez años y para ello se otorgarán créditos por la 
Federación Rusa. 
 
Igualmente se continuó avanzando en el proceso de revisión de la 
llamada Posición Común por parte de Cuba y la Unión Europea. Este 
proceso incluye retomar el tema del pago de la deuda cubana con el Club 
de París, que no se ejecuta desde 1986 a partir de la posición inviable 
asumida por los acreedores durante largos años de conversaciones 
fallidas. 
 
Por otra parte, durante el presente año se ha incrementado la presión del 
bloqueo norteamericano, especialmente en lo referido a la penalización de 
instituciones financieras que hagan negocios con Cuba. La multa de 8 970 
millones de dólares recientemente impuesta al banco francés BNP-
PARIBAS establece un nuevo récord en este sentido, y supone de 
inmediato para Cuba un empeoramiento en las condiciones de obtención 
de financiamiento internacional. 
 
En síntesis, la economía cubana atraviesa fuertes tensiones durante 2014, 
lo cual impone nuevos desafíos para aplicar con éxito los lineamientos de 
la Política Económica y Social aprobados en 2011. 
 
A pesar de la gravedad de los impactos registrados, los mismos pueden 
ser evaluados como coyunturales, en medio de una política económica 
dirigida racionalmente a establecer una gestión más eficiente. No 
obstante, a corto plazo será preciso tomar en cuenta nuevos elementos 
que permitan disminuir el efecto de esta negativa coyuntura con vistas a 
incrementar la productividad del trabajo y evitar un mayor deterioro en el 
consumo de la población. 

La constante de los incumplimientos por Félix 

Sautié Mederos fsmederos@gmail.com 

Cuando se leen con detenimiento las informaciones sobre los resultados 
de la economía cubana que generalmente se publican al final de los 
semestres y de los años ya provengan del Consejo de Ministros o de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, como es el caso de las últimas 



semanas en la prensa local, que por cierto son breves y generalmente 
incompletas lo que he señalado en algunas crónicas anteriores (1), nos 
podemos encontrar con un conjunto de frases manidas, repetidas y 
justificativas que califican los constantes incumplimientos que se 
producen en los principales renglones de la producción y de los 
servicios, tales como: insuficiencias internas, bajos rendimientos, no 
llegada de los suministros en tiempo, deficiencias organizativas, 
condiciones climáticas adversas, baja productividad, indisciplina laboral, 
falta de sentido de pertenencia y últimamente desaceleración, incluyendo 
otras más similares o parecidas que sería extenso citar.  

 
En este orden de cosas, se puede decir que los debates de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular publicados en el periódico Granma del 
pasado 7 de julio, en un reportaje titulado “Recuperar ritmos de avance 
que aseguren el desarrollo socialista sobre bases sostenibles e 
irreversibles” no son ni mucho menos una excepción de lo que expreso; y 
creo necesario comentarlos brevemente porque pienso que si no 
realizamos un análisis profundo de las verdaderas causas que subyacen 
en el fondo de estos resultados y dialogamos entre todos en búsqueda de 
las realidades que caracterizan a la economía nacional, así como de las 
soluciones en consensos generalizados, realmente todo seguirá igual y 
se continuarán repitiendo hasta el cansancio los mismos problemas y las 
mismas justificaciones. Recurro a la experiencia reiterada durante hace 
ya largos años, sólo habría que hacer un poco de memoria para 
comprobarlo. 

Las realidades y la vida son lo verdaderamente determinantes y no se 
pueden modelar voluntariosamente por mucho que se intente 
maquillarlas con frases acuñadas y ocasionalmente grandilocuentes, así 
como con el uso de la descalificación, la exclusión o el amedrentamiento 
de quienes intenten confrontarlas. 

El asunto es que poco a poco nos hemos ido acostumbrando a todo eso, 
lo vemos como normal y se va desarrollando un verdadero conformismo 
rodeado de consignas cada vez más vacías; sin plantearnos las 
cuestiones que en mi criterio muy personal resultan esenciales en los 
procesos económicos, productivos o de servicios, como lo es tener muy 
en cuenta al factor más dinámico de los desenvolvimientos económicos, 
que son las fuerzas productivas y específicamente las personas que 
intervienen en estos procesos, las que muchas veces he repetido que se 
conciben simples fichas de un ajedrez político y social que puedan ser 
movidas libremente, sin tener en cuenta sus legítimos intereses, sus 
derechos humanos inalienables, así como el estímulo objetiva y 
subjetivamente verdadero para dinamizar su trabajo porque, como 



expresó Carlos Marx, el hombre antes de pensar en política pensó en 
comer. Esto parece que lo olvidan sistemáticamente quienes tienen que 
ver con el desenvolvimiento de la economía cubana, que piensan y actúan 
como si todo se pudiera resolver con sus propósitos, lineamientos, 
planes, procedimientos y medidas tecnocráticas sin la movilización ni el 
estímulo material y moral así como sin alcanzar el entusiasmo y la 
credibilidad de las personas en torno al Proyecto Económico del cual se 
pretenden recuperar los ritmos de avance que aseguren los desarrollos 
socialistas sobre bases sostenibles e irreversibles. 

Precisamente cuando se plantean desarrollos sobre bases socialistas, 
está implícito el concepto de la participación más activa de las personas 
sujetos esenciales de una Sociedad Socialista porque lo contrario sería 
otro sistema distinto y no el que se proclama, tanto en las proyecciones, 
planes como en la ejecución sociopolítica y económica de la sociedad.  

Si los proyectos y problemas no se hablan libremente, se consultan, se 
debaten, se informan y se le concede la más activa participación al ser 
humano en toda su extensión posible de acuerdo con sus intereses 
populares básicos en su conjunto, poco se podrá avanzar con consignas, 
medidas técnicas muchas veces impopulares o no, ni mucho menos con 
el uso de advertencias o amenazas de consecuencias a quienes sean 
incumplidores. 

Hay de por medio un problema esencial de credibilidad, comunicación 
intersubjetiva, interrelación sistemáticamente cotidiana entre el pueblo y 
la dirección, así como de carencia de soluciones efectivas de los 
problemas esenciales e intereses básicos de la población; pero en esto se 
choca constantemente con una verdadera muralla conformada por orejas 
sordas y bocas mudas, por lo cual todo se desenvuelve a partir de un 
concepto de “sálvese quien pueda” o de “resolver” por cada cual, 
vocablo muy al uso y significativo en la Cuba de los últimos tiempos. 

El pueblo para tener credibilidad y entusiasmo necesita del diálogo 
sistemático con el Gobierno, es imprescindible hablar con la población 
con respeto, sin descalificaciones ni advertencias severas, también es 
imprescindible que perciba resultados a favor de sus intereses básicos, 
que se tenga muy en cuenta sus preocupaciones esenciales; y, para ello 
ser escuchado con respuestas justas, coherentes y en tiempo, es 
esencial, porque no siempre todo se podrá resolver.En mi criterio las 
dinámicas de gobernabilidad necesitan de una profunda reestructuración así 
como del respeto irrestricto por el libre albedrío y por los derechos inalienables 
de las personas; por ahí comienzan las soluciones y podría alcanzarse el 
entusiasmo por el trabajo creador de todos que es lo único que puede 
transformar la realidad subsistente. Así lo pienso y así lo afirmo con mis 
respetos por el pensamiento diferente y sin querer ofender a nadie en particular. 
 



El lenguaje idealista como herramienta de la 
reacción (I Parte) Por Rogelio M. Díaz Moreno 

En los últimos años se ha podido presenciar este fenómeno al que me 
quiero referir. Incluso quienes carezcan de autoridad en materias 
filológicas y no sean, como yo, más que aprendices de marxistas, pueden 
notar la aberración. En los medios públicos, el discurso político oficial, 
medios de prensa y televisión, y en los espacios de los pensadores 
oficialistas como blogs o columnas de los tabloides circulantes, 
predomina un lenguaje que tiene poco que ver con una concepción 
revolucionaria marxista. 

Este panorama se evidencia mejor, en aquellas discusiones y arengas 
que pretenden reflexionar sobre los temas de valores sociales y 
culturales, modos de vida y de consumo, relaciones sociales y demás 
dentro de esos géneros. Dicho de una manera intencionalmente 
simplificada, con este tipo de discursos los exégetas del establishment 
están muy dedicados a dominar los espacios de reproducción cultural, 
espiritual, y de convivencia social, o sea, los que lubrican la continuidad 
de la reproducción material del sistema. 

Cualquiera que haya seguido, por ejemplo, las crónicas de Enrique Ubieta 
en su publicación de La calle del medio –también concentradas en sus 
libros como el reciente Ser, tener, parecer– puede apreciar cómo estos 
filósofos son animados por un intenso fervor. Este sentimiento los 
conduce a encendidos discursos contra algunas manifestaciones de 
consumismo; contra ciertas presentaciones de espectáculos públicos y 
mediáticos, y en defensa de determinados ideales o actitudes que se 
entienden como altruistas y opuestas al egoísmo. Muchos párrafos 
producidos por Ubieta, por su colega Iroel Sánchez, y otros escritores, en 
abstracto, no suenan mal. Todo el mundo estima grandemente, o dice 
estimar, a Teresa de Calcuta. 

En esta línea, estas personas marchan y recontramarchan sobre la 
posibilidad de desarrollar una “cultura socialista”, a pesar del hecho de 
que estamos envueltos en una cultura que emana de condiciones 
capitalistas en la reproducción material de la sociedad. En nuestras 
condiciones de partida, existe el consenso, no se ha desarrollado todavía 
un polo socialista próspero, sustentable, y generador de su propio 
entramado cultural y espiritual; luego, afirman aquellos, es necesario 
desarrollar esa cultura, dar impulso a la formación del hombre y la mujer 
nuevos, con estos valores que no imiten a los de los lobos sino a otros 
animales, digamos, un poco mejor valorados. Y esa cultura y 
espiritualidad habría que buscarlas desde las condiciones realmente 



existentes en nuestra Cuba contemporánea, donde tampoco se ha 
desarrollado ese sistema socialista en pleno y donde la persona “nueva”, 
que lamentan ver en boga, es más bien el modelito ideal del 
neoliberalismo; poco crítico, ansiosa de prosperidad material a cualquier 
costo, objeto maleable de cualquier poder hegemónico con grandes 
recursos mediáticos. 

