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CIUDAD JUÁREZ, México.- Sollozos. Die-
cisiete hombres y mujeres cubanas llorando 
de miedo y de agradecimiento por el joven 
mexicano que está ahí, delante de ellos. Les 
digo que, por favor, no lloren cuando estoy 
grabando, que el sonido será pésimo. Pero lo 
que están escuchando es algo que no sabían. 
Hasta ahora. No se resisten: lloran y lloran.

La persona que estoy entrevistando es el 
recepcionista del hotel en el que se hospe-
dan desde hace varios meses, unos, cuatro 
meses, otros, seis, mientras esperan que su 
número llegue para cruzar ordenadamente 
hacia Estados Unidos y solicitar el asilo polí-
tico.

Algunos ya cruzaron, pero los retornaron 
a México para esperar su proceso de asilo 
político en Juárez, una de las ciudades más 
peligrosas del mundo, y cruzan sólo uno de 
los puentes fronterizos hacia El Paso, Texas, 
para su cita con la Corte. Es el controversial 
programa de retorno a México del MPP, 
acordado por los presidentes de EE.UU. y de 
México, e ideado inicialmente para contener 
la migración centroamericana, y que desde 
hace unos meses incluye también a los cuba-
nos. Algunos, ya tuvieron su primera cita en 
la Corte y los volvieron a retornar.

Todos ellos acompañan al recepcionis-
ta. Unos han llegado de sus trabajos en la 
construcción, bajo el sol de este desierto de 
Ciudad Juárez que aplasta todo. Otros, se 
preparan para pasar una larga noche como 
guardias de seguridad, uno de los trabajos 
más peligrosos en esta ciudad fronteriza 
mexicana con Estados Unidos.

Estos cubanos son víctimas de la tortura 
en la que se convirtió el asalto de un hotel en 
Ciudad Juárez por parte de policías estatales 
encapuchados. Peor que los más de 2 mil dó-
lares que se llevaron fue el pánico que sintie-

Policías encapuchados roban y amenazan
a migrantes cubanos en Ciudad Juárez

Diecisiete migrantes cubanos, extorsionados por policías
estatales en un hotel de Ciudad Juárez, temen

por su vida pues también fueron amenazados de muerte
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ron y todavía sienten.
Los seis policías encapuchados, de las uni-

dades 049 y 012, les amenazaron de muerte, 
con hacerlos desaparecer o deportarlos a 
Cuba sino les daban el dinero que tenían. Las 
mujeres temieron en ser violadas. El brutal 
robo se quedó grabado en las cámaras de se-
guridad del hotel, las cuales los policías asal-
tantes pensaron que habían podido apagar.

Todo comenzó de esta manera: 
Siete y media de la mañana. Domingo 25 

de agosto. Es el descanso semanal de mu-
chos de los migrantes. Están dormidos:

“Vienen unos policías estatales encapu-
chados entrando al estacionamiento del 
hotel. Yo me les acerco de buena forma y 
los quiero saludar. No me saludaron y lle-
garon diciéndome que yo tenía migrantes, 
que estaban ilegalmente en Ciudad Juárez, y 
que eso para mí es un delito, que a mí me 
pudieran acusar hasta de trata de personas, 
porque son inmigrantes y yo les estoy dando 
un hospedaje para que ellos se puedan es-
conder de las autoridades mexicanas, y que 
yo estaba estropeando su trabajo. Me dijeron 
que tenía que colaborar con ellos”, recuerda 
el recepcionista.

Él se niega. Les pide una orden de cateo. 
Les dice que los migrantes cubanos están ya 
en proceso o se encuentran en una lista de 
cruce hacia Estados Unidos que les protege 
de ser detenidos.

“Me pasaron a la parte de atrás de la re-
cepción donde no hay cámaras, y ahí sí tengo 
los cuartos de las personas que tengo hospe-
dados. Me comenzaron a preguntar por los 
cuartos de los cubanos. Uno de los policías 
me desconectó el internet, los teléfonos, me 
quiso apagar las cámaras, no pudo. Me dijo 
una policía: “si no colaboras con nosotros a ti 
te iba a ir mal. Meto a otro policía y te vamos 
a golpear”.

“Me quitó el celular, vio las fotos de mis hi-
jos, de mi esposa…(llora). Es un miedo. es un 
miedo el vivir así, el levantarse, venir a traba-
jar y en vez de cuidarse de los malos, estarse 
cuidando de las propias autoridades”.

“ “No son clientes, ya el tiempo que 

llevan con nosotros los cubanos 

son unos amigos, unas personas 

que me han brindado su vida.

“Me empiezan a decir que fueron cuatro 
personas que hallaron sin documentación y 
que me iban a llevar por tráfico de personas, 
por pollero. Yo les dije la verdad, que me die-
ran una oportunidad de hablar a mi patrón, 
no me dejaron. Fue un trauma. Una oficial 
muy prepotente me estaba diciendo que no, 
que no tenía nada que hacer, que las cosas 
estaban hechas, pero que, si quería llegar a 
un arreglo con ellos, llegara”.

Le robaron la cartera y los casi mil dólares 
de la caja del hotel.

– ¿Y todo por proteger a sus clientes?, le 
pregunto.

-No son clientes, ya el tiempo que llevan 
con nosotros los cubanos son unos amigos, 
unas personas que me han brindado su 
vida. Yo tengo trabajando aquí cuatro años 
y nunca había sufrido eso. Tengo conmigo 
aquí unas personas que me han brindado un 
apoyo, han hablado conmigo, conocen a mi 
familia.

Él llora. Todos los migrantes cubanos llo-
ran con él.

A Francisco, que prefiere mantener su 
nombre en el anonimato, los policías le ro-
baron todo el dinero que tenía destinado 
para pagar un abogado. Primero le pidieron 
6 mil pesos mexicanos (300 dólares) para no 
matarlo ni deportarlo. Al ver que tenía 800 
dólares, le robaron todo.

“No era problema migratorio, sino poli-
cías malandros, como dicen en México. Aho-
ra no tengo ni para pagar la renta, ni para 
comer”, afirma Yosvani Santiesteban, al que 
robaron 2 mil pesos mexicanos (unos 100 
dólares).

El jefe de los policías estatales es el Comi-
sionado Estatal de Seguridad Oscar Alberto 
Aparicio Avendaño. Dice que condena esta 
actuación de sus elementos y promete que 
habrá un castigo ejemplar.

“Cuando vi hoy las imágenes de los vídeos 
y de los migrantes me quedé desconcertado. 
Este hecho no va a quedar impune, no lo va-
mos a tolerar. Vamos a dar un castigo ejem-
plar a esos pseudopolicías”, aseguró a Cuba-
Net el Comisionado Aparicio.

Los seis policías estatales, ¿están deteni-
dos?, le pregunto.

– No están trabajando en la calle, los tene-
mos en las oficinas. Los tenemos monitorea-
dos con compañeros de inteligencia. Legal-
mente no los podemos detener hasta que el 
juez libere la orden de aprehensión.

En entrevista con CubaNet, el diputado 

Gustavo de la Rosa Hickerson, presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado de Chihuahua, aseguró 
que si los migrantes lo solicitan intervendrá 
en el caso ante la Secretaria de Gobernación 
de México.

“Los hechos que denuncian los cubanos 
migrantes y el recepcionista mexicano son 
hechos que constituyen un delito, no una fal-
ta administrativa. Es un delito muy grande, 
por eso la autoridad los debería de haber de-
tenido de inmediato y debía haberlos puesto 
a disposición del Ministerio Público”, afirmó 
el también reconocido abogado derecho hu-
manista.

En las imágenes grabadas por las cáma-
ras de seguridad del hotel se observa a los 
policías estatales pidiendo documentos mi-
gratorios, como si se tratara de una redada, 
algo que también es ilegal.

“Los únicos que tienen competencia legal 
para pedir documentos migratorios son los 
agentes el Instituto Nacional de Migración, y 
la Guardia Nacional cuando va acompañada 
de los agentes”, aseguró Néstor Armendáriz, 
el presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos.

Esta Comisión considera que esta actua-
ción de los policías estatales es “totalmente 
reprochable en el marco legal, actuaremos 
inmediatamente”.

Nadie sabe aun cuando un juez emitirá 
la orden de aprehensión contra los seis po-
licías estatales extorsionadores de migrantes 
cubanos. El Comisionado Aparicio asegura 
que ya las pidió. Mientras tanto, los isleños 
sufren ataques de pánico en la última fron-
tera hacia su sueño americano, que se está 
convirtiendo en la peor de las pesadillas 
mexicanas.

“Nosotros salimos huyendo de represio-
nes, y nuevamente somos blanco de corrup-
ción en este país, aun no entiendo por qué 
el MPP, por qué las autoridades americanas 
no nos comprenden que tenemos miedo de 
estar en México. Realmente no estamos pro-
tegidos en este país, tengo mucho miedo”, 
dice una migrante cubana entre sollozos.

Estuvo detenida veinticinco días en una 
carpa de las autoridades migratorias estadou-
nidenses. Ella espera su segunda Corte de 
asilo en El Paso, Texas, entre el terror: ahora 
hasta cuando está dormida en un hotel.

Judith Torrea
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LA HABANA, Cuba. – “Era un bloque 
de hielo”. Así, con pocas palabras, lo 
describió, para un periódico de Madrid, 
uno de los trabajadores del aeropuerto 
de Barajas que pudo ver con sus propios 
ojos el cadáver de Adonis Guerrero, el jo-
ven de 23 años que huyó de Cuba en julio 
de 2011 en el tren de aterrizaje del vuelo 
6620 de Iberia.

El tórax aplastado, desfigurado por 
las múltiples cortaduras y por los signos 
de dolor y terror aún visibles en el ros-
tro cubierto de sangre son elementos que 
hablan por sí solos de la desesperación 
que debió invadir a quien se lanza al lan-
ce suicida de escapar del país donde so-
brevive.

