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La mafia del pizarrón 

Miriam Celaya, La Habana | Julio 05, 2016 

"Todo el mundo sabe qué profesores aceptan dinero", me dice un grupo de 
jóvenes. De hecho, algunos no solo lo aceptan, sino que lo exigen claramente 
a los alumnos (pág.10) 
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REPORTAJES Y CRÓNICAS 
Crece el temor ante un posible regreso 
del Período Especial 
Zunilda Mata, La Habana | Julio 04, 2016 

Junto a las altas temperaturas, el verano ha comenzado en Cuba con recortes 
del consumo eléctrico en centros estatales, el desabastecimiento de gasolina 
en los servicentros de la capital y un temor a que vuelva el Período Especial. 
Según fuentes consultadas por 14ymedio, las autoridades han informado a los 
militantes del Partido Comunista y algunos gremios de un posible regreso de 
las penurias de los años noventa si el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, está obligado a dejar el poder. 

Según una fuente que ha solicitado mantenerse en el anonimato, un 
documento que circula en los bufetes colectivos desde el mes pasado 
recomienda prepararse para un crecimiento de la criminalidad ante "los 
problemas económicos y la entrada de más viajeros al país". 

Este domingo, las señales de la caída económica ya se hacían sentir con el 
desabastecimiento de gasolina regular en la mayoría de los servicentros 
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Una gasolinera entre 23 e Infanta, en el Vedado. (14ymedio)
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gestionados por la Empresa Comercializadora de Combustible (Cupet) en la 
capital. Al menos 17 de 20 gasolineras visitadas por este diario mostraban un 
déficit de combustibles. 

Una empleada de Cupet aseguró, vía telefónica, que hay una "crisis de 
abastecimiento", aunque la prensa oficial no ha hecho referencia al asunto. La 
trabajadora negó que la falta de gasolina se deba a una inminente rebaja en 
los precios, como se rumoró días antes entre la población. "¿Cómo van a 
bajar el precio si no hay?", admitió. 

Cuba recibe desde Venezuela subsidios por un valor aproximado de 
10.000 millones de dólares al año 

Cuba recibe desde Venezuela subsidios por un valor aproximado de 10.000 
millones de dólares al año, incluyendo el 66% del petróleo que se consume en 
la Isla. 

Con la drástica bajada que experimentaron los precios del petróleo en el 
mercado internacional, los consumidores cubanos han esperado durante 
meses una rebaja de los combustibles en la red minorista. Actualmente, un 
litro de gasolina regular se comercializa a 1 CUC, mientras que la misma 
cantidad de la especial ronda el 1,20 CUC. 

El desabastecimiento de gasolina regular se repetía este domingo en el Cupet 
de la Ciudad Deportiva, en las calles Vía Blanca y Pizarro, y en la gasolinera 
conocida como El Principal del municipio Boyeros, además del establecimiento 
en la calle Ayestarán. En otros, como El Forestal, en la avenida Independencia 
y Santa Catalina, solo se vende por el momento gasolina especial, al igual 
que en el establecimiento El Nuevo de la avenida Porvenir, en Lawton. 

"Toda la mañana de un lado para otro buscando gasolina regular y 
está perdida", protestaba un chofer 

"Toda la mañana de un lado para otro buscando gasolina regular y está 
perdida", protestaba Omar Suárez, de 58 años y conductor de un auto 
Moskovich. El chofer apuntó que algo así "no se veía desde los años del 
Período Especial profundo"y se quejaba por tener que comprar gasolina 
especial, más cara y sin "la calidad que anuncian". 

La escasez de combustible ha venido aparejada con recortes de las jornadas 
laborales en centros estatales como medida de ahorro, junto a disposiciones 
más estrictas contra las entidades que sobrepasen su cuota de consumo 
eléctrico. El mercado de cárnicos de la céntrica Plaza Carlos III estuvo cerrado 
durante varios días la pasada semana, con solo un mostrador en la puerta 
para la venta de yogur, pollo y salchichas. 
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"No podemos mantener el lugar abierto y todas las neveras encendidas, 
porque estaríamos gastando más de lo que ganamos con la venta", comenta 
un empleado. "El almacén está casi vacío y la cuenta no da si no tenemos 
mercancía para poner en los estantes". 

Preguntas como pedradas 
Reinaldo Escobar, Miami | Julio 04, 2016 

Desde hace más de dos años, el programa El Espejo, emitido por América 
TeVé, cuenta con la conducción del periodista cubano Juan Manuel Cao. En 
ese espacio abundan las informaciones, las opiniones, los debates y 
especialmente entrevistas donde, con mucha frecuencia, aflora el tema de 
Cuba. 