El abordaje de estos personajes, sin embargo, padece de una honda y 
potencialmente perversa falencia, y representa un retroceso de 150 años 
en materia de la filosofía revolucionaria que se supone que se defiende en 
estos terrenos. La pose romántica de estos empeños ignora tesis 
elementales del marxismo y del materialismo, y termina al mismo nivel 
que cualquiera de esos discursos “bienintencionados” de los capitalistas 
“con rostro humano”; de los filántropos dentro del occidente, desde los 
tiempos de la revolución industrial hasta nuestros días. 

Evidentemente, nuestras élites gobernantes y sus exegetas han hecho 
suya la corriente filosófica hegemónica en el mundo occidental “normal”, 
que considera las doctrinas del marxismo y el materialismo dialécticos 
como poco más que reliquias jurásicas. Nadie quiere ponerse tal 
sambenito, y las voces de pensadores marxistas auténticos y 
persistentes, como Fernando Martínez Heredia o Desiderio Navarro, 
constituyen aisladas excepciones. 

En principio, yo podría coincidir con Ubieta et al en que aquellos poderes 
hegemónicos imperiales son malos, muy malos. Sin embargo, estimo que 
poner solamente lo espiritual o cultural en el centro de la palestra 
constituye un retroceso hegeliano de la mayor conveniencia para esas 
mismas fuerzas hegemónicas, en tanto desbrozan el camino de las 
reformas reaccionarias que mantienen el curso de la sociedad cubana 
hacia el sistema de mercado internacional, o el simple capitalismo. 

Si no existe ese centro socioeconómico socialista, que constituya por sí 
mismo y del cual emane naturalmente una cultura y unos valores 
superiores a los capitalistas, la solución no puede ser invertir la relación 
que Marx enderezó hace tanto tiempo y pretender construir el edificio 
empezando por el tejado. No hay que ser un albañil para saber que esto 
no es factible; por la otra parte, unos pensadores que se aprecian de 
defender el socialismo debían conocer un poquito mejor el ABC de esta 
filosofía.  

La prédica de valores comunistas, del desprendimiento altruista, del 
sentido de proyecto colectivo, etcétera, puede ser muy bonita, aún 
cuando parta de personas dichosas, con conexión libre a Internet, 
refrigerador lleno, vehículo propio y otras diferencias significativas con el 
cubano de a pie. Sin embargo, estos valores no constituirán nunca una 



masa fraguada y creciente, en las condiciones de una sociedad donde lo 
que predomina son las condiciones de explotación, de libre mercado y de 
sálvese el que pueda de la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista, 
la superestructura cultural, espiritual e ideológica predominante será 
siempre la opuesta, la de la ambición, el egoísmo, la de acaparamiento de 
poder y riquezas en una estrecha élite y la reducción de las masas al 
consumismo, embrutecedor y enajenante. Si usted desea los valores de 
izquierda, usted debe ser consecuente y propulsar, para el esfuerzo 
principal, la transformación revolucionaria de la reproducción y la base 
material. 

 

El paradigmático cubano José Martí no se sentó en un pedestal a 
predicar, como manera de derrotar al régimen colonial, el desarrollo de 
los valores culturales y espirituales del republicanismo. Martí contó con 
los valores republicanos existentes para hacer una revolución, concreta, 
y también espiritual, pero con una primera etapa muy práctica de derrotar, 
por medios tan radicales como los de las armas, el modelo conservador 
existente. La sociedad republicana que aspiraba a instaurar, sería la mejor 
incubadora de más y mejores valores republicanos. 

Hoy en día, se puede y se debe rechazar el derramamiento de sangre para 
conseguir triunfos revolucionarios. Lo que no se puede es creer que 
aquellos valores de una sociedad revolucionaria (altruismo, solidaridad, 
el ser por sobre el tener) van a prevalecer per se en un medio 
conservador. Tales valores, dentro del medio conservador, son apenas 
privilegio de una cantidad de personas determinada por factores 
formativos de conciencia bastante excepcionales. Sin embargo, estos 
valores sí pueden alimentar una gesta que transforme ese medio, hasta 
otro que ofrezca a todos los seres humanos la capacidad de abrazarlos. 

Si vamos a hablar de los valores espirituales, humanistas o culturales del 
comunismo, como tanto les gusta a Ubieta y compañía, vamos a 
plantearnos las condiciones materiales bajo las cuales florecen la cultura, 
el humanismo y la espiritualidad. Vamos a reivindicar las condiciones de 
libertad para la clase trabajadora, la libertad de producir bienes u ofrecer 
servicios a la sociedad solo compulsados por el reconocimiento de la 
necesidad. Esto es, por libertad coordinada horizontal y 
democráticamente; sin explotaciones, sin dominaciones, sin relaciones 
de poder asimétricas por causa de posesión de medios de producción o 
de divulgación de ideas; sin el predominio político de unos grupos de 
personas sobre otros, sin costumbres discriminadoras patriarcales, o por 
violencias de género o políticas y hábitos racistas ni de ningún otro tipo. 



Vamos a cuestionarnos profundamente, incito yo, en qué medida 
construimos hoy una sociedad en Cuba que favorezca el florecimiento de 
esos valores que todos decimos apreciar. Es posible que no todos los 
que han hablado mucho hasta el momento vayan a seguir adelante a 
partir de este punto. Se requerirá, para ello, condenar el fomento de las 
relaciones de explotación disfrazadas de cuentapropismo, cuando no se 
trata de otra cosa más allá que de la contratación privada de mano de 
obra que no es más que explotación por parte del dueño de una finca, de 
un restaurant u otro tipo de negocio de la empresa privada. Habrá que 
cuestionar a fondo el auge de una inversión extranjera que adquiere 
derechos de explotación de los trabajadores cubanos.  

El mismo modelo de empresa estatal, ciento por ciento, cumple 
igualmente un rol de retroceso al profundizarse las reformas actuales del 
gobierno cubano. Del esquema paternalista se deriva, en la medida y la 
velocidad que el gobierno puede lograr, en un modelo donde la principal 
prioridad son la productividad y la eficiencia, y las potestades de los 
administradores y la subordinación de las personas empleadas son 
semejantes a los equivalentes en sus pares del mundo capitalista 
declarado. En pro de concretar ganancias, la propaganda comercial de 
productos de estas empresas se extiende alegremente por nuestras 
plazas, con toldos, sombrillas y carteles que incitan al consumo de 
productos como cigarrillos Hollywood y bebidas alcohólicas como las 
cervezas Cristal y Bucanero y el ron Legendario. Del otro lado, 
instituciones antaño favorecedoras de políticas sociales y humanitarias, 
son objeto de las alegres tijeras presupuestarias. De esta manera, se 
refuerza el estereotipo de que, para ser exitoso, para ser reconocido, para 
tener garantizadas las condiciones de vida, hay que ser un consumidor 
pudiente. Con la actual política del gobierno cubano, por la misión que 
este le ha planteado a su base productiva y financiera de formar un 
sistema “próspero y sustentable” a través, básicamente, de categorías 
económicas del capitalismo, esa es la evolución inevitable. 

Economía contra sentimientos por Román 
Hernández (Tomado de La Joven Cuba) 

Siempre me he inclinado, sobre el lado izquierdo de la política y no 
porque me la hubiesen dibujado con fino pincel, sino porque entiendo 
que en su interior encuentro belleza y buenas intenciones, aunque casi 
siempre y por desgracia, malas decisiones.  

Por avatares de la vida vivo en Miami hace seis largos meses, no fue fácil 
la decisión de partir de mi cubita, pues es, y lo confieso con sinceridad el 
lugar que más amo en el mundo. Estando por este lado del conflicto he 



podido constatar verdades y falacias, he visto tristezas incluso mayores 
que las de allá, también he visto felicidades y éxitos. 

Por esta razón, con este modesto análisis quisiera servir de faro a los 
jóvenes y no tan jóvenes que se embarcan en esta aventura y dejar mis 
humildes puntos de vista, que dicho sea de paso jamás se acercarán a los 
de la mayoría y mucho menos a los de la minoría. 

Más de un amigo me ha dicho con seguridad, que los primeros años son 
los más difíciles, pero que con el tiempo te acostumbras, he tratado de 
interpretar esa frase que tantas bocas amigas me regalan con 
tranquilizadora intención, frase que solo me conduce por un estrecho 
camino de entendimiento, o sea, te acostumbras a ser un ser frío y 
calculador, a no tener tan presentes ya a amigos y hasta familiares, te 
acostumbras también, al fortísimo trabajo a los que están resignados la 
gran mayoría de los emigrantes, ya sea por razones de idiomas o 
sencillamente por arribar el último, trabajo que tienes que realizar a como 
dé lugar, pues de ello depende tu vida y muchas veces la de tu familia. Te 
acostumbras también a la soledad que te brinda tan gentilmente el 
internet de metro PCS, que es el que puedes costear, te acostumbras a 
sentir el gran vacío de pagar una renta inmensa, que en las mayorías de 
las ocasiones logra arrancarte las tres cuartas partes de tu sacrificado 
salario; a la letra, y no precisamente a la de una bonita canción de buena 
fe, me refiero a la letra del tan añorado carro que te logra arrebatar el 
cuarto del salario que te falta. 

La dinámica de la de la nueva economía te absorbe en un mundo de 
vueltas y maniobras casi mágicas para lograr la cómoda subsistencia en 
el país cual para muchos es un sueño vivir, me imagino que me 
acostumbraré también al por ahora desconocido estrés de cuidar el 
mayor tesoro que se puede lograr en esta tempestad de biles y taxes, me 
refiero al crédito, que es ante mis inexpertos ojos, el alma de la economía 
por acá. Pero todo no es malo, o no tan malo; para ayudarte en tan 
engorroso proceso adaptativo, siempre te brinda apoyo incondicional la 
famosa coca cola y su inseparable compañera que sabe más a marketing 
que a hamburguesa la mundialmente querida McDonald, ayuda también la 
obligada salida semanal al supermercado, en que las tarjetas de crédito 
hacen su derroche de capitalismo o el inseparable aire acondicionado que 
llega a ser imprescindible, lo confieso como mortal que soy, para aliviar 
pesares, tristezas y melancolías están el magistral dúo que forman la 
exquisita unión del agua fría con el agua caliente. 