Polizones cubanos en aviones
una tragedia sin final

Con el arribo a Miami del cubano Yunier García Duarte

se reafirma que la situación de los jóvenes

en Cuba en poco o nada ha cambiado

Muy pocos han sobrepasado los 
25 años de edad, así como casi 
siempre los episodios suceden en 
verano, quizás cuando el calor 
torna más insoportable ese “ex-
perimento social” al que algunos 
llaman país, mientras otros lo 
nombran cárcel.

Del centenar de casos de polizones 
hallados en aviones y que han sido repor-
tados en todo el mundo desde finales de 
los años 40, de acuerdo con los datos re-
gistrados por la Administración Federal 
de Aviación de los Estados Unidos, solo 
cerca del 20 por ciento ha logrado sobre-
vivir a la travesía.

Cuba se destaca en los primeros pues-
tos como uno de los países con más víc-
timas mortales, así como sobrevivientes.

Habiendo ocurrido todos los casos 
entre finales de la década de los años 60 
‒con el famoso episodio protagonizado 
por los adolescentes Armando Socarrás 
y Jorge Pérez Blanco, en junio de 1969‒, 
y el año en curso ‒con la más reciente 
noticia del trabajador del aeropuerto de 
La Habana que arribara hace unos días a 
Miami en la bodega de carga de una ae-
ronave de la compañía Swift Air‒, la isla 
sobrepasaría la docena de estos casos, 
al mismo tiempo que se reservaría has-
ta un 10 por ciento (quizás un poco más) 
de estadísticas tan aterradoras donde el 
grueso lo conforman países que atravie-
san por crisis económicas profundas, en 
situaciones de guerra o de caos interno, 
sociedades restrictivas o con regímenes 
totalitarios.

Los polizones en trenes de aterrizaje 
y bodegas de carga no son para nada el 
show de un deporte extremo practicado 
por suicidas sino la expresión más dra-
mática de lo que pudiera estar sucedien-
do, referido a la migración, al interior 
de los países de donde intentan escapar 
estas personas, casi siempre jóvenes en 
edad laboral o de estudios, como fueran 
los casos de la estudiante de derecho de 
la Universidad de La Habana, la sobrevi-
viente Sandra de los Santos, de 25 años, 
quien se escondiera en un bulto de DHL, 

en una travesía aérea desde Bahamas; 
o el de Alberto Esteban Vázquez, de 17 
años, y Maikel Fonseca Almira, de 16, 
quienes cayeron, ya muertos, desde una 
aeronave de British Airway, en las cerca-
nía de Londres y durante la Navidad del 
año 2000, como para remarcar que el 
arribo de Cuba al nuevo milenio apenas 
traía más de lo mismo para las nuevas ge-
neraciones.

Eran estos dos muchachos estudiantes 
de una escuela militar de Guanabacoa; 
tan “dignos ejemplares” del “hombre 
nuevo” como aquellos otros dos solda-
dos del servicio militar de un regimiento 
de Managua, en las afueras de La Haba-
na, que a finales de los años 90, a punta 
de fusil, se lanzaron a secuestrar el pri-
mer avión que encontraran en la pista de 
Rancho Boyeros y que pudiera llevarlos a 
donde fuera, incluso a la muerte.

Al revisar los reportajes de la época 
no solo se termina espantado por los 
testimonios de los sobrevivientes (o de 
quienes hallaron los cadáveres de los que 
no alcanzaron a terminar la travesía in-
fernal), sino por las edades de esos que 
pudiera decirse eran apenas niños cuan-
do, llenos de sueños, acorralados por la 
miseria, condenados al encierro o impe-
didos de pensar con total libertad, bus-
caron alivio en una fuga demencial como 
último recurso.

Muy pocos han sobrepasado los 25 
años de edad, así como casi siempre 
los episodios suceden en verano, quizás 
cuando el calor torna más insoportable 
ese “experimento social” al que algunos 
llaman país, mientras otros lo nombran 
cárcel.

Armando Socarrás contaba apenas 
con 17 años, al igual que su amigo de es-
tudios Jorge Pérez, cuando en junio de 
1969 se escondieron en el tren de aterri-
zaje de un DC-8.

Armando sobrevivió casi de milagro 
‒incluso a los sucesivos reclamos de ex-
tradición por parte de la cancillería cu-
bana que en aquellos años mantenía re-
laciones de afinidad con la dictadura de 
Franco‒, mientras que su compañero, 
capturado por la policía cubana, debió 
pasar varios años en prisión hasta que en 
1980 pudo viajar a los Estados Unidos y 
darle un mejor final a la proeza que pudo 
terminar en tragedia.

También era bien joven el trabajador 
del aeropuerto José Martí, Víctor Álvarez 
Molina, de 22 años, cuando en diciembre 
de 2002 sobrevivió a la hipotermia seve-
ra que sufriera a causa de viajar cinco ho-
ras en un DC-10 de Cubana de Aviación 
que hacía la ruta La Habana-Montreal.

No corrieron con la misma suerte José 
Manuel Acevedo Cárdenas, de 20 años, y 
Alepis Hernández Chacón, de 19, cuan-
do en julio de 1991 lograron colarse en 
el tren de aterrizaje de otro DC-10 pero 
esta vez de Iberia, que en su vuelo 944 
cubriría los cerca de 9 mil kilómetros que 
separan a La Habana y Madrid.

Los cuerpos de estos dos chicos se 
convirtieron en hielo como sucedería 
años después con Adonis, quien perma-
neciera semanas sin identificar en una 
morgue de la capital Española como 
destino final del que fuera su primer y 
único viaje. Los tres iban con ropa ligera 
de verano, como si marcharan a un día 
de playa, como si la decisión de largarse 
de Cuba hubiese sido tomada sin pensar 
en las consecuencias, con la ingenuidad 
o la fantasía de cualquier niño o con el 
ensimismamiento y la irreflexión de los 
chiflados.

Demasiado nuevos también eran Ro-
berto, de 24 años, y Wilfredo, de 20. El 
primero sobrevivió en el 2000 a un via-
je de 15 horas hasta París dentro de un 
contenedor de carga de Air France. Un 
sacrificio en vano porque las autoridades 
francesas le negaron el asilo, quizás bajo 
los efectos de esa misma ceguera “diplo-
mática” que, por temporadas, todavía 
padecen ciertos países de la comunidad 
europea.

El segundo joven, que viajaba descal-
zo en el espacio de apenas 0.60 por 2 me-
tros del tren de aterrizaje de un avión de 
LTU con destino a Dusseldorf, Alemania, 
fue hallado sin vida en julio de 2004.

Algunos veranos antes, en 1999, Fé-
lix Julián García, de 28 años, encontró 
la muerte en un Boing 777 de British 
Airway. Desde los 19 había comenzado 
con los intentos de escapar de la isla por 
lo cual guardó prisión en dos ocasiones.

Apenas un mes después de su muer-
te, en ese mismo 1999, en el mismo um-
bral del milenio, el cadáver putrefacto de 
Roberto García, entre las pocas víctimas 
con más de 40 años de edad, fue halla-
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do en un aeropuerto italiano, después de 
pasar días atorado en el tren de aterrizaje 
de un avión de la compañía Eurofly que 
había tocado tierra cubana por Santiago 
de Cuba.

La lista no es demasiado extensa como 
sería la de balseros desaparecidos, traga-
dos por las aguas, cuerpos de jóvenes, ni-
ños y niñas, mujeres y hombres de cual-
quier edad perdidos en las selvas, que en 
la convergencia y contraste de cálculos 
emitidos por diversos organismos se han 
estimado en más de 70 mil emigrantes 
cubanos que, en los últimos 60 años, no 
han llegado vivos a sus destinos.

Pero por lo raro y extremo, más de 
una docena de polizones en naves aé-
reas, alguno de ellos cadáveres aún sin 
identificar o que apenas han sido noticia 
un par de días, resulta perturbador.

Este verano de 2019, con el arribo a 
Miami del cubano Yunier García Duarte, 
de 26 años, no solo se suma uno más a la 
cifra de polizones cubanos, o de increí-
bles y mediáticos sobrevivientes, sino 
que se reafirma que la situación de los 
jóvenes en Cuba en poco o nada ha cam-
biado, y que el bienestar prometido no 
es más que una deuda sin pagar para las 
nuevas generaciones.

Con el joven Yunier, a la espera de que 
lo admitan o lo deporten, Miguel Díaz-Ca-
nel tiene ya a su primer polizón aéreo en 
su cuenta personal. Si supera o queda 
por debajo del récord de sus predeceso-
res, eso lo dirá el tiempo. Pero algunas 
señales nos hacen intuir que este nuevo 
aventurero suicida es continuidad en las 
mismas causas del fenómeno migratorio 
cubano y que, en dependencia de lo que 
determinen tanto los gobiernos de Cuba 
como el de los Estados Unidos en cuan-
to a Yunier, podría hacer que se vaya por 
más o por menos polizones.

Ernesto Pérez Chang



ESTADOS UNIDOS.- Cuando estudiaba 
economía internacional en los 1960, una de 
las explicaciones ofrecidas para la riqueza 
de las naciones era su dotación de recursos 
naturales. Entonces los países se percibían 
ricos o pobres en base a sus recursos na-
turales. Naciones con abundantes recursos 
naturales eran consideradas ricas o poten-
cialmente ricas; naciones pobres en recur-
sos estaban destinadas a ser pobres.

Hoy entendemos que otros factores en-
tran en juego. Por ejemplo, en su libro 
“¿Por qué las naciones fracasan?”, Daron 
Acemoglu y James A. Robinson argumen-
tan que los problemas económicos de una 
nación son causados por la falta de dere-
chos políticos inclusivos. Las naciones po-
bres son pobres porque son dirigidas por 
élites estrechas que organizan la sociedad 
para su propio beneficio. Y hay naciones 
ricas porque han triunfado creando insti-
tuciones políticas y económicas inclusivas 
que permiten que todos participen.