Cao, por nacer en 1961, es un cubano educado bajo el actual sistema: fue 
pionero, participó de las escuelas al campo, estuvo becado, vivió de la libreta 
de racionamiento, hizo innumerables colas y sabe lo que es viajar colgado de 
la puerta de un ómnibus repleto. Para completar sus vivencias cubanas pasó 
dos años en prisión acusado de propaganda enemiga, finalmente emigró. En 
su libro El impertinente (2015) aparecen sorprendentes relatos de su vida 
profesional. 
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Juan Manuel Cao durante la entrevista. (Iván Cañas)
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El 21 de julio de 2006, mientras cubría la XXX Cumbre de Mercosur que se 
realizaba en Córdoba (Argentina), tuvo un encuentro cercano con Fidel Castro 
y lo aprovechó para demandarle la liberación de una notable científica 
cubana, la doctora Hilda Molina, a quien el Gobierno no le permitía salir de la 
Isla. 

Pregunta. Pocos días después de su encuentro con Fidel Castro se dio a 
conocer la "Proclama del comandante en jefe al pueblo de Cuba" donde él 
renuncia a todos sus cargos por motivos de salud. Algunos ven el disgusto 
que usted le ocasionó como la causa directa de aquella situación. Diez años 
después, ¿cómo evalúa aquel episodio? 

Respuesta. El pueblo cubano, al que pertenecemos, se mueve mucho entre 
la seriedad y el choteo. Esa afirmación es una exageración. El 30 de julio de 
2006, poco después de que Fidel Castro hiciera su anuncio, llegué a la calle 8 
y me encontré entre los letreros uno que decía "Cao le dio Kao" y otros 
similares, entre la seriedad y la broma. Con los años la gente ha seguido 
repitiendo esa leyenda y todavía me asombra. 

P. Pero lo cierto es que cuando él anuncia su enfermedad menciona "el 
enorme esfuerzo realizado para visitar la ciudad argentina de Córdoba", entre 
las razones para que su salud "que ha resistido todas las pruebas, se 
sometiera a un estrés extremo, y se quebrantara". 

R. Sí, recuerdo que es eso lo que dice, pero pienso que se refiere a un 
incidente con el presidente Kirchner y con su esposa Cristina, quien entonces 
era la primera dama. Hay que recordar que Fidel Castro no tenía intenciones 
de participar en aquella Cumbre de Mercosur, pero asistió porque Hugo 
Chávez lo invitó. Hoy se sabe que estando en pleno vuelo recibió un mensaje 
firmado por el presidente argentino donde (por iniciativa de Cristina) le pedía 
que permitiera a la doctora Hilda Molina viajar a Argentina para encontrarse 
con sus familiares. 

"En pleno vuelo recibió un mensaje firmado por el presidente 
argentino donde (por iniciativa de Cristina) le pedía que permitiera a 

la doctora Hilda Molina viajar a Argentina para encontrarse con sus 
familiares" 

Dicen que se molestó tanto que estuvo a punto de dar la orden de que el 
avión virara hacia La Habana. No lo hizo porque fue el propio Chávez quien lo 
persuadió de que debía participar en el evento. 

P. Pero el desencuentro se limitó a ese mensaje, ¿no es así? 
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R. No exactamente. En la primera cena oficial ofrecida en honor a los 
mandatarios no asiste Fidel Castro, y no solo eso, sino que le pide a Chávez, 
a Lula y a Evo Morales que no vayan. Como resultado de ese sabotaje hubo 
que llenar los espacios con figuras de segunda línea del Gobierno para que las 
ausencias no se notaran tanto. Cristina montó en cólera y amenazó con irse a 
La Habana a reunirse con las Damas de Blanco. La situación se puso muy 
tensa. 

P. ¿Puede contar los detalles del encuentro? 

R. Como es sabido, a los periodistas cubanos no se les permite acercase a los 
altos jefes del Gobierno. Ni siquiera a los oficiales. Una entrevista como la que 
Castro le concedió en 1977 a Bárbara Walter no se la ha dado a ningún 
periodista cubano, ni siquiera de la prensa oficial. Entonces, cuando surge una 
oportunidad solo queda hacer preguntas de barricada, que son como 
pedradas lanzadas a grito limpio. 

Ese día estaba previsto hacer la tradicional foto de familia con todos los 
mandatarios y de pronto se armó un gran desorden que propició que al salón 
entraran no solo fotógrafos sino varios reporteros. Poco antes ya le había 
hecho la pregunta a Carlos Lage e hice un intento con el canciller Felipe Pérez 
Roque, pero sin resultados. 

P. ¿Y por qué tenía usted tanto interés por la doctora Hilda Molina? ¿Acaso no 
había preguntas más "periodísticas"? 

R. La pregunta correcta, desde el punto de vista informativo, hubiera sido qué 
hacía Cuba en el Mercosur y seguramente había otras más interesantes. A mi 
regreso casi nadie mencionó el asunto en Miami. 