Me imagino, que para acostumbrarse habrá que hacer como dice mi 
amigo Izquierdo -izquierdo de apellido- Hay que mirar solo las cosas 
buenas que tiene esto, y lo otro no importa; lo otro no le importa a nadie. 
Creo que en la vida las cosas no son ni tan negras, ni tan blancas y me 
gustaría mucho que cada cubano supiera lo que a veces muchos 
familiares de acá no dicen por vergüenza o por la sencilla razón de ser 



buenos familiares. La existencia es bien dura en la primera economía 
mundial y no crítico al que la prefiera, más bien lo admiro. Pero, 
personalmente creo que me tomara mucho más de unos años adaptarme 
y a lo mejor nunca lo logre, pues desde mi corazón, cambio sin pensar la 
agotadora dinámica de la economía por la tranquilizadora dulzura de los 
sentimientos. 

Regresaron los rusos a Cuba (tomado de “Cartas 
desde Cuba”) 

Pocas veces en medio siglo se puede presenciar un círculo completo de 
la historia como este que acaban de cerrar Cuba y Rusia. Por supuesto 
que las relaciones no pasarán exactamente por los mismos parámetros 
pero lo esencial es que otra vez La Habana y Moscú saben que se 
necesitan. 

Recuerdo que en el año 90, al llegar a la isla presencié como se 
desmoronaban las relaciones entre los dos países y todos, amigos y 
enemigos de la Revolución Cubana, creyeron que se trataba de una 
ruptura tan definitiva que nunca más se podría recomponer. 

En aquellos años, en el súper de mi barrio pusieron a la venta cajas de 
cítricos de exportación y muchos vecinos se sintieron alegres sin 
entender que esa abundancia era producto del fin de un sistema de 
comercio beneficioso y el preludio de la mayor escasez de su historia. 

Los rusos le dijeron a Cuba que ya no habría intercambio, a partir de 
aquel momento si querían comercio tendrían que pagar en moneda dura 
como todo el mundo. Fidel Castro les respondió que en ese caso no 
comprarían las porquerías que sus antiguos hermanos socialistas le 
vendían. 

El aire se enrareció aún más cuando Moscú reclamó que saldaran la 
deuda de 35 mil millones y los cubanos les recordaron que no eran 
dólares sino rublos. Además, pidieron indemnizaciones por 
incumplimientos de contratos, como en la central nuclear de Juraguá, que 
Moscú se negó a terminar. 

Pero el punto más bajo en las relaciones bilaterales llegó en 2001, cuando 
el propio Vladimir Putin ordenó desmantelar la Base Militar de Lourdes, 
ubicada en las afueras de La Habana y dedicada al espionaje electrónico 
de las comunicaciones en la costa este de los EEUU. 

La restauración de las relaciones con Cuba 

Menos temperamental que su hermano, Raúl Castro trabajó desde el 
inicio de su mandato para recomponer los lazos bilaterales. Y lo hizo a 



través de las Fuerzas Armadas de Rusia, una institución que mantiene 
casi los mismos intereses que durante su pasado soviético Las 
relaciones intergubernamentales se multiplicaron pero no cabe duda de 
que el General cubano mantenía sus mejores contactos entre los 
militares. Tan es así que durante un viaje a Asia hizo una larga escala en 
un pequeño aeropuerto ruso para encontrarse con amigos personales.  

Raúl Castro trabajó sus relaciones con Moscú con la precisión de un 
relojero y la discreción de un confesor, reflejada en la designación su 
propio hijo, el Coronel Alejandro Castro, para debatir con los rusos los 
temas más delicados: los militares y de seguridad. 

El resto lo hizo occidente, igual que en los años 60. La diferencia histórica 
consiste en que al inicio de la Revolución Cubana empujaron a La Habana 
a los brazos de la URSS y hoy es todo lo contrario, obligan a Rusia a 
retomar sus relaciones con la isla. 

Cuba sigue estando a 90 millas de los EEUU y pervive su enemistad 
bilateral. Dos realidades que convierten a La Habana en uno de los 
aliados más seguros y fieles del Kremlin en la región. El acercamiento es 
una lógica respuesta a una OTAN que cada vez se acerca más a sus 
fronteras. 

Además en el plano comercial es el único país de América Latina en el 
que no tienen que competir con los intereses de Washington. El Embargo 
Económico de EEUU que pesa sobre Cuba desde hace medio siglo deja, 
otra vez, totalmente libre el camino de Moscú. 

Otra de las diferencias históricas es que en los 60 Cuba estaba aislada, 
mientras hoy participa de los organismos de integración, tiene relaciones 
con todos los países del continente (excepto EEUU) y mantiene estrechos 
vínculos con algunos muy importantes como Venezuela, Brasil, Argentina 
o México. 

Entre Cuba y Rusia ha prevalecido el pragmatismo. La Habana se libra de 
su mayor deuda, garantiza importantes inversiones rusas en sectores 
como el transporte aéreo, la energía o el petróleo y logra una alianza con 
todos los países BRICS, lo cual es una apuesta imprescindible para una 
nación que no tiene las simpatías de las potencias occidentales. 

Mientras, Rusia consigue un puerto seguro en América Latina para el 
atraque de sus “buques” militares y de mercancías. Cambia una deuda 
incobrable por 3000 millones de dólares en inversiones en el Puerto del 
Mariel y recibe acceso a la búsqueda de petróleo en aguas cubanas. 

Rusia moderniza central eléctrica en Cuba 

Por Carlos Batista (AFP) 



Cuba firmó un contrato con Rusia para fabricar cuatro generadores para 
la central termoeléctrica de Mariel, primer paso de un ambicioso 
programa de diversificación y modernización de la matriz energética, que 
requiere unos $10,000 millones en financiamiento externo. 

Los cuatro generadores asegurarían la energía para la zona industrial que 
se levantará en torno al nuevo megapuerto de Mariel, 50 kilómetros al 
oeste de La Habana, como parte de un programa nacional de desarrollo 
eléctrico hasta el 2030. La producción restante se agregaría a la red 
nacional. 

Este ambicioso programa busca aumentar la generación del país de los 
18,746 gigawatts/hora actuales a 30,299 en el año 2030, reducir la alta 
dependencia del petróleo y abaratar los elevados costos de producción. 

“Eso cuesta, con el dinero que tenemos, no lo podemos hacer, eso hay 
que hacerlo con fuentes de financiamiento externas”, dijo el 
vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, quien explicó 
que la isla debe conseguir créditos o inversiones para llevar adelante este 
plan. 

China también podría participar en este empeño, pues el presidente 
chino, Xi Jinping, anticipó que durante su visita a La Habana esta semana 
se acelerarán “los pasos de cooperación en los sectores prioritarios” 
para Cuba, entre los que mencionó la construcción de infraestructura y 
energía. 

El acuerdo de los cuatro generadores (cada uno de 200 megawatts), con 
un crédito ruso de $1,600 millones, fue suscrito en la reciente visita del 
presidente Vladimir Putin a Cuba, en el marco de su gira latinoamericana, 
con el fin de cuadruplicar la capacidad de la central Máximo Gómez de 
Mariel, que ahora tiene una potencia de 300 MW y aporta el 12.8% de la 
generación nacional. 

El plan contempla cambiar la actual matriz energética, de un 95.7% de 
generación con petróleo y 4.3% de fuentes renovables, a 76% y 24% 
respectivamente. 

Para ello se construirán 19 plantas “bioeléctricas” en ingenios azucareros 
(cada una cuesta unos $40 millones), que trabajarán con leña de marabú y 
el bagazo de caña de azúcar, que aportarán 755 MW, según Murillo. 

También habrá 13 parques eólicos (633 MW), sistemas fotovoltaicos (700 
MW) y pequeñas centrales hidroeléctricas (56 MW). 

El desarrollo de las energías renovables cuesta unos $3,700 millones. 



Pero además el sistema de generación con petróleo debe modernizarse 
para aumentar la producción y la eficiencia. Esto cuesta unos $6,200 
millones, de los cuales $1,600 millones ya están acordados con Rusia. 

Con un crecimiento anual de 3% en la generación, el costo por kilowatt 
debe caer de 21 centavos de dólar en la actualidad a 18 centavos en el 
2030, según el plan. 

Murillo explicó que los hogares cubanos consumen el 55% de la 
electricidad generada a precios “fuertemente subsidiados”. Dijo que una 
familia cubana consume en promedio 180 kw/h, por los que paga 36 
pesos ($1.4), pero generar y distribuir esa cantidad de energía cuesta seis 
veces más. 

El déficit de energía eléctrica en los años 90, que causó apagones de 16 
horas al día, fue uno de los signos más visibles de la crisis económica 
que sobrevino en Cuba tras la desaparición de la Unión Soviética, en 
1991. 

Tanto de la visita de Putin como del programa eléctrico cubano se 
desprende que seguirá suspendido el viejo proyecto de energía nuclear 
que Cuba inició en los años 80 con apoyo de la Unión Soviética en 
Juraguá, cerca de la ciudad de Cienfuegos, centro-sur de la isla. 

La central de Juraguá comenzó a ser construida en 1983, pero los 
trabajos fueron paralizados en 1993, tras la desaparición de la Unión 
Soviética, pues las autoridades rusas no aceptaron facilitar los $750 
millones necesarios para su terminación. 

 Tras una inversión conjunta de $1,000 millones, el proyecto de la central 
nuclear —que desató tensiones con Washington—, fue “conservado” con 
un crédito de $30 millones que aportó Rusia, a la espera de mejores 
tiempos. 

El tema fue tratado por Putin en su primera visita a la isla en el 2000, 
cuando se quejó de que Cuba “no está mostrando interés en seguir 
construyendo” la planta. Pero en su reciente visita, al parecer, el asunto 
no fue abordado. 