Igualmente, en su libro “Adiós a las li-
mosnas”, el economista Gregory Clark 
ofrece una explicación cultural de por qué 
algunos países disfrutan riqueza sin prece-
dentes mientras otros languidecen detrás. 
Después de todo, las innovaciones tecno-
lógicas, organizacionales y políticas claves 
son bien conocidas, y todas las sociedades 
las pueden emplear. Entonces, ¿por qué 

El mito de los recursos naturales

“No hay recursos naturales”. Sí, la naturaleza creó géneros
como el petróleo, pero fue la creatividad humana

la que transformó el petróleo en un recurso
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no todo el mundo está completamente de-
sarrollado? El Dr Clark razona que algunas 
sociedades “no pueden adoptar instantá-
neamente las instituciones y tecnologías 
de las economías más avanzadas porque 
no se han adaptado todavía a las demandas 
del capitalismo productivo”.

Esas tesis ofrecen nuevas percepciones 
económicas, aunque todavía la dotación 
de recursos naturales de una nación se ve 
por muchos como determinante en su ri-
queza. La evidencia muestra otra realidad. 
Veremos abajo una lista de ocho países sin 
prácticamente recursos naturales que es-
tán entre los mayores exportadores y las 
más exitosas economías. (Datos originales 
en el World Fact Book de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia; PIB clasificaciones son 
per cápita).

Japón, país en una isla volcánica con gran 
población, clasifica número 4 en el mundo 
como exportador y número 42 en PIB. Co-
rea del Sur avanzó de pobreza abyecta a 
un liderazgo industrial. Clasifica quinta en 
exportaciones y número 46 en PIB. Italia 
debe importar la mayoría de las materias 
primas que necesita para producir. Pero 
clasifica número 9 en exportaciones y 50 
en PIB. Hong Kong tiene poca tierra ara-
ble e importa la mayoría de sus alimentos 
y materias primas. Clasifica octavo en ex-
portaciones y 18 en PIB. Singapur muestra 
cómo una pequeña isla puede devenir una 
de las economías más prósperas del mun-
do. Clasifica número 13 en exportaciones 
y número 7 en PIB. Bélgica depende fuer-
temente de materias primas extranjeras. 
Clasifica en el escalón 20 en exportaciones 
y en el 35 en PIB. Suiza demuestra que no 
tener costas no es impedimento para ser 
un exportador líder. Clasifica número 17 
en exportaciones y 16 en PIB. Taiwán fue 

En su libro “Adiós a las limosnas”, 
el economista Gregory Clark 
ofrece una explicación cultural 
de por qué algunos países 
disfrutan riqueza sin 
precedentes mientras otros
languidecen detrás. 

desprovisto de recursos naturales por la 
ocupación colonial japonesa. Hoy clasifica 
en la posición número 15 en exportaciones 
y 28 en PIB.

El mito de los recursos naturales fue ex-
puesto primeramente por Julian Simon 
(1932-1998) demostrando que la mente 
humana es el recurso definitivo. La mente 
es la que crea lo que llamamos recursos. 
O como dice Donald Boudreaux, del Ins-
tituto Americano de Investigaciones Eco-
nómicas, “no hay recursos naturales”. Sí, 
la naturaleza creó géneros como el petró-
leo, pero fue la creatividad humana la que 
transformó el petróleo en un recurso. La 
naturaleza crea materias primas, no recur-
sos. El ingenio humano y el esfuerzo son 
los que transforman materias primas en 
recursos.

Las materias primas devienen recursos 
solamente cuando la creatividad humana 
descubre cómo emplear esas materias pri-
mas para satisfacer nuestras necesidades. 
El petróleo existió por milenios, pero no 
tenía utilidad, como, por ejemplo, para los 
indígenas americanos. No se convirtió en 
recurso hasta que descubrimos cómo ex-
traerlo y cómo utilizarlo. La tierra no era 
un recurso hasta que aprendimos a culti-
varla para propósitos agrícolas.

Los ambientalistas ignoran una impli-
cación del trabajo del profesor Simon: el 
desarrollo económico no promueve agota-
miento de recursos. Al contrario, el creci-
miento económico evita el agotamiento de 
recursos permitiendo a más mentes crea-
tivas sobrevivir, interactuar, e innovar. La 
prosperidad posibilita mayores cantidades 
del recurso fundamental: mentes huma-
nas.

José Azel



La fábula de la Comisión
a la Candidatura Nacional

Lo único seguro es que Díaz-Canel será elegido presidente
de la República en la Candidatura Nacional,

cargo desaparecido con la Revolución de 1959
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“ “En Cuba hay muchos negros, 
mestizos, mujeres y jóvenes alta-
mente calificados, con ansias de 
trabajar, aportar sus ideas y par-
ticipar en la toma de decisiones, 
pero el gobierno prefiere desperdi-
ciarlos dentro del país o que sean 

exitosos en el extranjero. 

LA HABANA, Cuba.- La Comisión de 
Candidatura Nacional (CCN) para “anali-
zar las propuestas” a presidente y vice-
presidente de la República, así como las 
de presidente, vicepresidente y secreta-
rio de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP), con iguales cargos en el 
Consejo de Estado y los integrantes de 
este, quedó constituida este 27 de agos-
to, en un acto encabezado por los ejecu-
tivos de la Comisión Electoral Nacional 
y Homero Acosta, secretario del Consejo 
de Estado, según publicaron los medios 
oficiales.

Los cubanos se enterarán sobre quie-
nes arroparán a Miguel Díaz-Canel en 
esas instituciones cuando probablemen-
te se transmita en vivo, por televisión 
nacional, su elección unánime por los 
diputados de la ANPP en una sesión, 
algún día del próximo mes de octubre. 
Pero los cubanos saben que las decisio-
nes han sido definidas en el período de 
ajuste desde la sesión de ascenso del go-
bierno de continuidad, el 17 de abril de 
2018, a pesar de la fábula sobre la con-
formación de las candidaturas, basadas 
en propuestas previas de los diputados.

Esas comisiones son muy eficientes 
para bloquear las candidaturas de los ba-
rrios, en caso de ser elegido alguien más 
en las asambleas de vecinos, y subrayar 
en las biografías que esa persona esco-
gida es un contrarrevolucionario, aun-
que el gobierno proclama que en Cuba 

no existe propaganda electoral. Solo 
dos opositores pacíficos han podido ser 
elegidos en sus circunscripciones, pero 
fueron vetados por las comisiones.

Lo único seguro es que Díaz-Canel 
será elegido presidente de la República 
en la Candidatura Nacional, cargo des-
aparecido con la Revolución de 1959, 
y dejará de ser presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, aunque 
retendrá todas las prerrogativas del po-
der absoluto, guiado por Raúl Castro, el 
Partido Comunista de Cuba y los milita-
res, que permanecen bajo su egida, al 
menos hasta 2021. Entonces también él 
será elegido Primer Secretario del PCC, 
según ha augurado el General de Ejérci-
to.

Por la nueva Ley Electoral, las siete 
personas integrantes de la comisión de 
candidatura fueron designadas por las 
direcciones de sus organizaciones po-
líticas y de masas: la Central de Traba-
jadores de Cuba (CTC), los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR), la Fe-
deración de Mujeres Cubanas (FMC), 
la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), la Asociación Nacio-
nal de Innovadores y Racionalizadores, 
la Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU), y la Federación de Estudiantes de 
la Enseñanza Media (FEEM), supuestas 
ONG. Representantes del PCC y la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC) estuvieron 
en el acto realizado en el Memorial José 
Martí de la Plaza de la Revolución.

Homero Acosta expresó que el siste-
ma electoral cubano tiene una profunda 
raíz democrática, en algunos casos es 
el pueblo quien nomina y elige directa-
mente, y en otros las propuestas las ha-
cen las comisiones de candidaturas. En 
realidad, los ciudadanos solo votan en 
las elecciones de los delegados munici-
pales y los diputados a la ANPP, previa-
mente aprobados por las comisiones de 
candidatura.

Por su parte, la presidenta de la Co-
misión, María Consuelo Baeza Martín, 
juró cumplir en tiempo, con profesio-
nalidad, disciplina y exigencia, las acti-

vidades inherentes a los cargos, en un 
desempeño caracterizado por la impar-
cialidad, transparencia y justeza, según 
lo publicado. Asistieron a la ceremonia 
los máximos representantes de la UJC, 
la FEU, la FEEM y de la ANAP.

La representación de negros, muje-
res y jóvenes, en correspondencia con 
los tradicionales criterios de Raúl Cas-
tro, podría ocurrir. Esteban Lazo y Sal-
vador Valdés Mesa, actuales Presidente 
de la Asamblea Nacional y Vicepresi-
dente del Consejo de Estado, respecti-
vamente, quizás conserven sus puestos. 
No obstante, según la nueva legislación, 
no se puede ser miembro de ambos or-
ganismos simultáneamente, por lo que 
el Comandante de la Revolución, Ra-
miro Valdés, y Roberto Morales Ojeda, 
no podrán mantenerse como vicepresi-
dentes del Consejo de Estado si conser-
varan igual rango en el gobierno, nom-
bramiento que debe ocurrir antes de 
concluir el año.

Bruno Rodríguez, ministro de Rela-
ciones Exteriores, podría ser relevado 
por iguales causas. Otros movimientos 
podrían preparar la designación del 
Consejo de Ministros, con prioridades 
para nuevos cargos, principalmente el 
primer ministro y los gobernadores pro-
vinciales, basados en los ascensos de co-
legas realizados por Díaz-Canel desde su 
confirmación.