P. ¿Recuerda cómo formuló aquella pregunta y por qué fue considerada como 
un ataque? 

R. Hace tiempo, entre los periodistas del exilio hay un debate sobre cómo 
llamar a Fidel Castro. Uno parece un tonto gritando como los demás "Fidel, 
Fidel" o un soldado subordinado diciéndole "comandante". Yo opté por omitir 
cualquier apelativo y le dije directamente: "¿A la doctora Hilda Molina, por 
qué no la libera, por qué no la deja reunirse con sus nietos?" En ese momento 
desconocía los antecedentes de que los Kirchner se lo habían pedido, era solo 
la pregunta que se me ocurrió hacer en medio de una batalla con otros 
periodistas para que se me escuchara. 

P. ¿Cómo describe la reacción de Fidel Castro? 
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R. Inicialmente solo preguntó mi nombre y le dije: "Yo me llamo Juan Manuel 
Cao, soy cubano". Y entonces, como vi que me estaba atendiendo, le repetí la 
pregunta sobre la doctora Molina, a lo que él respondió: "¿A ti quién te paga 
por venir a hacer preguntas como esa?" Solo alcancé a decirle que ese era mi 
trabajo, que nadie me pagaba por hacer esa pregunta. Casi de inmediato me 
sacaron del lugar. Luego supe que justificó su ausencia a otra cita arguyendo 
que mis amigos podrían prepararle un atentado. También ocurrió un hecho 
muy simpático. Otro periodista, creo que argentino, le preguntó si ya tenía 
preparada su transición para dejar el poder y Castro se confunde y cree que 
ese periodista soy yo y entra en una auténtica crisis de ira que motiva que 
sus asistentes lo saquen casi arrastrándolo de la presencia de la prensa. Todo 
está grabado y se encuentra en YouTube. 

P. ¿Para quién trabajaba en ese momento? 

R. Desde 1992 yo trabajaba en Telemundo y en ese momento empezaba en 
América Tevé. Yo no quería ir, en realidad estaba cansado de tener que 
escuchar las mismas mentiras, las mismas justificaciones. Miguel Cosío, que 
era el director de noticias, fue quien me insistió para que fuera a la Cumbre 
de Mercosur. 

P. ¿Si tuviera la oportunidad de encontrarse ahora con Raúl Castro qué le 
preguntaría? 

R. ¿Por qué si ustedes están tan confiados de tener el apoyo popular no 
realizan elecciones competitivas? También podría preguntarle por qué no se 
acaban de declarar ya como una monarquía hereditaria... 

"Quiero ingresar como un ser completo, no me interesa llegar 
físicamente a Cuba si no puedo entrar espiritualmente" 

P. Después de casi 28 años de ausencia, ¿le gustaría volver a Cuba? 

R. No tendría sentido que me dejaran entrar si no se permite que entren mis 
libros, mis opiniones, mis reportajes de televisión. Quiero ingresar como un 
ser completo, no me interesa llegar físicamente a Cuba si no puedo entrar 
espiritualmente. Es eso o nada. 

P. ¿No tiene nostalgia?. 

R. No tengo nostalgia. Acabo de conocer una nueva canción del grupo 
Orishas. Da la impresión de que el Malecón, el mar, el color del cielo, las 
palmas son más importantes que el derecho a hablar, el derecho a reunirse 
con otros, a discutir. A lo mejor se ve muy frío de mi parte, pero a mí me 
parece una nostalgia barata, tonta, frívola. He visto en otras latitudes cielos 
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más azules que los de Cuba y por eso no dejo de ser cubano. Casi 30 años 
después de haber salido de la Isla hoy sé de historia y de realidad cubana 
más de lo que supiera si no estuviera lejos. Afuera, aquí, he encontrado 
información para sentirme más cubano 

P. ¿Y si se dieran los cambios necesarios en Cuba, entonces sí regresaría? 

R. Entonces habría que preguntarle a la sociedad cubana si tiene interés en 
que alguien como yo se reinserte en ella. 

El marabú y el Gobierno hacen de la vida 
del campesino un calvario 

Ricardo Fernández, Pinar del Río | Julio 06, 2016 

El campesino cubano tiene solo dos problemas para producir: el marabú y 
todo lo demás. 

Cuando Raúl Castro promocionó la entrega de tierras ociosas a los 
campesinos y los invitó a hacerlas producir con bueyes, pasó por alto que 
esas parcelas llevan, en muchos casos, más de 20 años infestadas de 
marabú. Esta especie invasora es muy difícil de erradicar porque se expande 
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a través de sus largas raíces y crea numerosos retoños que salen a la 
superficie y se multiplican en el subsuelo cuando se corta o quema la planta. 