Cuba y los BRICS por Raúl Menchaca (Tomado de 

Radio Reloj) 

Acosada en sus relaciones económicas por un bloqueo implacable, Cuba 
ha puesto sus esperanzas en el Grupo BRICS, que se presenta como una 
alternativa favorable para el desarrollo de nuestra pequeña nación. 



Ese bloque, conformado por naciones poderosas como Brasil, Rusia, La 
India, China y Sudáfrica, incluye a importantes aliados políticos y 
económicos de nuestro país. 

China es el segundo socio comercial de Cuba, solo superado por 
Venezuela; mientras Brasil cada día amplía la cooperación, al emprender 
inversiones estratégicas como la de la Zona de Desarrollo de Mariel. 

Por su parte Rusia, cuyo presidente visitó recientemente la capital 
cubana, promete relanzar los lazos económicos y comerciales. 

Tal vez por la lejanía, más endebles son los vínculos con la India y 
Sudáfrica, aunque con ese último hay una fluida relación política y un lazo 
más estrecho en el campo de la salud. 

Alternativa para Cuba 

La constitución de un Banco de Desarrollo y de un Fondo de Reserva del 
BRICS es, sin dudas, una buena noticia para Cuba, necesitada de fuentes 
de financiamiento y de eludir la cerrada persecución de Estados Unidos. 

Esos mecanismos financieros pudieran ser una alternativa para La 
Habana que trata de diversificar sus lazos comerciales y económicos, 
sobre todo ahora que la administración presidida por Barack Obama 
intensifica las sanciones contra bancos, empresas y todo el que intente 
negociar con los cubanos. 

En términos políticos, los integrantes del grupo BRICS pudieran ser un 
contrapeso importante a la decadente hegemonía de Estados Unidos, el 
principal adversario ideológico de Cuba. 

Apartheid en el aeropuerto por Juan Carlos 

Tabío 

En la Terminal Internacional del aeropuerto José Martí de La Habana se 
está perpetrando un atropello a los ciudadanos. 

Un cartel impreso profesionalmente prohíbe, en español y en inglés, el 
acceso de a las instalaciones del aeropuerto (cafeterías, baños,  puntos 
de información) a las personas que van a recibir o a despedir a un 
pasajero. 

Anoche, mi esposa y yo fuimos a esperar a nuestro hijo que llegaba de 
Madrid y tuvimos que hacinarnos de pie, ella por una salida y yo por la 
otra, para tratar de adivinar su aparición entre el molote. 



A las dos horas de espera, mi esposa y yo entramos sin pedir permiso. 
Después de ir al baño por turnos,  nos sentamos a la mesa de una de las 
cafeterías (yo pedí una cerveza, ella una botella de agua).  

Se nos acerca un empleado del aeropuerto y nos dice que teníamos que 
esperar afuera. “Los salones de espera de los aeropuertos son lugares 
públicos – así se lo dije al compañero- solamente a la fuerza nos podían 
sacar de ahí”. Por supuesto que nos quedamos. 

Ahora pregunto, ¿quién facultó a quién para perpetrar semejante atropello 
a la población? 

Juan Carlos Tabío 

Defensa del ciudadano (A propósito del texto 
“Apartheid en el aeropuerto” de Juan Carlos 
Tabío) por Guillermo Rodríguez Rivera 
 

Querido Juan Carlos (Tabío): 
 
Me alegró mucho recibir tu mensaje en el que se verificaba que 
estábamos de acuerdo en un asunto tan lamentable y bochornoso como 
es que las autoridades de un aeropuerto comercial, impidan la entrada en 
el edificio de las personas que van a esperar o despedir a un pasajero. 
No hay ningún burócrata que pueda justificar semejante medida, que 
estoy seguro de que vulnera la constitución cubana, pero desde hace 
mucho tiempo tenemos funcionarios que actúan por encima de la ley, 
porque ninguna resolución ministerial, mucho menos la orden de un 
director, pueden estar por encima de las leyes que protegen los derechos 
de los ciudadanos. 
En varias ocasiones he escrito para crear una entidad de protección al 
consumidor, porque esas que existen en los centros de trabajo que 
dirigen los mismos de los que vas a quejarte, son una farsa o, a lo sumo, 
otro intento fallido de que alguien pueda ser juez y parte. 
Yo proponía que esa entidad actuara cuando reiteradamente le roban en 
el peso a un cliente; cuando se descubre que un producto envasado 
industrialmente está alterado o falto de peso. No es solo devolverle el 
dinero al comprador, sino indagar por qué el control de calidad no detectó 
o por qué hizo la vista gorda ante la violación. 
 
EL DESPLIEGUE DE LA CORRUPCIÓN Y LAS ARBITRARIEDADES 
DEMANDAN LA CREACIÓN DE UN COMITÉ DE DEFENSA DEL 
CIUDADANO. 
 
Creo que en las próximas semanas debemos reunirnos los que así 
pensamos, intelectuales, artistas, profesores, científicos, deportistas, 
líderes religiosos, todos figuras de peso e incuestionables por su 



trayectoria, para demandar que el ciudadano tenga una entidad en la que 
apoyarse para defenderse de la corrupción y las arbitrariedades. 
Un abrazo de tu amigo de toda la vida,   
Guillermo Rodríguez Rivera. 
 

 ¿Tendría alguna fuerza legal?  (Respuesta al 
texto anterior) Por Juan Carlos Tabío 
 
Querido Guillermo: 
 
Me parece formidable tu proposición de que se cree una "entidad en 
defensa del consumidor". 
Ahora, ¿cómo lograr que esa "entidad" sea independiente y a la vez 
oficial? Porque, si no es lo primero, ¿no sería "otro intento fallido de que 
alguien pueda ser juez y parte"?; y si no es lo segundo, ¿tendría alguna 
fuerza legal? 
 
Un abrazo. 
 
Juan Carlos 
 

Nuevas restricciones aduaneras en Cuba por 

Leticia Martínez Hernández  (Tomado de Granma) 

La Aduana General de la República (AGR) emitió nuevas normas para la 
importación de productos sin carácter comercial, dirigidas a todas las 
personas que arriben al país o reciban envíos desde el extranjero, las 
cuales aparecen publicadas esta mañana en la Gaceta Oficial no. 30 y 
entrarán en vigor a partir del primero de septiembre. 

Según explicó a Granma Idalmis Rosales Milanés, vicejefa de la AGR, se 
trata de cuatro resoluciones, tres de la AGR y una del Ministerio de 
Finanzas y Precios, “que actualizan la política que la Aduana ha venido 
aplicando desde el 2011”. 

Refirió la entrevistada que estas decisiones se tomaron a partir de un 
estudio que confirmó los altos volúmenes de importación que realizan 
determinadas personas con destino a la comercialización y el lucro, 
usando para ello los márgenes de importación no comercial establecidos 
hasta ahora. 

Sobre estos casos registrados, Granma conoció algunos de los más 
significativos. En un año un pasajero importó, a través de la terminal 3 del 
Aeropuerto Internacional José Martí, 41 monitores de computadoras y 66 
televisores de pantalla plana. Otra persona trajo 34 impresoras, 58 
monitores y 74 torres de computadoras, todo ello entre el 2011 y el 2014. 
A comienzos de enero del 2013, un pasajero llevó en su equipaje 1 695 



unidades de rodamiento y otro en el mes de marzo cargó con 400 
unidades de bombillos intermitentes para motos; todas esas mercancías 
fueron decomisadas por comprobarse su carácter comercial. 

Acerca de este asunto, Rosales Milanés aclaró que las personas naturales 
solo pueden realizar importaciones sin carácter comercial. En tal sentido, 
dijo, “se mantiene que el valor total de los artículos comprendidos en el 
equipaje, sujeto al pago de los derechos de aduanas —que no formen 
parte de los efectos personales— no podrá exceder de 1 000 pesos. En 
tanto, los envíos no pueden pasarse de 200 pesos”. 

Lo que sí cambia con las nuevas Resoluciones son las cantidades de 
algunos de los artículos que se importan por cualquier vía, sus valores, 
así como el peso y el cobro del arancel de las misceláneas contenidas en 
envíos postales, aéreos y marítimos. 

Como complemento, la Resolución no. 206 precisa el límite para la 
determinación del carácter comercial a las importaciones que realicen las 
personas naturales por cualquier vía. En ella se reitera que “la autoridad 
aduanera está facultada para determinar el carácter comercial en el caso 
de que las cantidades de un mismo artículo, su naturaleza, su función o lo 
reiterado de las importaciones, indiquen que se efectúa con fines 
comerciales”. Esta disposición también va acompañada de una lista que 
contiene las cantidades de artículos permitidos a partir de ahora. 

Aclaró que se entiende como importación reiterada, “la acción de reincidir 
o repetir la operación de importación de misceláneas, artículos o 
productos de la misma naturaleza, según el criterio de la autoridad 
aduanera”, la que está facultada para decomisar las cantidades que 
excedan lo establecido. 

“La entrada en vigor de estas disposiciones no obstaculiza el cruce ágil 
por frontera de los pasajeros que se ajusten a lo legislado, los que podrán 
seguir usando el llamado Canal Verde, por donde transitan quienes no 
deben realizar ningún pago ante aduana”. 

“Es válido reiterar que las autoridades aduaneras aplican el carácter 
selectivo hacia aquellas personas que pudieran estar realizando alguna 
actividad para lucrar, a partir de bases de datos estadísticos que permiten 
hacer una selección lo más racional posible”, acotó la vicejefa. 

Por otro lado, la AGR emitió además la Resolución no. 208 que determina 
el valor en aduana de los artículos que clasifican como misceláneas y se 
importan sin carácter comercial mediante envíos por vía aérea, marítima y 
postal. 

Esta disposición sustituye a la no. 122 del 2012 y dispone que a partir de 
este momento el valor de importación de un kilogramo es de 20 pesos. Se 
mantiene que solo se podrán importar a través de envíos valores hasta 



200 pesos, por lo tanto se reduce a 10 kilogramos el peso permitido para 
estas cargas. 