En Cuba hay muchos negros, mesti-
zos, mujeres y jóvenes altamente cali-
ficados, con ansias de trabajar, aportar 
sus ideas y participar en la toma de de-
cisiones, pero el gobierno prefiere des-
perdiciarlos dentro del país o que sean 
exitosos en el extranjero. Las próximas 
designaciones tendrán gran importan-
cia para el futuro de Cuba y su pueblo, 
pues se estaría definiendo el avance ha-
cia el comienzo de una salida a la abis-
mal crisis económica, política y social, 
o el avance hacia las cavernas, con el 
mazo dando.

Miriam Leiva
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La entrega de las chequeras a los ancianos e impe-
didos, ha demostrado una profunda falta 

de sensibilidad y de cultura gubernamental

“Con el aumento,
¿qué me compraré?”

LA HABANA, Cuba.- “Algo es algo”, co-
mentan, resignados, los jubilados y pen-
sionados cuando se refieren al minúsculo 
aumento en sus chequeras. Y es que los 
que se tienen que apañar con estas a du-
ras penas sobreviven, porque los elevados 
precios impuestos por el gobierno a los 
alimentos y artículos de aseo y de primera 
necesidad dejan cada vez más empobreci-
do a este sensible sector de la población, 
que suma más de dos millones de cuba-
nos, de los cuales la gran mayoría cobrará 
a partir de ahora 300 pesos de pensión, 
pues el incremento es de cincuenta pesos, 
o sea, dos dólares.

Sin embargo, cuando se anunció el 
inesperado aumento de sueldos y pen-
siones, la impresión de muchos fue que 
el incremento en estas últimas sería con-
siderable. De ahí que fuera frecuente es-
cuchar los proyectos que cada uno tenía 
para gastarlo. Jorge y María, por ejemplo, 
pensaban pasar el día en la playa y al-
morzar en alguna cafetería, pero cuando 
cobraron se preguntaron como la cucara-
chita Martina: “¿Qué nos compraremos?” 

Hasta que se dieron cuenta de que su úni-
ca opción era irse para el agromercado a 
ver qué podían conseguir de comida.

Para mayor desgracia, una de las ma-
yores dificultades que ha presentado todo 
este proceso previo a la entrega de la nue-
va chequera con el aumento es la desorga-
nización y la falta de información, puesto 
que no se han difundido por los medios 
los lugares establecidos a donde deben di-
rigirse los interesados. Aún hoy hay una 
gran desorientación, mucha confusión y 
numerosas chequeras por repartir.

Como hacía algunos meses que se ha-
bían cerrado las oficinas para los trámites 
de las chequeras, y ante la avalancha de 
personas que acudieron a la INASS mu-
nicipal (Seguridad Social), fueron habi-
litadas algunas oficinas para repartir los 
nuevos talonarios, algo que habría sido 
efectivo si se le hubiera informado a la po-
blación. El día 14 fueron cerrados estos lo-
cales y una gran mayoría de pensionados 
ni se enteró. Entonces, el día del inicio del 
cobro, en el portal del correo se ubicó una 
empleada para entregarles las chequeras 
a las personas que cobraban allí y a otras 
que acudían en busca de orientación.

“Busqué en el Tribuna (periódico lo-
cal) y como no decía nada me fui hasta el 
Municipio para recoger la chequera y me 
mandaron para acá. Es una odisea como 
están las guaguas, pero a quién le importa 
eso”, le contó un anciano a la empleada 
mientras le entregaba los documentos.

Luego otro, molesto, reclamó: “Fui 
hasta 16 y A porque me dijeron que era 
allí, pero ya se habían ido y no dejaron ni 
un cartel”. La empleada le respondió que 

sí habían dejado uno, a lo que una mujer 
que esperaba repuso con ironía: “A lo me-
jor se mojó, se lo llevó el viento, o se lo 
robaron”.

Un señor que al parecer había venido 
antes, preguntó por su chequera y la em-
pleada, en voz baja, le respondió: “Toda-
vía no ha aparecido la tuya”. “¿Cobraré 
este mes?”, se lamentó él, y ella con ama-
bilidad, lo tranquilizó: “Claro que sí, apa-
recerá antes, ya verás”.

Mientras miraba la cantidad de talona-
rios sobre su mesa, la joven repetía cons-
tantemente: “A partir del 21 estaré en el 
banco. Díganselo a todos los que conoz-
can”, pues a partir de esa fecha se empie-
za a pagar en los bancos. Todo parece in-
dicar que, una vez más, el “boca a boca” 
será la única opción para difundir infor-
mación necesaria y de verdadero interés 
social. Y esto, en un país que no escatima 
recursos para propaganda política y cam-
pañas de adoctrinamiento masivo sobre 
cualquier asunto en el que le convenga 
al gobierno manipular la opinión pública 
nacional y extranjera.

Así pues, la forma tan desacertada en 
que los directivos del Instituto Nacional 
de Seguridad Social (INASS) han maneja-
do la entrega de las chequeras a los an-
cianos e impedidos, ha demostrado una 
profunda falta de sensibilidad y de cultura 
gubernamental para emprender acciones 
sociales que contribuyan al bienestar y el 
mejoramiento de la vida cotidiana de los 
más necesitados.

Gladys Linares

Un señor que al parecer había 

venido antes, preguntó por su 

chequera y la empleada, en voz 

baja, le respondió: “Todavía no 

ha aparecido la tuya”. “¿Cobra-

ré este mes?”, se lamentó él, y 

ella con amabilidad, lo tranqui-

lizó: “Claro que sí, aparecerá 

antes, ya verás”.
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La familia Brugal cubana
El famoso ron dominicano Brugal se vende

en un mercado cada vez más amplio. Actualmente es la tercera

marca más vendida dentro del mercado internacional

GUANTÁNAMO, Cuba.- Hace aproxima-
damente un año un amigo dominicano me 
regaló un hermoso estuche con sendas bo-
tellas de ron Brugal, uno de los más distin-
guidos rones de República Dominicana.

Según consta en Internet, el fundador de 
la industria fue Don Andrés Brugal Monta-
ner, español emigrado procedente de Sit-
ges, Barcelona, quien se estableció en San-
tiago de Cuba. Allí adquirió experiencia en 
la fabricación de ron. Imagino que por pro-
fundos que fueran los conocimientos que 
adquirió en el oficio pensó muy atinada-
mente que no le resultaría fácil establecerse 
definitivamente en Cuba como fabricante 
del ron ‒ mucho menos ante la competen-
cia de Bacardí ‒ y por eso viajó a República 
Dominicana, donde fundó en 1888, en Puer-
to Plata, la compañía Brugal & Co.

Para el año 1920 la industria construyó los 
primeros almacenes para el envejecimiento 
del ron en barricas de roble, originando la 
existencia de los rones dorados.

A partir de entonces la ascensión en cuan-
to a calidad, prestigio y presencia en el mer-
cado internacional del ron Brugal ha sido 
muy sólida.

Según datos que aparecen en las redes, el 
6 de febrero del 2008 el Grupo Edrington, 
una gran empresa destiladora de Escocia, 
adquirió el 60% de las acciones de la ronera 
y se hizo de su control, pagando más de 200 
millones de euros.

Desde hace varios años el famoso ron do-
minicano ‒ que se sigue haciendo en el cer-
cano país ‒ se vende en un mercado cada 
vez más amplio. Actualmente es la tercera 
marca más vendida dentro del mercado in-
ternacional, y también ocupa ese lugar en 
las ventas realizadas en Europa.

Cuba y República Dominicana en los ini-
cios de la ronera Brugal

En el siglo XIX existían un comercio marí-
timo y un trasiego de pasajeros muy activo 
entre ambos países, al extremo de que no 
pocos dominicanos venían en barco hasta 
Santiago de Cuba para ser atendidos por el 
médico y efectuar compras.

Esa comunicación creó vínculos muy 
estrechos entre Cuba y la República Domi-
nicana. Aquí dejaron su impronta varios 
miembros de la familia Henríquez Ureña. 
Sócrates Nolasco ‒ otro dominicano ‒ tuvo 
un importantísimo papel en la vida literaria 

de Santiago de Cuba en las primeras déca-
das del siglo XX, al frente de “El Cenáculo”, 
reunión literaria que logró la confluencia de 
importantes intelectuales, entre los que es-
tuvo Regino E. Boti. En la calle Emilio Giro, 
entre Martí y Pedro A. Pérez vivió Pedro Mir, 
el poeta nacional dominicano.

Entonces no resulta nada extraño que 
Don Andrés Brugal Montaner decidiera par-
tir hacia República Dominicana luego de ha-
ber aprendido los secretos de la fabricación 
del ron en Santiago de Cuba.

La familia Brugal cubana
Decidí compartir una de las botellas de 

Brugal con un amigo que estaba de cum-
pleaños, y conversando con uno de los invi-
tados conocí que en Guantánamo vivía otra 
parte de la familia Brugal, así que de inme-
diato me puse a investigar hasta que di con 
una parte de los Brugales cubanos.

La familia Brugal guantanamera vive en 
un humilde hogar situado en la calle Prado, 
número 104, entre Serafín Sánchez y José 
Antonio Saco, cerca del famoso barrio La 
loma del chivo, cuna de grandes tradiciones 
folklóricas guantanameras. Otras ramas de 
la familia Brugal viven en Santiago de Cuba, 
La Habana y Miami.

El mayor de la familia Brugal guantana-
mera es el señor Eddy Roger Brugal Deron-
celé, nieto de Juan Brugal Montaner, quien 
fue hermano de Don Andrés y vino junto 
con él a Cuba.

Eddy tiene ya 82 años pero aunque su 
mente está bastante clara desconoce cuáles 
fueron los motivos por los cuales Don An-
drés ‒ su tío abuelo ‒ partió desde Santiago 
de Cuba hacia Puerto Plata sin su hermano 
Juan.