Eso significa que es imposible para cualquier productor desmontar 
manualmente sus dos caballerías de marabú. A la hora de recurrir a la 
tecnología es donde comienza la odisea. Normalmente, se usa un tractor de 
esteras con cuchilla frontal para acordonar el marabú y quemarlo, pero el 
campesino no tiene derecho de contratar directamente este servicio en las 
entidades estatales que poseen los equipos pesados. Así que se dirige a la 
dirección de su cooperativa para hacer la solicitud, pero descubre que los 
tractores están rotos o pertenecen a empresas con las que no pueden hacer 
contratos. La solución: esperar a que ocurra un milagro mientras va 
"haciéndole algo" a la tierra por miedo a que se la quiten. 

Es probable que, ante las demoras, termine por recurrir a los particulares con 
sus exuberantes tarifas. A la hora de ir al banco a solicitar los prometidos 
créditos, el productor descubre que no le darán más de 20.000 pesos si no 
tiene algo que poner en garantía (con ese dinero quizás pueda pagar la 
limpieza de la mitad de sus tierras), así que hace un inventario de lo poco que 
puede empeñar: ¿la casa, el motor, el viejo tractor? 

Si logró quemar el marabú, el Gobierno le garantiza, al menos, cinco 
años de sufrimiento persiguiendo los herbicidas e implementos para 

controlar los persistentes brotes 

Si logró quemar el marabú, el Gobierno le garantiza, al menos, cinco años de 
sufrimiento persiguiendo los herbicidas e implementos para controlar los 
persistentes brotes. Cada vez que vaya a preparar su tierra tendrá que 
recurrir al mercado negro del combustible porque lo que le asigna el Estado 
es una cantidad casi simbólica. La alternativa legal sería comprar el petróleo 
que venden por divisa en las pistas de Cupet, pero eso puede costarle 3.000 
pesos cubanos por día de trabajo, pues un tractor con un implemento para 
arar la tierra puede consumir 120 litros de diesel por jornada. Eso, si el 
productor es dueño de algún viejo tractor, porque si no, vuelve la historia de 
la imposibilidad de contratarlo con una empresa estatal. Entonces se suman 
el gasto del acuerdo con el particular y el combustible. 

Cuando el campesino, al fin, logre tener sus tierras limpias para la 
producción, podrá ver que ante sus ojos se abre una cadena de nuevas trabas 
y problemas. Tendrá que sembrar de secano, pues el bombeo es un privilegio 
con demasiadas condiciones: disponibilidad de agua superficial o pozo, 
electricidad o combustible fósil, turbina con capacidad y sistema de riego. 
Optar por los "paquetes tecnológicos" estatales, que incluyen semilla, 
fertilizante y controles de plagas, implica vender la producción a Acopio a 
precios sumamente bajos (en comparación con los compradores particulares). 
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Además, no entregan todos los componentes del paquete en el mismo 
momento. 

A la hora de comercializar los productos se encontrará que, si los particulares 
no pueden comprarle el total de la producción, el Sistema de Acopio de 
Productos Agrícolas del Estado dejará que muchos de los frutos se pudran en 
el campo mientras la población carece de ellos en la ciudad. 

La mafia del pizarrón 

Miriam Celaya, La Habana | Julio 05, 2016 

"Todo el mundo sabe qué profesores aceptan dinero", me dice un grupo de 
jóvenes. De hecho, algunos no solo lo aceptan, sino que lo exigen claramente 
a los alumnos que saben que no serían capaces de aprobar el examen por sí 
mismos. 

Discurren los días finales del curso escolar 2015-2016 y, una vez más, sale a 
la palestra el recurrente tema del fraude de escolares y maestros, la mala 
preparación de los estudiantes, la poca calidad de la enseñanza y la 
escandalosa pérdida de valores entre no pocos profesionales de la educación. 
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Un grupo de cinco estudiantes de 10º y 11º grados del preuniversitario 
Gerardo Abreu Fontán, de Centro Habana, aceptaron ofrecerme sus 
testimonios sobre el tema bajo condiciones de anonimato, en una entrevista 
que se prolongó por más de dos horas y que descubrió ante mí un amplio y 
profundo entramado de corrupción. 

"Tú sabes que conmigo vas a tener que entrar derecho...", dice el profesor al 
mal estudiante, en plena aula y en presencia de todos los condiscípulos. Una 
frase que desde la semántica pura no dice mucho, pero en los códigos 
marginales lo dice todo. El aludido entiende y acata: la jugada está cantada. 