En consecuencia, el Ministerio de Finanzas y Precios suscribió la 
Resolución no. 300, la cual establece que el abono de los aranceles por 
dichos envíos es en CUC y además “quienes los reciban estarán exentos 
del pago de impuestos por los primeros 30 pesos o su equivalente hasta 
1,5 kilogramos, apuntó. 

Las personas que reciban envíos por encima de los 30 pesos (1,5 
kilogramos) y hasta un valor de 200 (10 kilogramos) pagarán el 100 %. 

Precisó Rosales Milanés que “por las cargas que estén en Cuba 
pendientes de despacho cuando entren en vigor estas normativas, se 
abonarán los aranceles fijados por la Resolución no. 223 del 2012, vigente 
hasta el 30 de agosto”. 

Sobre el término “misceláneas” utilizado en estas normas, explicó que lo 
comprenden artículos como calzado, confecciones, alimentos, productos 
de aseo personal y del hogar, bisutería, lencería, perfumería y similares. 

La entrevistada comentó que “se mantiene el derecho de los 
colaboradores a traer al país el menaje de casa al término de su misión. 
Ninguna de estas resoluciones cambia tampoco lo que está estipulado 
sobre los derechos sin pago de arancel por los efectos personales de los 
pasajeros; y lo mismo sucede para los que traen o envían diez kilogramos 
de medicamentos que están exonerados del pago”. 

Es importante —concluyó— que las personas que viajen o reciban envíos 
se interesen en conocer las nuevas normas que aparecen publicadas en 
la Gaceta este viernes, para estar al tanto de sus derechos y obligaciones, 
pues evitarían la comisión de infracciones, disgustos, molestias y 
pérdidas de tiempo en las operaciones aduanales. 

El Aduanazo de hoy por Milena Recio (Tomado de 
Progreso Semanal ) 
La Aduana parecía estar esperando un milagro, algo que contuviera 
el ritmo de la molestia. Lo dejaron todo para último momento, para ver 
si Argentina le ganaba en penales a Holanda y con ello dejaba abierto 
un canal a nuestra esperanza latinoamericanista y a nuestra algarabía. 

O quizás, con más socarronería quirúrgica, la Aduana se agazapó 
hasta que por fin el icónico Putin estuviera en La Habana, prodigando 
un futuro para la Isla que recién estrena su Ley de Inversión Extranjera. 

A lo mejor me equivoco en juzgarla, y no hay vileza, sino que la 
Aduana no quería que fuéramos infelices de golpe, y sin amortiguación. 



Solo deseaba mansamente aliviarnos cuando artera proclamara que los 
cubanos que viajan solo podrán importar en corbatas 5 unidades, en 
blummers 24, y en máquinas de afeitar desechables, 20. Esto, dicen, para 
evitar “los altos volúmenes de importación que realizan determinadas 
personas con destino a la comercialización y el lucro.” 

Pero se equivoca la Aduana pensando que las malas noticias lo 
son menos si se dan tarde, mal y casi como al pasar, desconociendo 
con ello parte de su deber. Hace muchos días varios medios de prensa 
no residentes en Cuba habían estado filtrando las interioridades de 
la Resolución 206 que hoy se ha dado a conocer, como si fuera 
de estreno. 

E igual para muchísimos cubanos, incluso para los que no van ni a la 
esquina, con Putin y todo aquí, esta política de nuevas 
restricciones aduanales, confirmada y glosada hoy en Granma, abre un 
boquete de incertidumbres. 

Cientos de miles de personas en Cuba viven de un comercio que no es 
más “negro” que el de quienes le imponen precios áureos y por cientos 
de ganancia de escándalo a las tasas minoristas de las tiendas en divisa, 
en las  que se desenvuelve prácticamente el total del consumo en Cuba 
de bienes de origen industrial. 

Si ese mercado no oficial, de baratijas, de ropas con brillo, de televisores 
LED y mouses inalámbricos, tiene vida en esta isla que parece estar 
condenada a la piratería y el bucanerismo, es porque hay un evidente 
desequilibrio entre la oferta (en cantidad y calidad) y la demanda. 

Porque el consumo –y no el consumo colosal– en Cuba, a fuerza de “no 
se puede” está moralmente penalizado, y economómicamente se le 
intenta apagar, a pesar de ser de tantos, uno de los principales incentivos 
para dar vigor a una economía que sigue de menos a menos. 

La decisión de extirpar las vendutas callejeras de “ropa de Ecuador”, ya 
lo sabemos, logró, eso sí, remitir el acto de compra-venta del portal al 
cuarto de atrás. A la profundidad, a lo oscuro. Pero sigue ahí la 
necesidad, intacta, de vadear y complementar a los importadores 
estatales, sus precios y su estética deleznable. 

Por donde se mire, siempre sobreviene la pregunta, ¿cómo es que no 
puede controlarse a los importadores compulsivos, que son como llama 
Granma, los “casos más significativos”? Y San se acabóa 

“En un año un pasajero importó, a través de la terminal 3 del Aeropuerto 
Internacional José Martí, 41 monitores de computadoras y 66 televisores 
de pantalla plana. Otra persona trajo 34 impresoras, 58 monitores y 74 
torres de computadoras, todo ello entre el 2011 y el 2014. A comienzos de 



enero del 2013, un pasajero llevó en su equipaje 1 695 unidades de 
rodamiento y otro en el mes de marzo cargó con 400 unidades de 
bombillos intermitentes para motos; todas esas mercancías fueron 
decomisadas por comprobarse su carácter comercial.” 

Pues eso es lo que hacen las Aduanas: controlar a los infractores de una 
norma legal, cuya asiduidad en el “tráfico” puede ser perfectamente 
comprobada. Lo otro, esto de hoy, vuelve a apretar la tuerca y a convertir 
en casi imposible, por ejemplo, armar un pequeño negocio –y no un 
negocio colosal– sustentado en una política (también muy acotada) de 
estimular el trabajo privado. 

Se persigue y se dificulta que los privados organicen sus “cadenas de 
valor” utilizando este comercio micro, por avión, y con el aire en contraa 
Pero tampoco se le ofertan fuentes seguras, rentables y sistemáticas de 
mercado mayorista para proveerles de insumos.  El hortelanismo como 
política, donde no comes ni dejas comer, no trae ninguna ventaja, ni 
resultará bueno para nadie. 

Justos y pecadores por Esteban Morales (Tomado de 
Cubano 1er Plano) 

Refirió  la  Vice jefa de la Aduana General de la República que “alas 
decisiones se tomaron  a partir de un estudio que confirmo los altos 
volúmenes de importación que realizan determinadas personas con 
destino a la comercialización  y  el lucro, usando para ello los márgenes 
de importación no comercial establecidos  hasta ahora”. 

Decisiones que a partir de lo fundamentado, no me parecen mal. La 
aduana esta para eso. Pero lo que a mí me mueve a dudas, es ¿a que 
tiene que ver el resto de los ciudadanos con eso? ¿Por qué la aduana, 
para castigar a un grupo de infractores, nos multa a todos? Me gustaría 
además,  saber, de donde salieron esos márgenes que  la Aduana nos 
impone. ¿Cuál es la experiencia de  otros lugares? 

Además, todo el mundo sabe, aunque solo sepa eso, que la corrupción  
se filtra  a través del personal de aduana. Todos  los que hemos viajado 
alguna vez, hemos visto  personas sobornando al personal de aduana;  
claro a los que se dejan sobornar, que por cierto no son todos y ni 
siquiera muchos. Hay muchos aduaneros honestos que cumplen con su 
deber, aunque disgusten al pasajero. Porque también hay pasajeros que 
se comportan de manera impertinente. 

Entonces,  la  aduana dice  sobre los casos más significativos “ay los 
menos significativos, ¿qué paso con ellos?  ¿a lograron atravesar los 
controles? .Porque no  somos pocos  los que vemos que se atraviesan 
los controles. Y no de  la forma más ética. Luego que la aduana no se nos 
venda de”  doliente única”  y ataque la corrupción que hay  dentro de su 



personal y  que no  agredan  al resto de los ciudadanos;  que ni 
sobrepasamos los márgenes de importación, ni sobornamos aduaneros, 
ni importamos para lucrar. Ni tampoco  ignoramos que un  descontrol en 
la Aduana nos afectaría  a todos como ciudadanos de este país. Porque 
en este país hay  muchos ciudadanos conscientes, revolucionarios, a los 
cuales  la Aduana  podrían estarnos   faltando el respeto. 

Otras  cosas  que también  habría que decirle  a la aduana, es  que  
bastante irrealista  se comporta  con  las multas que impone  y  los 
márgenes de importación que ha  determinado. Porque para  la inmensa 
mayoría de los ciudadanos cubanos que viajamos, viajar se convierte en 
un verdadero alivio en medio de la situación económica tan crítica que 
está atravesando el país ya hace mucho tiempo. 

No sean tan restrictivos,  pues  no pocos ciudadanos solucionan  por la 
vía de importar algunos bienes, ingentes necesidades que sus ingresos 
no le permiten  resolver  en Cuba. Sean muy estrictos con esos 
“descarados”  que  ustedes  mencionan, que logran  tales  niveles de 
importación,  porque también  hay algún aduanero que se los permite, por 
medio del soborno;  o la aduana quiere  hacernos  creer  que han logrado 
detener a todos los que se sobrepasan en el margen de importación. En 
realidad,  si lo lograran tales medidas no serían necesarias. Y entonces, 
podríamos hablar de la  brillantez del trabajo de nuestra Aduana. 

Pero además,  el problema de la importación ilegal no se va a solucionar, 
ni  medianamente, hasta que no haya en Cuba un mercado mayorista  que 
permita que todo ese cuentapropismo que la propia política económica 
está desarrollando,  no encuentre legalmente donde comprar todo ese 
suministro que necesita para su trabajo. 

Vivimos en Cuba y sabemos que la corrupción es un mal que padecemos. 
Entonces que la aduana no nos castigue a todos como si fuéramos unos 
infractores. Que no traten de solucionar el   problema “avotando la 
palangana, con el agua sucia y al niño también “.Que ni todos 
incumplimos las reglas de importación, ni todos sobornamos aduaneros, 
ni todos lucramos con lo que importamos. Por lo cual, pienso que la 
aduana, podría ser un poco más realista. No lleven tan recio a los que no 
tenemos la culpa y afinen  más la puntería para atacar  al violador, al 
corrupto, incluso dentro de su personal,  y  no castiguen a los  
ciudadanos inocentes, que son la inmensa mayoría. 