De la familia Brugal dominicana Eddy no 
pudo decirnos absolutamente nada pues no 
tiene vínculos con ellos. “Dudo mucho que 
quieran contactar con nosotros a pesar de 
los lazos de sangre que nos unen pues la ri-
queza siempre levanta muchos muros”, nos 
dijo con voz pausada.

Luego uno de sus descendientes me re-
lató esta anécdota: “Un pariente ‒ del cual 
no voy a decirte el nombre porque estuvo, 
o todavía está muy vinculado al gobierno 
‒ visitó hace más de veinte años República 
Dominicana. Una vez en Santo Domingo 
hizo todo lo posible por conocer a la familia 
que tenemos allá, y cuando al fin contactó 

“DUDO MUCHO QUE QUIERAN CON-

TACTAR CON NOSOTROS A PESAR 

DE LOS LAZOS DE SANGRE QUE NOS 

UNEN PUES LA RIQUEZA SIEMPRE 

LEVANTA MUCHOS MUROS”, NOS 

DIJO CON VOZ PAUSADA.

con uno de ellos este se puso muy contento 
y hasta lo invitó a almorzar en uno de los 
mejores restaurantes de la ciudad. En me-
dio de la conversación mi pariente cubano 
preguntó por la parte de la herencia que 
nos podría corresponder y ocurrió que el 
dominicano dijo al camarero que sirviera 
otra botella de un excelente vino, pidió per-
miso para ir al baño y dejó plantado a mi 
pariente cubano, quien tuvo que llamar a 
la embajada para que lo sacara del aprieto. 
Cada vez que le pedimos que contacte a la 
familia dominicana reacciona como si tuvie-
ra un carbón encendido en las asentaderas. 
Yo no aspiro a nada porque lo de ellos no 
me pertenece, si quieren ayudarnos que sea 
porque les sale del corazón, jamás porque 
se lo pidamos”.

Sin embargo, esta digna posición de algu-
nos miembros de la familia Brugal guanta-
namera no parece ser compartida por otros 
de sus parientes.

Lázaro Brugal Elizástigui, nieto de Eddy, 
tiene marcado interés en recibir una visa de 
República Dominicana para visitar ese país 
y conocer a esa parte de la familia que al 
parecer jamás ha sabido de la pobreza en la 
que él ha vivido toda su vida. Bueno de alma 
como es, cree que todos los demás compar-
ten también sus mismos sentimientos hacia 
el prójimo.

Porque si algo me impactó de la familia 
Brugal guantanamera fue su sencillez, su 
trato cercano y solícito, su alegría a pesar de 
las difíciles circunstancias en que viven. No 
quise decírselo por respeto y por no pare-
cerles adulón, pero quizás ellos no advier-
ten la extraordinaria riqueza de alma que 
poseen.

Roberto Jesús Quiñones Haces
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“Yo te juro que lo mando a la escuela
porque si no, me meten presa”

Es mucho lo que deben soportar las madres cubanas mientras 
el nivel de instrucción de niños y adolescentes sigue cayendo

CUBANET 

LA HABANA, Cuba. – “¡Mi hijo irá 
con el mismo del año pasado! ¡Yo no 
estoy para esa matazón!”, gritó una 
mujer desde la acera frente a la tienda 
La Americana, en la calle Belascoain, 
donde se agolpaba un tumulto de per-
sonas para tratar de comprar el uni-
forme escolar. Era mediodía y mucha 
gente —niños incluidos— esperaba su 
turno desde bien temprano, sentada 
en la acera, obstruyendo la circulación 
peatonal a través del portal corrido.

Los ánimos se habían caldeado tan-
to que hubo que llamar a la policía; 
varias patrullas se apostaron en la cal-
zada previendo un desenlace de bron-
cas y vidrieras rotas. A la insoportable 
canícula se sumaban la lentitud de las 
dependientes y el mal comportamien-
to que desde hace décadas caracteriza 
al grueso de la población cubana; una 
tara social que transforma cada dificul-
tad en el peor de los padecimientos.

En medio de aquella pelotera, dos 
madres, acompañadas por sus respec-
tivos hijos, coincidieron. Y si asom-
broso fue el talante con que una coló 
a la otra sin levantar más que miradas 
aviesas entre quienes las rodeaban, 
inolvidable será la conversación que 
tranquilamente y en alta voz compar-
tieron; una charla que constituye, en 
su totalidad, la mejor crítica al sistema 
cubano de educación.

La masa de gente no se movía. Pa-
saban horas y ambas mujeres parlotea-
ban sobre los avatares de alguna no-
vela turca, la escasez de refrescos en 
plenas vacaciones y lo malo que está 
el Campismo Popular. Al hijo de una 
se le ocurrió decir que quería irse a 
casa; a lo que su madre respondió dán-
dole un estrujón para que se estuviera 
quieto. “Pues te aguantas que yo estoy 
aquí por ti”, le espetó, y volviéndose a 
la amiga continuó: “no aprende nada 
en la escuela y yo paso por lo mismo 
todos los años”.

La otra, por no ser menos, la acom-
pañó en el lamento agregando que su 
hijo estaba en idénticas condiciones. 
Con displicencia le aseguró que había 
salido “malísimamente mal en cálculo 
y lectura”, y no salía del bache ni con 
un repasador particular. Lo más inte-
resante del asunto es que las dos muje-
res, lejos de mostrar preocupación por 
la mediocre instrucción de sus hijos, 
los culpaban por ser brutos; además 
de reconocer que habían evitado la 
“repitencia” poniéndole uñas acrílicas 
a la maestra una, y la otra comprán-
dole “tongas de toallitas húmedas para 
adultos”, porque tiene a su mamá pos-
trada y las toallitas de marras cuestan 
un dineral.

Así, por una simple transacción de 
especies y favores, dos niños pasaron 

de cuarto a quinto grado sin saber leer. 
Y allí estaban sus desganadas madres 
esperando para comprar el uniforme 
y la pañoleta que en otros tiempos te-
nían tanto significado, más allá de la 
connotación político-ideológica. Por 
la forma en que se expresaban diría-
se que iban a comprar cualquier cosa, 
abrumadas por la enorme obligación 
de tener hijos en edad escolar.

Otras madres, más involucradas en 
el desarrollo de sus hijos, pero igual-
mente hartas, criticaban un sistema de 
educación que demanda sacrificios ex-
cesivos durante todo el año. “Incluso 
en las vacaciones no paramos. No es 
solo el uniforme, también la mochila, 
los zapatos, los pliegos para forrar los 
libros, los tenis de la Educación Físi-
ca…”, decía una mientras le probaba 
apresuradamente, ante la mirada ase-
sina de la dependiente, el pantalón y 
las camisas a su hijo para evitar confu-
sión en las tallas.

Colas, calores, maltratos, ineficien-
cia. Es mucho lo que deben soportar 
las madres en Cuba mientras el nivel 
de instrucción de niños y adolescentes 
sigue cayendo. “Yo te juro que lo man-
do a la escuela porque si no, me meten 
presa”, aseguró la madre de un adoles-
cente que acaba de pasar para noveno 
grado. La mujer reconoció que su hijo 
no es muy aventajado; pero tampoco 
ayuda que sus profesores presenten 
certificados médicos constantemente, 
dejando a los estudiantes sin una figu-
ra docente estable por varios meses, 
como sucedió durante el pasado curso 
académico.

Estos y otros problemas que segui-
rán agravándose a pesar del aumento 
salarial, eran seriamente pondera-
dos por quienes pasaban horas de pie 
aguardando su turno en la fila infer-
nal, preguntándose algunos si la nueva 
y “sensible” clase gobernante tendría 
la delicadeza de habilitar una flota de 
barcos para llevar a las desesperadas 
madres hasta Okeechobee y la 95 en 
Miami, donde venden todo tipo de uni-
formes escolares para Cuba, sin molo-
te, a partir de 6.95 USD.

Ana León



LA HABANA, Cuba.- Hace unos días, 
en el periódico comunista de Raúl Castro, 
el poeta Miguel Barnet publicó un exten-
so artículo donde dice que un minuto de 
poesía vale más que todas las armas del 
mundo.

Entre el 27 de abril de 1959 y hasta 
1989, con el desplome del campo socia-
lista, el poeta no hubiera podido publicar 
ese escrito. Fidel y Raúl Castro establecie-
ron la guerra en América Latina a través 
del envío de armas en avión, invasiones y 
guerrillas, por espacio de largos años.

En fecha bien temprana, el antes men-
cionado 27 de abril de 1959, los Castro 
enviaron a Panamá una expedición com-
puesta por ochenta cubanos y decenas de 
panameños bien armados quienes desem-
barcaron en la aldea de Nombre de Dios. 
La invasión fracasó, fueron capturados 
los hombres y Fidel negó públicamente su 
participación.

Otra segunda expedición armada de 
revolucionarios cubanos partió el 13 de 
junio del mismo año desde Oriente hacia 

Vale más un planeta sin dictadores
que toda la poesía de este mundo
Fidel y Raúl Castro establecieron la guerra en América Latina

a través del envío de armas en avión, invasiones 

y guerrillas, por espacio de largos años
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ENTRE EL 27 DE ABRIL DE 1959 Y 
HASTA 1989, CON EL DESPLOME 
DEL CAMPO SOCIALISTA, EL POETA 
NO HUBIERA PODIDO PUBLICAR 
ESE ESCRITO. FIDEL Y RAÚL CASTRO
ESTABLECIERON LA GUERRA EN 
AMÉRICA LATINA A TRAVÉS 
DEL ENVÍO DE ARMAS EN AVIÓN, 
INVASIONES Y GUERRILLAS, POR
ESPACIO DE LARGOS AÑOS.

Santo Domingo, y fue derrotada. Trece 
días después República Dominicana rom-
pió relaciones con Cuba.