Alrededor de esta mácula existe todo un sistema de tarifas y estrategias que 
funcionan perfectamente engranadas, con la precisión de un reloj suizo. La 
impunidad de este laberinto de artimañas fraudulentas es casi absoluta. 

El profesor "cuidador" cobra 5 CUC por cada estudiante complotado 
en el caso, de lo cual pagará una parte al profesor de la asignatura y 

otra al jefe de año 

En la capital cubana existe una especie de pacto no escrito que estipula una 
tarifa aproximada, en dependencia de la modalidad del examen (si es oral o 
escrito), del período que se evalúa (si el examen es parcial o final), del barrio 
en que se enclava la escuela (que suele ser indicativo del poder adquisitivo de 
la familia de los estudiantes) y de la calidad y/o experiencia del profesor. 

Así, para lograr una buena nota en un Trabajo de Control Parcial (TCP) 
generalmente el estudiante rezagado, pero de familia relativamente solvente, 
debe pagar entre 2 o 3 CUC al profesor de la asignatura. Algunos docentes, 
sin embargo, cobran a 4 CUC la calificación de cada pregunta, por lo que, 
teniendo en cuenta que un TCP contiene tres preguntas, el costo se puede 
elevar a 12 CUC por cada TCP de cada asignatura básica. 

Por su parte, la prueba final contiene cinco preguntas, pero el sistema y las 
tarifas en este caso varían dependiendo de la maniobra que se aplique. Por 
ejemplo, una variante es que un número determinado de estudiantes 
manifieste previamente al profesor de la asignatura su interés en pagar para 
que el docente encargado de "cuidar" el aula durante el examen les permita 
cometer fraude, sea buscando en libros y libretas la respuesta correcta de 
cada pregunta, sea copiando entre sí. 

El profesor "cuidador", a su vez, cobra 5 CUC por cada estudiante complotado 
en el caso, de lo cual pagará una parte al profesor de la asignatura y otra al 
jefe de año, que hará la vista gorda cuando realice las correspondientes 
rondas de vigilancia por las aulas para garantizar la pulcritud del proceso 

!11



8 DE JULIO DE 2016

!
evaluativo. Se cierra así el círculo de lo que pudiéramos llamar una especie de 
mafia del pizarrón. 

Asumiendo que son cuatro las asignaturas que realizan prueba final escrita –
Español, Matemáticas, Biología e Historia– y que hay un creciente número de 
estudiantes interesados en utilizar esta vía de evaluación negociada, es fácil 
concluir que los dividendos que obtienen estos "educadores" por concepto de 
fraude supera con creces el monto de sus salarios. 

Los dividendos que obtienen estos "educadores" por concepto de 
fraude supera con creces el monto de sus salarios 

Otra variante, que suele aplicarse cuando el profesor mantiene relaciones 
estrechas con el estudiante y su familia, consiste en realizar la revisión de los 
exámenes en la propia casa (del profesor o del estudiante), donde el docente 
dictará al joven las respuestas correctas, permitiéndole corregir los errores 
cometidos en el aula. En estos casos el pago no es en dinero, sino que viene 
enmascarado bajo la forma de un regalo más o menos costoso, acompañado 
de la correspondiente eterna "gratitud" de la familia del adolescente. 

Por último, también existe el viejo truco de alterar los registros de evaluación 
oficiales, otorgando el profesor al estudiante una puntuación superior a la 
obtenida en las evaluaciones, con lo cual le facilita remontar el escalafón 
estudiantil y con ello acceder más fácilmente a las mejores carreras 
universitarias una vez finalizados los estudios de bachillerato. 

Sin embargo, la modalidad más jugosa es la que se realiza a nivel provincial, 
donde se elaboran y "custodian" los exámenes finales y las revalorizaciones. 
Según los estudiantes entrevistados, ambas pueden ser compradas por un 
precio que fluctúa alrededor de los 30 CUC, aunque para ello es preciso saber 
acceder a la persona correcta, porque lo contrario podría implicar una severa 
sanción. 

Por su parte, la nueva modalidad de evaluación oral para asignaturas como 
Física y Química en la enseñanza preuniversitaria, que fue establecida en el 
curso 2014-2015 para "facilitar" el aprobado a los estudiantes y elevar la 
promoción, solo ha conseguido diversificar los modos de fraude (corrupción) 
entre el profesorado. 

Estos exámenes se realizan a través de "boletas", elaboradas a escala 
provincial. El procedimiento es sencillo: el estudiante "pagador" habla con su 
profesor de esa asignatura, que a su vez coordina el truco con alguno de los 
miembros del tribunal examinador al que entrega un listado con los nombres 
de esos estudiantes, quienes pagarán por adelantado la nota. El docente 
tramposo miembro del tribunal, por su parte, en el momento del examen y 
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una vez que ha comprobado el nombre en el listado, entrega al estudiante 
una boleta ya resuelta, o le indica qué respuestas de las que escribió debe 
corregir en caso de que el estudiante deba elegir por sí mismo la boleta. 