Yo les pido que aflojen un poco las restricciones, poniéndolas a  un  nivel  
más acorde con nuestras  realidades   y que ajusten  más sus controles, 
para  agarrar  a los infractores. Porque fue mucho lo que acumularon. 

Restringiendo  indiscriminadamente no es como van a solucionar el 
problema;  porque al corrupto, le tiene   sin cuidado las restricciones, el 
busca vías para violar las reglas. Y el centro del problema está en la 



calidad  del trabajo del aduanero, no en sancionar a los que no tenemos 
nada que ver con el problema. Disciplina se necesita mucho, pero entre 
ustedes sobre todo. 

Es que Aduana está muy ocupada Por MI 
CATALEJO (Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Achatina_fulica) 

Al parecer la Aduana General de la República de Cuba está tan ocupada  
prohibiendo, multando o reduciendo lo poco que se puede introducir al 
país, que hechos tan importantes como este suceden con normalidad 
poniendo en peligro la salud humana y el desequilibrio de la fauna 
nacional. 

Deberían prestarle más atención a estas cosas y dejar de perseguir y 
cuestionar tanto a los cubanos, que más que nada, lo que hacemos es 
para sobrevivir en esta orilla sin tener que largarnos hacia otro lado. 

Pero atentos, las nuevas restricciones aduanales han puesto un nuevo 
precio al pago por las ilegalidades en todas nuestras fronteras. Entonces 
habría que preguntarse a quién realmente beneficia tanto absurdo. Yo 
personalmente creo que a la misma aduana, que como bien sabemos es 
una de las instituciones más corruptas de todo el país, ya que si chocas 
con la ¨persona adecuada¨ todo tiene su precio y nada se hace imposible. 
Nótese que en la aduana se sobran las “personas adecuadas”. 

Mientras tanto un “descuido” ha hecho evidenciar la vulnerabilidad de 
nuestro excelente sistema aduanal, por lo que al menos se imponen dos 
preguntas de orden: 

1- ¿Qué estaba haciendo la aduana cuando un ciudadano nigeriano 
introducía al país semejante ejemplar? 

2- ¿Asumirá la Aduana General de la República la responsabilidad por 
este hecho, reponiendo los daños causados por laAchatina fulica? 

A la esperaa 

! Alerta sanitaria en La Habana por caracol africano introducido al país! 
Por Carlos Alberto Pérez (¨La Chiringa de Cuba¨) 

El caracol gigante africano o Achatina fulica ha llegado a Cuba. El pasado 
26 de junio se recibió un reporte de su presencia en territorio nacional a 
través de un ciudadano del municipio habanero de Arroyo Naranjo. El 
agricultor, al inspeccionar sus plantaciones, divisó unos caracoles de 
entre 5 y 10 centímetros de longitud sobre los cultivos y llamó a las 
instituciones de salud para informar. 



Dos días después se activó un puesto de mando de carácter urgente que 
incluyó a diversos especialistas de la dirección de salud provincial y 
municipal. Se sumaron al equipo también profesionales de la 
identificación y evaluación de nuevas especies. Poco después se 
confirmó que se trataba del mayor molusco terrestre y se determinaron 
sus potenciales efectos sobre la salud humana y vegetal, así como los 
posibles daños al sector agrícola. 

El molusco llegó al país hace aproximadamente un año introducido en 
Cuba, aparentemente, a través de un turista procedente de Nigeria, según 
arrojó la investigación. El viajero visitó a un amigo residente en Arroyo 
Naranjo y trajo varios de estos caracoles para usarlos como amuleto en 
algunos rituales religiosos. Entre las zonas más afectadas se encuentra el 
reparto Poey del propio municipio, donde esta mañana se podía 
comprobar un hervidero de trabajadores de salud pública inspeccionando 
patios y solares yermos. 

Esta especie puede crecer hasta 30 centímetros de longitud y está 
incluida en la lista de las cien especies exóticas invasoras más dañinas 
del mundo. Se reproduce a gran velocidad, ya que es hermafrodita, y un 
ejemplar puede poner hasta 1.200 huevos por año. Aunque son 
herbívoros, también pueden consumir excrementos, restos animales y 
algunos materiales de construcción como yeso. 

Desde su hallazgo en el municipio de Arroyo Naranjo, se ha advertido a 
los habitantes de la zona, a través de asambleas vecinales, sobre los 
peligros que entraña esta especie por ser transmisora de varias 
enfermedades. Se la considera muy dañina, ya que cobija nematodos que 
transmiten enfermedades como la meningoencefalitis y otras patologías 
diarreicas crónicas y agudas. 

Medidas a tomar 

Se recomienda a la población local y al personal médico y paramédico de 
la zona permanecer atentos ante cualquier suceso relacionado con el 
caracol gigante africano. También se aconseja no manipularlo sin 
guantes, ni utilizarlo como mascota o ingerirlo. Se recomienda 
especialmente mantenerlo alejado del alcance de los niños y animales 
domésticos. Para su eliminación debe a procederse a tomarlos con 
guantes para evitar el contacto directo y luego proceder a incinerarlos. 

En una primera toma de muestras, fueron hallados más de 200 
ejemplares, una ínfima parte del número que supuestamente existe en la 
zona. Estos animales tienen hábitos nocturnos y su período de mayor 
actividad llega precisamente durante la noche y las horas tempranas de la 



mañana. Poseen además gran capacidad para adaptarse y resistir 
diversos tipos de condiciones ambientales. 

Esta especie pondrá a prueba la capacidad del sistema nacional de salud 
pública en Cuba para controlar este tipo de situaciones. Los especialistas 
en la materia y el personal involucrado en la solución del problema 
sospechan que el Achatina fulica ha llegado a Cuba para quedarse debido 
a que las condiciones climatológicas de la Isla resultan muy favorables 
para su desarrollo. 

El hallazgo del caracol gigante africano coincide con un alza de 
enfermedades diarreicas en el municipio Arroyo Naranjo durante el 
período de agosto de 2013 a junio de 2014. Sin embargo, las autoridades 
sanitarias han hecho hincapié en que aún es prematuro relacionar los dos 
fenómenos de forma directa. 

Achatina fulica Tomado de 
http://micatalejo.cubava.cu/2014/07/alerta-sanitaria-peligroso-
caracol-africano-fue-introducido-en-la-habana/ 

El caracol gigante africano (Achatina fulica) es una especie de caracol 
terrestre de la familia Achatinidae, en el orden Pulmonata. 

Es originario del África tropical: su distribución natural abarca amplias 
zonas tropicales y subtropicales de varios países de África oriental, entre 
ellos Ghana, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Togo, Dahomey, 
Nigeria y Guinea Ecuatorial, en algunos de los cuales se denomina lambí. 

Actualmente está extendido por Sudamérica (en Venezuela y en la ciudad 
de Corrientes, Argentina2 ), islas del Pacífico y, en general, casi todas las 
zonas tropicales del mundo. 

Es el molusco terrestre de mayor tamaño: su concha puede medir hasta 
30 cm de longitud y 8 cm de alto. Aunque es una especie herbívora, puede 
comer prácticamente de todo, incluidos excrementos.[cita requerida] En 
cautiverio, también puede consumir alimentos de origen animal, como 
comida de perros y gatos, aunque es notorio que el caracol común 
también consume estos alimentos en las épocas de lluvia. 

Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más 
dañinas del mundo3 de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. Ejemplares de esta especie ha sido convertidos en mascotas; 
sin embargo, son ilegales en algunos países, entre ellos en España 
(desde 2011): ahí, esta especie ha sido inlcuida en al Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 1628/2011, de 14 de 
noviembre); así como en Estados Unidos, dado que puede convertirse en 



una plaga y puede cobijar nematodos, parásitos que se alojan en tejidos 
fibromusculares y secreciones de baba del animal, los cuales pueden 
causar diversas afecciones, como meningoencefalitis eosinofílica y 
angiostrongiliasis abdominal en humanos, transmitida por la lombriz 
Angiostrongylus cantonensis, que parasita los pulmones de las ratas. 
También es vector de la bacteria gramnegativa Aeromonas hydrophila, 
que causa diversos tipos de síntomas, principalmente en las personas 
con sistemas inmunológicos delicados, siempre en el supuesto de que su 
preparación para consumo no haya sido bien realizada.4 Asimismo, el 
consumo de esta especie por parte de perros domésticos les ha causado 
la muerte a estos. 

Como otras especies, Achatina fulica es hermafrodita, y crece y se 
reproduce a gran velocidad, por lo que puede llegar a producir graves 
daños en ecosistemas y cultivos tropicales. 

Se recomienda no tomarlo con las manos desnudas y menos si en ellas 
hay cortaduras o heridas (se debe usar guantes siempre). 

¿Hay una conspiración en Cuba? por Harold 
Cárdenas Lema (Tomado de El Toque)  

Alguien quiere que caiga el sistema. Esa es la única conclusión posible si 
tenemos en cuenta los últimos meses en que han sido aprobadas una 
serie de medidas de carácter impopular. 

No sería de extrañar porque para nadie es un secreto que un sector bien 
posicionado en el país recibiría con beneplácito el ingreso de Cuba al 
mundo capitalista. Ya pasó en la URSS cuando muchos políticos de 
moralina de repente se convirtieron en empresarios y oligarcas. Las 
medidas de los últimos tiempos parecen hacerle un favor. 

Primero impidieron a finales del pasado año la venta de ropa importada 
por parte de los ciudadanos, que incluso dispuestos a pagar licencia, no 
encontraron un marco legal para su negocio y lo continúan haciendo 
aunque ahora desde el mercado negro. Sus mercancías superan en 
calidad y precio  la oferta estatal pero les resulta más difícil competir 
desde la clandestinidad a la que han sido enviadas. ¿Qué logró esto? 
Convertir en ilegal una actividad económica inevitable. 