El 14 de agosto del mismo año (1959) 
fracasó otra invasión, esta vez a Haití, 
también organizada y dirigida por Fidel 
y Raúl Castro. Días después también Haití 
rompió relaciones con Cuba.

Tres años después, en 1962, Cuba se 
llenaba de misiles, con un alcance supe-
rior a las mil millas, y Fidel Castro pidió a 
la URSS que atacara primero en una gue-
rra nuclear contra EE.UU.

¿Este principio lo recordará el poeta, 
cuando él no escribía versos de barrica-
das, sino sobre piedras finas y pavos rea-
les?

A los hermanos Castro más les intere-
saba la guerra que el bienestar económico 
de la isla. Nunca se dieron por vencidos. 
El 2 de febrero de 1989, unos días antes 
de que regresaran las tropas cubanas de 
África —el régimen admitió unas dos mil 
300 bajas, la mayoría en Angola— y Etio-
pía devolvió varios contingentes de la Isla, 
y oscuros nubarrones de la economía cu-
bana se veían en el cielo cubano.

Fidel viajó a Venezuela ese año 89 para 
la toma de posesión de Carlos Andrés 
Pérez, en su segundo mandato, pero su 
propósito no era asistir a la toma de go-
bierno, sino establecer reuniones secretas 
con líderes izquierdistas con el objetivo 
de que dieran un golpe de estado. Para 
eso, el Iluminado llevaba en tres aviones 
de Cubana de Aviación numerosas cajas 
de armas —rifles de francotiradores en su 
mayoría—, depositadas en el Hotel Euro-
building, tomado por el G2 días antes para 
la seguridad de Fidel.

El 27 de ese mes se desató el trágico 
Caracazo, donde murieron miles de vene-
zolanos, y cuyo autor principal fue Fidel 
Castro.

Derrotadas las guerras de los dos her-
manos comenzó el Período Especial. Im-
pedidos de financiar a los antiguos y des-
gastados guerrilleros, decidieron mandar 
médicos para obtener buenas ganancias 
de los mismos, en franca violación de la 
trata de personas.

Pero dime, ya para terminar: ¿quiénes 
son los que han decidido tomar las rien-
das de nuestro destino, si no los comu-
nistas en el poder, los villanos? ¿Acaso se 
han hecho verdaderas elecciones direc-

tas, libres, democráticas, generales, como 
Dios manda, para saber cuántos cubanos 
prefieren el socialismo, fracasado desde 
el siglo pasado?

Dices que cuando no hay arte en la po-
lítica ocurren catástrofes. Bien Barnet, te 
contaré de las catástrofes nuestras, por si 
lo has olvidado:

Cinco mil fusilados, diez mil presos po-
líticos a partir de los primeros años de la 
Revolución, éxodos masivos…

Escritores y poetas presos bajo el cas-
trismo por disentir: Francisco Riverón 
Hernández, Heberto Padilla, Belkis Cuza 
Malé, José Lorenzo Fuentes, Raúl Rivero, 
Jorge Valls, Ángel Cuadra, Manuel Vázquez 
Portal, María Elena Cruz Varela, Lina de 
Feria, Manolo Vallagas, Reinaldo Arenas, 
René Ariza, Teo Espinoza y quien escribe 
esto, presa por espacio de año y medio 
1989-90 y amenazada con fusilamiento.

Luego tenemos otra larga lista de inte-
lectuales que marcharon al exilio, huyen-
do del comunismo.

Te pregunto Barnet:
¿Qué piensas de los “quedaítos” en paí-

ses extranjeros, que son millones de cu-
banos desperdigados por el mundo, que 
votarían contra la dictadura castrista? ¿De 
verdad que crees que un régimen que re-
prime y encarcela por disentir no es una 
dictadura? ¿Has olvidado la verdadera 
vida de monarca autoritario que se dio El 
Iluminado, como lo llamaste? Cuando la 
dictadura castrista termine, como han ter-
minado todas las dictaduras de este mun-
do, ¿podrás perdonarte ante el espejo? 
¿Los próximos te perdonarán?

Tania Díaz Castro
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Éramos muchos y parió Catana

“Éramos muchos y parió Catana”, muchas miserias,

muchas enfermedades, muchos sustos y angustias

infinitas, y peor, no sabemos cuál será el próximo “parto”

LA HABANA, Cuba.- No creo en lo ex-
traordinario del parto de Catana si antes 
ella no fue protagonista de muchos emba-
razos, de numerosos partos; por eso cam-
bié esa frase tan común, tan socorrida e 
irónica, que advierte que “éramos pocos 
y parió Catana”. Sin dudas no resulta efi-
caz esa advertencia de un nuevo alumbra-
miento, en una Cuba tan envejecida, lo que 
sería recibido con cierto entusiasmo por 
las autoridades, por esos mandos que has-
ta se deciden por ciertas campañas para 
estimular los embarazos y los partos en un 
país con una población tremendamente 
envejecida, en todos los órdenes.

Advierto entonces que no dedicaré 
tiempo alguno a demostrar cuan pocos so-
mos los cubanos, y mucho menos a los po-
quísimos que serán en un futuro próximo, 
más señalado aún por la escasez de pre-
ñeces, por la abundancia de mujeres que 
decidan a favor del uso de anticonceptivos 
y en contra del embarazo. Sin dudas el uso 
de condones y todo tipo de abortivos po-
dría resultar un buen tema para el debate, 
y de paso para visibilizar mucho más el en-
vejecimiento poblacional en la isla, pero la 
“ironía” del título intenta, “únicamente”, 
poner el ojo en otros asuntos, quizás más 
graves, y que tengo la certeza de que po-
drían guardar relación con el ínfimo núme-
ro de gestaciones.

Lo que me importa ahora es el creci-
miento de otros “partos” en la isla, esos 
que traen un sinfín de desgracias. Éramos, 

somos todavía y también seremos, el Den-
gue, el Sika; éramos, somos, chikungunya 
sin antiinflamatorios y analgésicos; éra-
mos, somos, la conjuntivitis hemorrágica 
y las neuropatías; éramos, somos, la mala 
alimentación, la ausencia de medicamen-
tos; somos los dientes sucios y la halitosis 
cada vez que desparecen las cremas den-
tales nacionales para dar paso a las muy 
caras que produce el “enemigo”.

Somos un país azotado por fenómenos 
meteorológicos, por una industria depau-
perada o casi inexistente, una isla de cam-
pos desolados, de improductivos plantíos 
de moringa y de caprichos, de salud acosa-
da por un mosquito, por una rata, y como 
si todo eso fuera poco, hasta por un caracol 
gigante que vino desde muy lejos, desde 
África, y amenaza con quedarse para siem-
pre, con unirse a las tantísimas tribulacio-
nes que a Cuba asisten, acosan, matan.

Somos un país invadido por lo peor del 
África, aunque lo que más querríamos es 
que de allí nos llegara un poquito de sus 
habitantes buenos, sus muchos, y tan va-
liosos, recursos naturales. Sería bueno que 
de allí llegara a esta Isla: el manganeso y el 
cobre, el hierro de Mauritania o el plomo 
de Namibia, los diamantes angolanos, el 
zinc de Zaire, el platino, el cobre, el oro y 
el cobalto. Ojalá que ahora, cuando andan 
tan mal las cosas en Venezuela, nos manda-
ran un poquito de Uranio desde Sudáfrica.

Triste destino el nuestro. Después de 
que se perdiera en aquel continente la vida 
tan preciada de miles de cubanos, ahora 
recibimos lo peor, el Caracol Gigante Afri-
cano, una especie exótica e invasora que 
resulta reservorio de dañinos parásitos que 
podrían enfermar y matar a un sinnúmero 
de cubanos. Para allá mandamos médicos 
y de allí recibimos caracoles gigantes ase-
sinos, en lugar de minerales, que ya son 
habituales en doce provincias del país, y 
amenaza los cultivos, la biodiversidad, la 
salud de los cubanos, aunque en África 

AHORA QUE SE HABLA DE USAR

 LA BACTERIA WOLBACHIA PARA 

ESTERILIZAR AL MOSQUITO MACHO 

DEL AEDES, NOS LLEGA EL CARACOL 

AFRICANO.

tengamos a tantos médicos que reportan 
beneficios al gobierno, y a nosotros enfer-
medades.

Tantos muertos que dejamos en Angola, 
en otros sitios africanos, y ahora nos llega 
desde el muy rico continente un bicho om-
nívoro que se adapta a cualquier ambien-
te, incluso al tan depauperado “contexto” 
cubano; y el muy malvado puede colocar 
hasta quinientos huevos, y adora habitar 
esos entornos ocupados por humanos, por 
los cubanos subalimentados y propensos a 
cualquier enfermedad que venga de Áfri-
ca, o de cualquier parte.

Ahora habrá que atacar al mosquito y 
al maldito caracol que de África nos llega-
ra, y si para comer vegetales tenemos que 
vivir grandes odiseas, ahora podríamos 
también enfermar si los conseguimos y los 
comemos luego, y hasta morir podemos. 
Ahora tendremos que cuidarnos de cual-
quier cosa que vaya a la boca, y quemar 
esos bichos si es que nos tropezamos con 
ellos y si tenemos fósforos, combustibles 
pa’ rociarlos.

Es por eso que creo que “éramos mu-
chos y parió Catana”; éramos, somos, mu-
chas miserias, muchas enfermedades, mu-
chos sustos y angustias infinitas. Ahora que 
se habla de usar la bacteria Wolbachia para 
esterilizar al mosquito macho del aedes, 
nos llega el caracol africano.

Supongo que nadie ponga ahora en 
duda que: “Éramos muchos y parió Cata-
na”. Y lo peor es que no sabemos cuál será 
el próximo “parto”, la desgracia que está 
por llegar. ¿Será un rabo de nube? ¿Será 
un huracán? ¿Enfermedades infinitas? 
¿Más derrumbes? ¿Más represiones? ¿Más 
vigilancia y persecución? ¿Menos medica-
mentos? ¿Menos petróleo y más apagones? 
¿Más hijos perdidos por el mundo? ¿Más 
hijos paridos por Catana?