Otra variante consiste en realizar la revisión de los exámenes en la 
casa del profesor o del estudiante, donde el docente dictará al joven 

las respuestas correctas 

Cada asignatura tiene un precio diferenciado, en dependencia de su 
complejidad. La prueba de Física, por ejemplo, este año costó 15 CUC. 
Química suele ser más barata: de 5 a 10 CUC, o un regalo, que puede ser 
desde un perfume, una cartera o alguna prenda de vestir, hasta una botella 
de ron. 

Las evaluaciones de asignaturas como Cultura Política, Inglés o Computación, 
"que no son importantes", "casi siempre se pagan porque son baratas y casi 
todo el mundo puede hacerlo, y así te quitas eso de arriba con 2 o 3 CUC o un 
regalito modesto, si se trata de un TCP". 

Cuando es un examen final, el que puede, paga 5 CUC para no exponer en el 
seminario, que es la forma de evaluación. "A veces le pagas al profesor para 
que te regale un seminario de algún curso anterior, y tú solo lo transcribes, 
como si lo hubieses hecho tú". 

"Y todo eso sin contar que, además, el Día del Maestro reciben muchísimos 
regalos", acota M, el más vivaz de los entrevistados. 

Pero la corruptela del gremio educativo no se limita al proceso evaluativo. 
Según testimonios de estudiantes y padres, acceder a una plaza de 
preuniversitario al finalizar el noveno grado (enseñanza secundaria), más allá 
del escalafón, cuesta alrededor de 100 CUC, que se pagan directamente a la 
dirección de la escuela, o bien se "negocia" con algún funcionario municipal 
del Ministerio de Educación (Mined) encargado de los "otorgamientos". 

A juzgar por estas afirmaciones, la corrupción corroe el otrora formidable 
sistema educativo cubano y se atomiza a la vida cotidiana, hasta tal punto 
que, incluso los estudiantes que no han sucumbido al mecanismo del fraude –
sea por razones morales o por limitaciones financieras de su familia– lo  
perciben como algo común. Acaso un asunto criticable, pero en ningún caso 
un delito. 

"Es normal hasta cierto punto", me dice G, un jovencito de 11º grado que 
sueña con hacer una carrera de diseño. "No es que respete a esos profesores 
corruptos, pero me da lo mismo. No es problema mío". 
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Por su parte R, un adolescente de bello rostro y modales agradables que 
quiere ser médico, cree que no está bien lo que hacen esos educadores, "Pero 
cada persona merece su respeto, ese es su medio de vida, porque si hubiera 
otra economía, otros salarios, otra formación de los profesores... quizás sería 
distinto". 

Vuelve a intervenir M con una reflexión aguda para sus 16 años. Se expresa 
con facilidad: "El problema es que el Gobierno les paga mal. No invierte en los 
profesores ni en su formación porque ellos no le dan una ganancia inmediata, 
como sí se la dan los médicos, por ejemplo, que van a las misiones y el 
Gobierno se coge casi todo el dinero que les pagan afuera. Claro que los 
profesores buscan cualquier manera para hacer dinero, sobre todo los más 
jóvenes, que quieren salir, divertirse y comprarse ropa y zapatos a la moda, 
igual que nosotros". 

Todos los adolescentes asienten en tácito acuerdo, mientras a mí me invade 
algo muy parecido al desaliento. Estos jovenzuelos me han ofrecido un atisbo 
de la real dimensión de los daños infligidos, no ya a la economía, sino al 
cuerpo espiritual de la sociedad cubana. Me impresiona la colosal tarea que 
supondrá reconstruir los fragmentos morales de la nación una vez que haya 
terminado la larga pesadilla del castrismo. Por supuesto, no acepto de 
antemano la derrota, pero por el momento la corrupción sigue extendiendo 
sus tentáculos y amenaza con ganarnos la partida. 
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"Es muy posible que lo intente de nuevo", 
dice un balsero repatriado a Cuba 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 06, 2016 

Barbudo, hambriento y cargado de frustración, regresó Walter Marrero 
Velázquez a la misma Isla que lo vio partir en una endeble embarcación. El 
pasado 20 de mayo su grupo, conformado por 24 balseros, fue interceptado 
por la Guardia Costera estadounidense mientras se aferraba al faro American 
Shoal, a ocho millas de Sugarloaf Key, en los Cayos de Florida. El caso 
terminó con cuatro de ellos deportados a Cuba y otros 20 que serán 
trasladados a la base naval estadounidense de Guantánamo. 