La siguiente medida fue la prohibición de los cines 3D que la iniciativa 
ciudadana había instalado a lo largo del país con la tolerancia 
gubernamental hasta que, por razones aún desconocidas, la tolerancia 
bajó a cero y la tecnología en tercera dimensión pasó a la dimensión 
desconocida cuando se prohibieron tajantemente. Fue tan de cuajo el 
asunto que incluso los restaurantes y bares particulares que tenían 



instalado el 3D en sus menús o como forma de entretenimiento, se vieron 
obligados a retirarlo. Un absurdo, desde entonces medidas así me 
recuerdan a la Ley Seca y el desenlace que ésta tuvo. 

“Nadie nunca imaginó cuán irracional sería el próximo paso, ni cuán lejos 
llegaría la imaginación de la persona que le puso precio a la venta 
liberada de autos modernos.” 

Los “precios competitivos” que aun hoy tienen los autos en Cuba pueden 
competir con un penthouse en Manhattan o un yate en Europa, que 
parecería cosa de chiste si no fuera porque nos ha convertido en la burla 
internacional. Quizás quien toma decisiones así no necesita comprar un 
auto en el CIMEX o no le afecta la precariedad del transporte público. 

La gota que colmó el vaso llegó cuando la Aduana General de la 
República anunció nuevas normas para la importación de productos al 
país. Éstas tienen como objetivo limitar la venta de productos en el 
mercado negro, que el Estado no permite efectuar de manera legal. Esta 
medida, de cuestionable legitimidad, termina por afectar a la totalidad de 
cubanos que tienen la oportunidad de viajar. ¿Seguimos botando el sofá 
por la ventana? 

Ah! Cuánta añoranza sentimos los cubanos con aquel momento feliz que 
marcó el inicio del 2013 en que la nueva Ley Migratoria anunciaba 
cambios beneficiosos para todos, en que las políticas estatales buscaban 
el avance de nuestra economía a través de la entrega de tierras a la 
población y otras acciones ventajosas para las masas. ¿Cuándo el 
desarrollo del país entró en contradicción con los intereses inmediatos 
del pueblo? 

Tengo la duda razonable de que los últimos acontecimientos favorezcan 
más a los enemigos del proyecto nacional que a nosotros mismos. Tengo 
el temor de que buscando una mejoría económica a mediano o largo 
plazo, estemos hipotecando el favor popular en estos mismos momentos. 
Tengo mil y una preocupaciones que sospecho, no son solo propias sino 
que comparten muchas más personas. 

“Lo que está ocurriendo puede ser intencional para sabotear la 
Revolución Cubana o quizás es pura incapacidad administrativa. Esto 
sería peor y mucho más triste porque entonces el proyecto nacional 
perecería de la mano de quienes están encargados de salvarlo.” 

Raúl ha mostrado genuino interés en salvar la Revolución y no ha sido 
conservador a la hora de aplicar medidas para ello pero debe contar con 
personas en numerosos ministerios que están muy bien “conectados” 
dentro del país y tendrían mucho que ganar con una regresión al 
capitalismo. 



Siempre he sido paranoico, prefiero serlo que pecar de ingenuo y busco 
siempre el peor escenario posible para evitar sorpresas. ¿Es realmente 
tan descabellado pensar que en Cuba algunos estén empujando el 
archipiélago hacia la derecha? Pregunto: ¿Alguien cree de veras que con 
una sucesión de medidas impopulares puede protegerse o salvarse un 
sistema político? Posiblemente no, y alguien quiere que caiga el sistema. 

¿Deben los dirigentes declarar sus bienes? 
por Roberto G. Peralo Tomado de La Joven Cuba,  

En las transmisiones realizadas por la televisión cubana del tercer 
período ordinario de la 8va legislatura de La Asamblea Nacional, me llamó 
la atención algo allí ocurrido. Mientras más pensaba sobre el asunto 
menos encontraba una explicación convincente. 

Cuando se presenta el informe de la liquidación del Presupuesto, la 
diputada Jennifer Bello hizo una propuesta a la Asamblea. El presidente 
Esteban Lazo pide opinión a la Ministra de Finanzas sobre dicha 
propuesta y luego la somete a votación. La que fue aprobada por 
unanimidad. En este artículo publicado por Granma se reseña lo 
sucedido. 

Seguidamente trasmiten la rendición de cuenta de la Contraloría General 
de la República. Donde después de leerse el dictamen de contrapartida de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales, se realizaron varias 
intervenciones: la mayoría para halagar el trabajo del ministerio y una 
intervención de un Diputado de la Habana que hizo una propuesta. 

Me llamó la atención que sobre la propuesta no se le preguntó opiniones 
a la Contralora, ni se le pidió criterios al resto de los Diputados, ni fue 
sometida por el presidente de la Asamblea a votación. ¿Por qué ese trato 
diferenciado a dos propuestas de Diputados? Incluso la prensa también 
omite esta propuesta. 

La intervención se centraba: en crear por parte de la contraloría un 
programa que permita auditar a directivos, funcionarios del Estado y el 
sector empresarial. Uno de los principales problemas que está 
enfrentando nuestra sociedad es la corrupción. Un método muy efectivo 
para prevenirla es que los directivos tengan que hacer una declaración 
jurada de su patrimonio y que sean consientes que sus ingresos y gastos 
van estar sometido a auditoría de forma periódica. 

Una de las funciones de la contraloría es prevenir y evitar la corrupción. 
Hoy se están dedicando a caerle atrás al problema. Crear un programa de 
auditorías a directivos y funcionarios del sector Estatal y Empresarial 
sería una medida preventiva, que evitaría muchos hechos de corrupción. 



Por lo que dejar pasar por alto dicha propuesta me parece algo poco 
lógico. Creo que al menos debió haberse debatido. 

Ponerme a buscar una explicación coherente a lo sucedido sería caer en 
el terreno de las especulaciones. Permitir que estos fenómenos ocurran, 
sin una explicación coherente a la población, provoca que el órgano de 
dirección más importante del país pierda credibilidad. Estoy convencido 
que nuestro sistema democrático es mucho mejor al que nos quieren 
imponer desde el exterior, pero nosotros mismos, somos los únicos que 
podemos destruirlo con hechos como este. 

Céspedes gana segundo derby de jonrones 
consecutivo por Aliet Arzola Lima 

Al compás de la célebre narración del dominicano Ernesto Jerez, voz 
oficial de las Grandes Ligas, el cubano Yoennis Céspedes conquistó su 
segundo trofeo en el Festival de Cuadrangulares del Juego de las 
Estrellas, hecho histórico en toda la medida pues hace más de una 
década que ningún bateador repetía la corona. 

“¡A lo profundoooooo! ¡Noooo, nononononoooooo! ¡Dígale que no a esa 
pelota!”, gritaba una y otra vez el afamado comentarista quisqueyano, 
nuevamente impresionado por el despliegue de poder del toletero 
granmense, un gigante de ébano que presumió de un swing compacto y 
brutal, capaz de mandar la pelota fuera de los límites por cualquier banda 
del terreno, algo que los demás contendientes ni se acercaron a emular 
en una noche lluviosa que dificultó el trabajo de los sluggers. 

De entrada, los focos estaban sobre el descomunal norteamericano 
Giancarlo Stanton, nuevo modelo de poder en las Mayores, o sobre el 
dominicano José Bautista, probablemente el jonronero más constante en 
el último lustro cuando ha estado saludable. También muchos centraron 
sus esperanzas en el otro cubano, el cienfueguero Yasiel Puig, amante del 
espectáculo y la presión. 

Sin embargo, poco a poco todos quedaron en el camino y cayeron cual 
castillo de naipes, disminuidos por las enormes conexiones de Céspedes, 
que bombardeó las gradas por todos los ángulos y de todas las formas 
posibles, lo mismo con elevados de gran altura que golfeó al más puro 
estilo de Tigre Woods, o líneas feroces prestas a destruir muros y taladrar 
los guantes de los fanáticos. 

De los primeros en abandonar la pugna fue Puig, desesperado y sin 
coordinación en su primera experiencia en el Derby, detalles que le 



pasaron factura, como el mismo reconociera tras concluir su andadura 
sin mandar ninguna bola a las tribunas. 

“Me apuré demasiado en la ronda, me desesperé. Ahora solo se puede 
mirar al próximo año, trataré de estar aquí y hacerlo mejor”, expresó el 
patrullero de los Dodgers de los Ángeles a las televisoras que dieron 
cobertura al evento. 

“Con paciencia todo se logra. Se lo dije antes de comenzar, pero no me 
hizo caso. En la práctica trabajamos y me percaté de que estaba muy 
apresurado, así es muy difícil poner la pelota a caminar”, sentenció José 
Canó, padre del estelar intermedista Robinson Canó, quien sirvió de 
pitcher a Puig durante su oportunidad. 

En cambio, el enfoque de Céspedes fue perfecto, sobre todo en las tres 
rondas decisivas, tras recuperarse de un inicio dubitativo (solo cinco 
jonrones), en el que estuvo a punto de quedarse fuera, pues avanzó solo 
gracias a la victoria en el desempate contra Josh Donaldson, su 
compañero en los Atléticos de Oakland. 

Luego de esa prueba de presión, calentó los motores y abrió una estela 
difícil de seguir por Adam Jones, José Bautista y Todd Frazier, sus 
víctimas en las rondas decisivas, quienes quedaron atónitos por la 
constancia del cubano, autor de 25 películas de vuelta completa en esas 
tres rondas, incluido uno a 452 pies en la última, el batazo más largo de la 
noche. 

Literalmente, el Target Field de Minneapolis, sede de los Mellizos de 
Minnesota, quedó minúsculo en comparación con los bombazos del 
cubano, tercer hombre que gana dos Festivales de Cuadrangulares desde 
su surgimiento en 1985. 

Por si fuera poco, Céspedes se convierte solo en el segundo jonronero 
que gana el Derby de manera consecutiva, hazaña lograda hace 15 años 
por el estelar Ken Griffey Jr., vencedor en las competencias de 1998 y 
1999. 