Jorge Ángel Pérez



MIAMI, Estados Unidos. – Luchar contra 
la globalización no sólo es contraproducen-
te: es inútil. Es contraproducente, porque 
una de las consecuencias imprevistas de la 
globalización es la benéfica batalla contra 
la corrupción. La globalización nos lleva a 
comportarnos mejor. Cuando los países es-
taban aislados, realmente importaba poco 
si la nación “h” o “b” era corrupta. Hoy, que 
se integran en grandes circuitos, la corrup-
ción del otro nos perjudica mucho más di-
rectamente.

Luchar contra la globalización es, ade-
más, inútil. Reinan su majestad Internet y 
las redes sociales. Todo se sabe instantá-
neamente y hay algún costo electoral para 
las desvergüenzas. Dentro de la Unión Eu-
ropea, y dentro de cada sociedad, hay cada 
vez menos paciencia con naciones como 
Grecia, Rumanía, Italia, Portugal y España, 
que tienen prácticas corruptas. Por lo pron-
to, hace años que figura en el código penal 
la figura de “conflicto de intereses”. Hasta 
hace relativamente poco tiempo las empre-
sas alemanas podían deducir los sobornos 
de sus costos habituales de hacer negocios. 
Eso ya no es posible.

La tendencia, pues, impuesta por la glo-
balización, es favorable. Ya no hay glamour 
en la corrupción. En Cuba, cuando yo era 
adolescente, no existía sanción moral con-
tra la deshonestidad en la administración 
de los bienes públicos. Se contaban chistes 
sobre los políticos ladrones y mucha gente 
aspiraba a ser “inspector de Hacienda” o de 
cualquier cosa con el objeto de “forrarse”. 
Esa actitud, presente en casi toda América 
Latina, ya no es de recibo. Existe, pero tiene 
un costo social. Por algo se empieza.

Grossomodo, en el mundo hay 180 na-
ciones que merecen ser llamadas de esa 
forma. Aproximadamente 150 son medu-

larmente corruptas. Así ha sido siempre. El 
poder económico alimenta a los mandama-
ses y los mandamases aumentan los recur-
sos del poder económico. Son dos esferas 
sociales que se complementan y refuerzan 
mutuamente. Esto sucede en los regímenes 
dictatoriales y en las imperfectas democra-
cias del planeta.

La corrupción hace mucho daño. Ge-
nera una creciente atmósfera de cinismo. 
Desmiente el principio de que todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley, lo que es 
fatal para la democracia. Entorpece la com-
petencia. Desalienta el esfuerzo personal: 
¿para qué estudiar y hacer las cosas bien si 
el éxito económico depende de las relacio-
nes? Encarece los precios. Todos son incon-
venientes.

Los países más honrados, de acuerdo 
con Transparencia Internacional, son los 
escandinavos y los desovados por Gran Bre-
taña: Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Es-
tados Unidos e Irlanda. Los países del norte 
de Europa también figuran en la lista de los 
mejores, aunque en un segundo plano: Ho-
landa, Alemania, los estados Bálticos.

A la cabeza del más honorable pelotón 
está el reino de Dinamarca, pero muy cer-

La globalización
contra la corrupción

“Una de las consecuencias imprevistas de la globalización
es la benéfica batalla contra la corrupción. 

La globalización nos lleva a comportarnos mejor”
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“Una de las consecuencias im-

previstas de la globalización 

es la benéfica batalla contra 

la corrupción. La globaliza-

ción nos lleva a comportarnos 

mejor”

ca de ella radica Singapur, lo que desmiente 
la hipótesis de que se trata de una cuestión 
cultural. Dentro de Europa, las naciones de 
origen “latino” son más tramposas: España, 
Portugal, Italia, Grecia, Rumanía. Incluso, 
Francia.

Pero hay que ir a más. No sólo se trata 
del “rearme moral” o de la eliminación de 
las visas norteamericanas o europeas. No 
es suficiente. Es importante poner trabas 
legales a la corrupción. En Dinamarca, por 
ejemplo, la comisión que estudia y asigna 
las subastas está constituida por expertos 
que no tienen acceso a los que ofrecen sus 
servicios y viceversa.

Antonio Maura Montaner, un honrado 
político español de fines del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX, hablaba de la necesidad 
que tenía su país de “luz y taquígrafos”. Hoy 
habría recomendado Internet. Todo acto 
público debe ser consignado en una web 
para que cualquier ciudadano pueda ente-
rarse de lo que se hace con el dinero de los 
contribuyentes, con su plata, incluidas las 
subastas.

Es necesario crear barreras entre co-
rruptores y corrompidos. No hay por qué 
impedir que los lobbies existan, pero deben 
exhibir sus ventajas comparativas por me-
dio de Internet y no en oscuras reuniones 
con quienes pueden utilizar sus servicios o 
productos.

En España se comentaba, jocosamente, 
de los periodistas “sobrecogedores”. Los 
corruptores les entregaban un sobre y ellos 
se lo metían en el bolsillo con una sonrisa. 
La Internet, los teléfonos móviles y los cir-
cuitos internacionales –todos instrumen-
tos de la globalización- los han barrido del 
mapa. Magnífico.

Carlos Alberto Montaner



LA HABANA, Cuba. – A veces, disi-
muladamente, escucho las conversa-
ciones de mi hijo mayor, que tiene 15 
años, con sus amigos. No lo hago tanto 
por averiguar cuáles son sus planes de 
jóvenes como por conocer qué pien-
sa esa peculiar generación, llamada 

Centennials -nacidos a partir del año 
2000-, acerca de la realidad nacional. 
Normalmente no les interesa. Al pa-
rricidio simbólico propio de su edad, 
se suman la apatía e irreverencia ante 
un sistema vegetativo que en lugar de 
acción y cambio propone un teque sin 
fin.

No se equivocan los especialistas 
que aseguran que a estos muchachos 
del cambio de siglo no les importa 
nada; ni la historia, ni las tradiciones, 
ni las convenciones. En Cuba es mu-
cho peor porque la historia se ha con-
vertido en comarca de una partida de 
viejos que se las han arreglado para 
hacer de temas relativamente aburri-
dos una agonía insoportable. Así que 
no me sorprende que a mi hijo y sus 
amigos poco les importen los próce-
res. No se trata de que desconozcan a 
Martí y demás patriotas a los que han 
etiquetado como “los durakos del siglo 
XIX”; pero no les importa asumir ese 
legado ni preservarlo. Lo respetan a lo 
sumo, nada más.

Pero si Martí es apenas una consi-
deración, hay que ver el desprecio que 
les provoca el nombre de Fidel Castro. 
No sé de dónde sale esa repulsión; pero 
tal parece que las apologías oficialistas 
sobre la grandeza del fallecido dicta-
dor estuviera provocando el efecto 
contrario en las nuevas generaciones. 
No hay admiración, respeto ni interés 
por conocer lo más mínimo acerca del 
máximo líder. Mi hijo lo define como 
un tipo perverso y me intriga la proce-
dencia de su convicción, pues ni mi es-
posa ni yo se la hemos inculcado, aun-
que estemos totalmente de acuerdo.

La clave está en la numerosa y di-
versa información a que acceden mi 
hijo y sus amigos. Escuchando a hur-
tadillas he descubierto que todos leen 
la prensa alternativa y están muy pen-
dientes de la represión y de lo que 
ocurre con el movimiento Snet. Este 
asunto en particular los ha sensibili-
zado mucho por tratarse de un ataque 
del régimen contra la tecnología, que 
es parte fundamental de su identidad 
generacional.

Varios de ellos son fanáticos del 

Centennials:
¿la generación del cambio?
“No se equivocan los especialistas que aseguran

que a estos muchachos del cambio de siglo no les importa nada;

ni la historia, ni las tradiciones, ni las convenciones”
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NO SE EQUIVOCAN LOS ESPECIA-

LISTAS QUE ASEGURAN QUE A ES-

TOS MUCHACHOS DEL CAMBIO DE 

SIGLO NO LES IMPORTA NADA; NI 

LA HISTORIA, NI LAS TRADICIONES, 

NI LAS CONVENCIONES.

anime japonés y los videojuegos onli-
ne. Su imaginario parece totalmente 
desconectado de esta prosaica reali-
dad; pero lo cierto es que no están tan 
desentendidos como se cree. Y no es 
que les interese la política per se; sino 
que ésta se interpone en el camino de 
su realización personal y profesional; 
afecta la calidad de su entretenimien-
to y dificulta sus relaciones sociales en 
el ámbito digital. Por tanto, se ha con-
vertido en un fucking problem, según 
ellos mismos admiten con absoluto 
desparpajo.

La censura contra las redes y el ci-
berespacio todo abre un abismo entre 
el régimen y sus jóvenes; por tal razón 
me he preguntado si estos Centennials 
tan criticados pudieran ser la genera-
ción del cambio, o apenas son niños 
que solo piensan en su propia felici-
dad, sin poseer una comprensión justa 
sobre qué es la democracia y la impor-
tancia que para su consolidación tiene 
esa cultura digital que ellos defienden 
tan valerosamente.

Cuando vi al joven Ernesto de Ar-
mas validando en cámara su postura 
en defensa de Snet pensé en mi hijo. 
Ciertos comentarios exaltados me hi-
cieron sospechar que quizás él y sus 
amigos vayan a la protesta convocada 
para este sábado frente al Ministerio 
de Comunicaciones (MINCOM), y me 
pregunto cómo lidiará la Seguridad del 
Estado con chicos que son pacíficos a 
no dudar, aunque se sientan molestos 
por esta cadena interminable de chan-
tajes y prohibiciones.