Marrero Velázquez llegó a Puerto Padre, Las Tunas, este lunes y solo ahora se 
asoma a la información sobre "los balseros del faro" que publicó la prensa 
internacional y los reporteros independientes. Hace pocas horas supo de la 
demanda de emergencia presentada por nueve abogados del Movimiento 
Democracia y el rechazo del juez Darrin P. Gayles, quien con su decisión abrió 
el camino para que fueran deportados. 

El balsero recuerda cada uno de los 42 días que pasó bajo custodia de las 
autoridades estadounidenses. "Al principio estábamos en un barco más 
pequeño, pero después pasamos por al menos tres naves más grandes", 
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conocidas como 'escampavías' o buques madres", cuenta vía telefónica a 
14ymedio. 

La repatriación ocurrió el pasado 30 de junio, con una primera escala en La 
Habana, y el 4 de julio, día de la Independencia en Estados Unidos, el balsero 
fue trasladado hacia la cabecera de Las Tunas, donde por falta de combustible 
la policía solo pudo trasladarlo horas después a Puerto Padre. Otro de los 
repatriados fue devuelto a la misma provincia, mientras que los dos restantes 
residen en La Habana. 

En la capital cubana, las autoridades de migración y la policía le hicieron 
algunas preguntas sobre la procedencia del motor de la frágil embarcación. 
"Querían sacarnos información", asegura el balsero, quien tuvo que firmar su 
declaración pero no recibió una "carta de advertencia". En los interrogatorios 
nunca le sugirieron que no repitieran la salida ilegal del país. 

En la capital cubana, las autoridades de migración y la policía le 
hicieron algunas preguntas sobre la procedencia del motor de la frágil 

embarcación 

Sobre la cubierta de un "buque madre", Marrero Velázquez llegó a contar 
hasta 160 cubanos interceptados en el mar que serían devueltos a la Isla. "La 
cantidad de comida que nos daban era muy reducida, como para un bebé de 
seis meses", se queja. "Bajé 15 libras durante los días que pasé allí", asegura. 

El joven, de 28 años, sostiene que cuando protestaban por la escasa ración 
les empujaban y esposaban. La algarabía del grupo no se hacía esperar en 
esos casos, pero de poco servía, recuerda. Situaciones como esas los llevaron 
a escribir una carta colectiva que lanzaron al mar en una botella, cual 
náufragos desesperados. 

"Llevamos 37 días durmiendo en el piso, la comida es de perro, nos maltratan 
hasta la violencia y ya tenemos compañeros mal de la cabeza, esto es el 
infierno", explicaba la misiva de dos páginas escrita a mano. La botella fue 
encontrada por un pescador, quien ni siquiera hablaba español y que la 
entregó a las autoridades. Incomunicados, sin posibilidades de contactar con 
abogados, aquel papel fue la única posibilidad de los balseros de narrar lo que 
vivían. 

El mensaje de S.O.S logró que se revaluara el caso y se les diera la 
posibilidad de viajar hacia la Base Naval de Guantánamo, un área 
administrada por Estados Unidos en el oriente de Cuba. Sin embargo, el joven 
tunero prefirió no acogerse a esa posibilidad. 
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"En la entrevista que nos hizo el cónsul a cada uno, el primer papel que 
debíamos firmar decía que, si pedíamos ir a Guantánamo como refugiados, 
sería para después terminar en un tercer país". El balsero asegura que le 
aclararon que con esa opción perdía el derecho a entrar a Estados Unidos. 
"Decidí venir para Cuba porque es muy posible que lo intente de nuevo", dice 
con determinación. 

Tres décadas después, Soroa sigue sin 
consultorio médico 

Jorge Guillén, Candelaria | Julio 07, 2016 

En 1989, los vecinos de las comunidades pinareñas de Soroa y El Campismo 
se sumaron con entusiasmo a la construcción de un consultorio médico para 
la zona. Casi tres décadas después, el inmueble sigue sin concluir, debido a 
los problemas económicos, la mala organización y la desidia de las 
instituciones. 

En aquel año, a pocos meses de que cayera el muro de Berlín, los ciudadanos 
del lugar crearon una brigada para levantar con sus propias manos el 
consultorio. Estaba previsto que la empresa estatal forestal Costa Sur se 
encargara de los trámites legales y de transportar los materiales 
constructivos. Pero nada salió como se había planificado. 
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Poco después de ser colocados los cimientos, el trabajo se detuvo por la falta 
de recursos, como el combustible para el transporte, los ladrillos, la arena y el 
acero, un déficit que afectó a todo el país y que haría caer los índices 
constructivos en toda la Isla. El Período Especial tocaba a la puerta de los 
cubanos, en especial de las pequeñas comunidades rurales. 