“Defender el trofeo representaba algo muy grande para mí, porque sabía 
que desde hace muchos años nadie repetía el título. Después de la 
primera ronda tomé un respiro y seleccioné mejor los pitcheos, entré en 
calor y me di cuenta que podía ganar”, confesó el cubano al recoger sus 
galardones, apoyado en todo momento por los también antillanos José 
Dariel Abreu, Alexei Ramírez y Aroldis Chapman, quienes bromearon 
durante toda la noche con el granmense. 



“Me sé controlar bien, puedo manejar la presión y disfruto del ambiente. 
El ruido del público, lejos de incomodarme, me motiva para dar lo mejor, 
por eso logro conectar con tanta facilidad”, concluyó el patrullero, quien 
dijo sentirse satisfecho por complacer al público con sus jonrones. 

Programa “Béisbol Internacional”: Premio 
Oscar a la desinformación por Manuel Vega 

 

Código de Ética del periodista 
 

(Aprobados en el IX Congreso de la UPEC, 13 y 14 de julio de 2013) 
 

ARTÍCULO 12. El periodista tiene el derecho de exigir a la dirección del órgano de prensa 
respeto hacia su labor, en particular reclamar explicación cuando por aquella se retenga 

o decida no publicar un trabajo y, además, exigir que no se modifique, sin su 
consentimiento, el sentido de su trabajo 

A: Béisbol Internacional 
 
Estimados: 
 
Este es un mensaje muy sencillo. Su programa es, sin dudas, desde el  
punto de vista informativo, uno de los peores  de la televisión cubana.  
Su liderazgo dentro del medio en cuanto a desinformación es 
notablemente evidente. Teniendo en cuenta que no se avizora en el corto 
plazo cambios en su proyección y enfoque respecto a los cubanos que 
juegan en Grandes Ligas, les propongo que valoren la posibilidad de 
cambiarle temporalmente el nombre, den algún indicio que nos indique de 
antemano que aquellos compatriotas nuestros están marginados del 
mismo. 
 
En tiempos de internet, DVD, memorias flash, "antenas", etc., es  
ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE ocultar u omitir acontecimientos, da pena 
ver al dúo habitual de conductores, o al que este de paso, oírlos abordar 
temas de aquel béisbol y descaradamente obviar hechos con presencia 
cubana haciendo historia. Los cubanos rompen récords, los cubanos 
hacen jugadas espectaculares, los cubanos dan batazos claves, los 
cubanos hacen tiros potentes a las bases, los cubanos brillan en aquel 
béisbol, pero, una legión de editores no nos deja ver a esos cubanos. Los 
tabúes que aún existen sobre el tema laceran profundamente el prestigio 
del "piquete" de Béisbol Internacional y aunque ustedes no son los 
máximos responsables esas pifias los acercan al bando de la falta de 
credibilidad, profesionalidad, rigor y seriedad. 
 
Un último detalle. Gracias por ofertarnos un día después de la  
celebración del histórico 85 Juego de Las Estrellas y dos días después  
que un cubano hizo historia en el derby de jonrones un emocionante  



partido de la Liga Mexicana donde un equipo venció al otro 17 carreras  
por 15, por lo que tengo 32 razones para expresarles mi profundo  
agradecimiento por ese regalo que nos hicieron anoche. 
 
Saludos 
 

Alemania se lleva otra copa en Brasil 2014: 
A la responsabilidad social 

El mundo entero halaga a Alemania por ganar la Copa del Mundo, pero 
fuera de la cancha ellos también demostraron ser dignos de aplausos. 
Seis meses antes de que inicie el Mundial Brasil 2014, representantes de 
la Federación Alemana de Fútbol se trasladaron a Brasil para buscar un 
espacio adecuado para la selección. Según la prensa deportiva 
internacional, no encontraron el lugar adecuado, así que decidieron 
construirlo. Organizados, decididos, sólidos, equilibrados, como los 
describen futbolísticamente, también actuaron así fuera de los estadios. 
Con propósitos de responsabilidad social definidos, eligieron a Santo 
André, un pequeño pueblo, casi una aldea dice el medio sportyou.es, para 
construir desde cero su "búnker". En el sur de Salvador de Bahía, a unos 
30 kilómetros de Porto Seguro, en la costa atlántica de Brasil, levantaron 
un complejo de 15 mil metros cuadrados y un campo de fútbol. Lo 
llamaron "Campo Bahía" y se formó, además, por 14 viviendas de dos 
plantas, un edificio administrativo, un gimnasio, una piscina, 65 
habitaciones, y hasta un pequeño aeropuerto a 30 kilómetros. Se tardaron 
alrededor de 5 meses para construirlo, según la prensa brasileña, y 
emplearon solo a habitantes de la comunidad local, tanto para la 
construcción como para la atención a la delegación y jugadores 
alemanes. Pero duraron poco como empleados, ellos pasaron a ser 
propietarios. Alemania donó Campo Bahía a los habitantes del pueblo.  La 
labor social de Alemania. Alemania ya hizo proyectos de responsabilidad 
social en Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de Polonia y Ucrania; y esta vez no 
fue la excepción. La comunidad donde se alojó la delegación y selección 
alemana no solo deja una gran infraestructura para beneficio de la 
comunidad, sino, como relatan distintos medios internacionales, donó 10 
mil euros (unos $ 13.614) para que la compra de una ambulancia que sirva 
a la comunidad Santo André y a otras aledañas. El mismo sitio web 
detalla que todo ha sido realizado cumpliendo estándares ambientales, 
que los edificios no superan la altura de las palmeras de coco y que 
replantaron los árboles que debieron sacar para levantar Campo Bahía, el 
sitio que acogió a Alemania en su carrera hacia la Copa del Mundo. 
Además, se desarrollaron proyectos de gestión de residuos sólidos, 
suministro de agua potable, asesoría para el desarrollo tecnológico en las 
escuelas de la región y, por supuesto, para la escuela que se abrirá 



dentro de Campo Bahía.Conexión con el pueblo indígena de Brasil.El 
portal brasileño r7.com describió la conexión entre los alemanes y los 
brasileños de Santo André así: "Todos los jugadores, sin excepción, 
cayeron en la samba". Los alemanes visitaron una escuela local y se 
interesaron por el modo de vida y la danza tradicional de los indios 
Pataxós. Jugadores del Bayern Munich y la selección alemana, Manuel 
Neuer y Bastian Schweinsteiger, se vistieron con la camisa del equipo 
local "Bahía" y cantaron el himno del club, como se pudo ver a través de 
un video que circuló en las redes sociales. El delantero Miroslav Klose 
celebró su cumpleaños número 36 en medio de esta comunidad, bailando 
sus danzas tradicionales, vestido con un arco, una flecha y un 
instrumento musical .Lukas Podolski publicó fotografías junto a los 
aficionados locales y, después del partido donde Alemania goleó 7 -1  a 
Brasil, manifestó su aprecio al país anfitrión: "El mundo del fútbol le debe 
mucho al fútbol brasileño (...) Nuestra victoria es el resultado del trabajo 
que hemos venido determinado, pero todos crecimos viendo a Brasil 
jugar, ellos nos han inspirado. (...) Los combates en las calles no 
cambiarán nada, cuando la Copa del Mundo termine, todo volverá a la 
normalidad, volverá la paz y el amor a este maravilloso pueblo, de gente 
humilde, luchadora y honesta, de este país que aprendí a amar ".Un amor 
recíproco, porque el primer homenaje que recibió la selección alemana 
después de recibir la Copa del Mundo fue en Santo André. Y aunque el 
mejor equipo del mundo regresó a su casa y haya un océano de por 
medio, esta "casi aldea" jamás los olvidará.  

Adiós a Nadine (Tomado del boletín “Por  Cuba”) 

Con la muerte de Nadine Gordimer la literatura universal despide a una 
figura prominente, de las más luminosas y auténticas, y las causas justas 
de este mundo a una luchadora firme, íntegra, que echó invariablemente 
su suerte, como Martí, con los pobres de la tierra.  
 
La Revolución Cubana contó siempre con el respaldo y la lealtad de 
Nadine, que nunca creyó en la avalancha de calumnias fabricadas día a 
día por la maquinaria imperial. Por eso condenó el bloqueo cruel y 
genocida. Por eso hizo suya la causa de los Cinco. Y, cuando se fundó la 
red “En defensa de la Humanidad”, ahí estuvo Nadine para sumar su voz 
y su enorme prestigio al movimiento que empezaba a articularse.  
 
Jamás se traicionó a sí misma, ni en su creación ni en su conducta. Su 
extraordinario talento se colocó a la par de su ejemplar altura ética. Se 
formó dentro de una sociedad bestial, marcada por la violencia y el 
racismo fascista del apartheid, y no quiso mirar hacia otro lado. De ahí 
que su sensibilidad literaria y su sensibilidad social y política crecieran 



juntas muy tempranamente, en el amor a las palabras, a la justicia, a sus 
semejantes. Se convirtió así en una gran escritora y en una valerosa 
militante del Congreso Nacional Africano.  
 
Obtuvo mucho más que el Premio Nobel de Literatura: la admiración y el 
cariño infinitos de los que pudieron apreciar, desde cualquier rincón del 
planeta, su valor como creadora y como ser humano.  
 

Breves (Tomadas de “Cartas desde Cuba) 

Una buena noticia para la cultura 

Pablito Milanés acaba de salir de un hospital de La Coruña donde le 
trasplantaron el riñón de su propia esposa. El cantautor aseguró que se 
encuentra muy bien, “me han tratado de maravilla. Estoy muy feliz”. Se 
recuperará en España y luego regresará a la isla para seguir produciendo 
música cubana, como lo ha hecho durante medio siglo. Una buena noticia para 
toda la cultura nacional. 

Crecerá la cooperación China 

El presidente chino, Xi Jinping, dice que su país y Cuba acelerarán 
la cooperación en sectores prioritarios como agricultura, infraestructura, energía 
y minería, turismo, energía renovable y biotecnología. El “acelerón” forma parte 
de una política hacia América Latina, región con la cual el comercio llegó en 
2013 a los U$D 261 mil 600 millones, convirtiendo a China en el segundo socio 
comercial y la tercera fuente de inversiones para la región. 

 

 

 