Me preocupa mucho, pero a la vez 
admiro y envidio el hecho de que no 
tiene ni una pizca del miedo que tenía 
yo a su edad. Y aunque no quisiera ser 
como Abraham, capaz de colocar a su 
propio hijo en la piedra del sacrificio, 
no dejo de pensar que quizás en él y 
esos otros muchachos a los que vi cre-
cer, se oculta la fuerza necesaria para 
dar el impulso que falta a mi agobiada 
generación.

Javier Prada



HOLGUÍN, Cuba. – A más de un mes de la 
llegada del tren a Holguín procedente de La 
Habana, los dilemas en relación a este servi-
cio, lejos de resolverse, aumentan.

Después de 14 años de ausencia, el arribo 
del tren a esta ciudad nororiental cubana el 
pasado 15 de julio estuvo empañado por el re-
traso de casi dos horas y un apagón eléctrico 
que afectó a la estación de ferrocarril y la poca 
oferta de comida para los pasajeros que llega-
ban y los que partían.

Desde entonces, el gigante de 12 coches ha 
estacionado en la terminal holguinera en 16 
ocasiones.

“Desde que inició este tren ha sido moni-
toreado por la Unión de Ferrocarriles y por el 
Ministerio de Transporte, para paulatinamen-
te ir resolviendo los problemas que se nos es-
tán presentando”, aseguró Adairis Quevedo 
Hernández, jefa de la agencia del Tren Nacio-
nal.

Sin embargo, se han incrementado los 
disgustos de la población en relación a varios 
servicios prestados por la empresa de ferroca-
rriles en esta provincia nororiental cubana.

La funcionaria reconoció que el tren nun-
ca ha llegado a tiempo. Aunque su arribo está 
previsto para las 10:20 de la mañana, ha teni-
do siempre un atraso de más dos horas.

“La demora es por diferentes causas, ya 
sea por problemas de la locomotora o por 
precauciones en la vía”, dijo Quevedo Her-
nández.

Los pasajeros se quejan por el limitado 
espacio de la estación ferroviaria en espera 
de un tren con una capacidad para 720 pa-
sajeros. Hay hacinamiento y poca protección 
contra el sol y la lluvia. Los viajeros de los mu-
nicipios son los más afectados tras una larga 
espera en las pésimas condiciones del local.

1. Tren Habana-Holguín: el eterno pro-

Tren Habana-Holguín: el eterno
problema sobre rieles

Pese a la recuperación de la línea, se han incrementado
los disgustos de la población en relación a los servicios de la empresa

de ferrocarriles en esta provincia nororiental cubana
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blema sobre rieles
Este lunes 26 de agosto fue el peor día. Con 

cuatro horas de retraso, el tren llegó a Holguín 
alrededor de las 3:30 de la tarde.

Hasta el momento, desde su puesta en cir-
culación, esta ha sido la demora más prolon-
gada.

El atraso se debió a una rotura en la loco-
motora poco tiempo después de la partida, 
aseguró a CubaNet la empleada de la oficina 
de información.

El inconveniente afectó a los pasajeros pro-
venientes de La Habana, quienes estuvieron 
más de 17 horas encerrados en los coches. 
También resultaron perjudicados los que via-
jaron de Holguín a La Habana, pues el tren 
partió a las 11:55 de la noche, dos horas des-
pués de salida programada.

Debido a la larga espera, la pequeña termi-
nal colapsó. Los asientos no alcanzaron para 
los más de 700 pasajeros. Tampoco fueron 
suficientes los bancos en las afueras de la esta-
ción. Como única opción, la mayoría encon-
tró “el descanso” en los también incómodos 
y desprotegidos bancos de hierro del parque 
José Martí, situado a una cuadra de la estación 
y donde el equipaje, por la oscuridad del lugar 
y sus luminarias rotas, estaba a merced de los 
ladrones.

El llanto de los niños, el rostro de incomo-
didad y la angustia de los adultos dieron más 
tensión a la triste situación.

Para sumar más desgracia, en lo que pare-
ce ser uno de los peores días del ferrocarril en 
la provincia en este año, los trenes que cubrían 
la ruta Holguín-Guantánamo, Las Tunas-Hol-
guín y Holguín-Antilla fueron cancelados tam-
bién por problemas con las locomotoras.

Otra insatisfacción popular está relaciona-
da con las capacidades de pasajes fijadas a los 
municipios “basada en la cantidad de habitan-
tes”.

“Dieciocho capacidades asignadas en el 
tren de La Habana son muy pocas para los 72 
mil habitantes que tiene Gibara”, opina Ade-
laida Cruz, residente en ese municipio holgui-
nero.

“ “No son clientes, ya el tiempo que 

llevan con nosotros los cubanos 

son unos amigos, unas personas 

que me han brindado su vida.

En desacuerdo con la decisión también 
está Eliecer Castillo, quien viene desde Rafael 
Freyre, un municipio con 62 700 habitantes y 
que solo disponen de 14 pasajes.

Los clientes de los municipios reclaman 
acceder a ómnibus que los trasladen hasta la 
terminal de trenes.

“Llegamos tarde para la rectificación del 
pasaje. La transportación es pésima y corre 
por nuestra cuenta. Deberían poner guaguas 
para los que vivimos lejos de la ciudad de Hol-
guín”, solicita Abel Sacha, residente en Moa, 
un municipio situado a casi 200 kilómetros de 
la ciudad cabecera.

La demora afecta el sistema de control in-
terno de la empresa ferroviaria, que dispone 
de un tiempo limitado para cada proceso de 
la venta.

“Los viajeros de los municipios lejanos es-
tán llegando tarde. Se nos está complicando 
ese proceso, pues el tren debe salir a las 8:55 
de la noche y , pasadas las 7 de la noche, no he 
podido hacer un corte porque todavía estoy 
vendiendo las capacidades a los pasajeros de 
los municipios. Si se me alarga el tiempo de 
los pre-boletas, entonces se me acorta el tiem-
po del llamado de la lista de espera y, por con-
siguiente, el tren sale con retraso”, lamenta 
Yatni Ledea Obregón, directora de la Agencia 
Viajeros de Holguín.

A pesar de poseer una terminal ferrovia-
ria con todas las garantías, los residentes en 
el municipio holguinero Urbano Noris ven 
pasar los trenes Santiago-Habana y Guantána-
mo-Habana sin que detengan su marcha en el 
territorio.

“Antes, estos trenes paraban aquí. Pero 
desde su puesta en funcionamiento con los 
nuevos coches chinos, el municipio de Urba-
no Noris quedó sin su parada oficial”, asegura 
Karla Pérez, residente en el mencionada re-
gión.

Las autoridades no han dado explicación, 
solo se han limitado a una escueta y dudosa 
respuesta en la que se alega que las capaci-
dades de este municipio están incluidas en el 
tren Holguín-Habana.

En la toma de la apresurada decisión tam-
bién se obvió la numerosa población de este 
territorio de más de 44 mil habitantes, a los 
que dejaron solamente diez asientos. El pobla-
do tampoco dispone de un punto de venta, lo 
que obliga a las personas a trasladarse por su 
cuenta hacia la ciudad de Holguín, primero 
para comprar los boletines y después para 
abordar el tren.

“Si tenemos una terminal, y el tren pasa 
por ahí, entonces el tren puede hacer una 
parada aquí y así se evita que tengamos que 
recorrer 43 kilómetros hasta Holguín, a coger 
el tren”, dice Oscar, quien reside en el munici-
pio Urbano Noris.

“Nos resulta muy difícil ir hasta Holguín, 
porque el transporte es muy limitado”, co-
menta Alfonso, de la misma zona.

Para mayor desgracia, los habitantes de 
Urbano Noris no cuentan con una ruta de 
ómnibus nacionales y tienen que conformar-
se con seis capacidades diarias para abordar 
un ómnibus que salen desde la ciudad de Hol-
guín.

Pero los mayores reproches de los pasa-
jeros han sido contra la agencia Viajeros y en 
relación a las reservaciones, precios de los 
pasajes de los tramos y las condiciones para 
reservar.

No entienden que la capital provincial, 
con casi 400 mil habitantes, posea solo dos 
puntos para la venta de los boletines.

Uno está ubicado en la terminal del ferro-
carril y el otro en la antigua terminal de óm-
nibus nacionales, donde la falta de asientos, 
la poca higiene y el calor convierten en “un 
infierno la larga espera en el local”, asegura 
Nancy, una cliente.

“Sé que el pueblo está disgustado por las 
pocas condiciones que tenemos en el punto 
de venta de la antigua terminal de ómnibus. 
Estamos esperando que el local sea nuestro 
para poder dedicarle un presupuesto y darle 
condiciones”, dijo Ledea Obregón.

Los inconvenientes han afectado a los ma-
quinistas holguineros, a quienes, a pesar de 
su vasta experiencia y sin presentar proble-
mas en la conducción del tren Habana-Hol-
guín durante años, les han negado el derecho 
a trabajar en este medio de transporte.

“Nos prometieron que formaríamos dos 
tripulaciones para conducir el tren de La 
Habana, de origen a destino, pero nos enga-
ñaron. El trabajo solo quedó para los maqui-
nistas de la capital”, comentó José Martínez, 
ayudante de maquinista, al canal Telecristal.

Por la continua cancelación de los trenes 
locales, los trabajadores ferroviarios holgui-
neros perciben bajos ingresos monetarios.

“Si no trabajamos, no producimos ingre-
so. Y si no producimos ingreso no tenemos 
salario”, expresó Manuel Feijó González, ma-
quinista.

Fernando Donate Ochoa



ENCUÉNTRANOS ADEMÁS EN

ESCRÍBENOS A

Para acceder a la pagina de Cubanet desde Cuba,
descarga PSIPHON, gratis y sin limites de ancho de banda

Descarga la aplicacion movil de Cubanet tanto
para Android como para iOS

cntredaccion@gmail.com