El presidente del consejo de la administración de Candelaria, Carlos 
Soroa, aseguró a este diario que ya fueron entregados 40.000 pesos a 

Salud Pública para realizar todos los trámites legales 

Han pasado 27 años desde que se comenzaron las labores para erigir el local 
y todavía los médicos y enfermeras de la zona deben realizar sus consultas 
casa por casa, sin las debidas condiciones de trabajo. Muchos pacientes 
deciden trasladarse hacia poblados cercanos o a la cabecera provincial cuando 
necesitan ser atendidos por algún galeno general integral. 

El edificio a medio construir está situado en el kilómetro 11 de la carretera a 
Soroa. Con el tiempo, las inclemencias del clima, el vandalismo y la maleza 
crecida alrededor han hecho evidente el deterioro del inmueble. 

Pablo Sarriegui, albañil principal del proyecto, explica que en su momento 
todos los dirigentes de la zona y el municipio le aseguraron que los 
materiales, el transporte y el pago a su brigada estaban garantizados. "Papito 
y yo nos hicimos cargo de la construcción. Los vecinos nos ayudaron a llevar 
la obra hasta aquí, y después no hemos podido continuar. Todos los años 
dicen que van a dar los materiales y no dan nada. Ya me cansé de mentiras, 
conmigo que no cuenten más", lamenta. 

El presidente del consejo de la administración de Candelaria asegura 
que ya fueron entregados 40.000 pesos a Salud Pública para realizar 

todos los trámites legales 

Pablo Laurencio, delegado del Poder Popular durante una década, tuvo como 
uno de sus mayores retos terminar el consultorio. "Todos los años había una 
historia distinta", recuerda ahora. En una ocasión, la justificación para 
postergar el consultorio fue que se repararía primero el policlínico y después 
se resolvería este problema. Más adelante, las autoridades locales le 
aseguraron que el pequeño inmueble "no estaba en el presupuesto del año o 
que no tenía documentación actualizada". 

Durante su último año como delegado, Laurencio dejó listos "todos los 
papeles, la licencia de construcción, el registro de la tierra, las autorizaciones 
de recursos hidráulicos y hasta un papel de los bomberos que le exigen a 
cada vivienda para que tenga un sitio contra incendio". Cuando todo el 
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papeleo estuvo concluido ya se había aprobado el presupuesto del año y no se 
pudo incluir el trabajo. 

Sin embargo, a Laurencio le consta que, aunque "sobró dinero del 
presupuesto, no lo utilizaron en nada". Ante la imposibilidad de cumplir con 
sus compromisos, decidió dejar de ser el delegado y dijo a sus electores que 
estaba muy triste por no haber terminado el consultorio y por haberlos 
engañado tanto tiempo. "En el municipio siempre me dijeron que lo iban a 
terminar, pero todo fue mentira", dice. 

El presidente del consejo de la administración de Candelaria, Carlos Soroa, 
aseguró a este diario que ya fueron entregados 40.000 pesos a Salud Pública 
para realizar todos los trámites legales en planificación física y demás 
organismos encargados. "El año que viene ya tenemos que salir de eso 
porque llevamos mucho tiempo esperando", considera el directivo. 

Mientras las promesas institucionales van y vienen, un grupo de vecinos está 
organizándose para terminar el consultorio por su cuenta, consciente de las 
dificultades de una lucha eterna contra la burocracia y la ineficiencia del 
Gobierno. 
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Detenidos decenas de activistas de la 
Unpacu que asistían a un funeral 
14ymedio, La Habana | Julio 07, 2016 

Decenas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en Santiago de 
Cuba fueron arrestados durante este martes y la mañana del miércoles 
cuando intentaban llegar al funeral de uno de sus miembros. Las detenciones 
ocurrieron coincidiendo con el sepelio de Maximiliano Sánchez Pereda, de 72 
años, quien falleció el martes en la mañana en el hospital Juan Ambrosio 
Grillo. 

"Establecieron varios cercos policiales para impedir que algunos hermanos 
llegaran a manifestar su solidaridad a la familia del fallecido", dijo el opositor 
Ovidio Martín a 14ymedio, vía telefónica. El velorio se realizó en la noche del 
martes en la propia casa de Sánchez, "porque así fue su voluntad", agregó. 

Martín explicó que, durante la jornada y en la zona de Palma Soriano 
"detuvieron como a 30 activistas" y "más de 20 en la zona de Santiago de 
Cuba ". Todos fueron puestos en libertad ese mismo día por la noche y la 
policía les advirtió que no podían asistir al funeral. 

En la madrugada del miércoles, cerca de Palmarito de Cauto, fueron detenidos 
otros 35 miembros de la organización a los que "mantuvieron en un camión-
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jaula durante horas en condiciones infrahumanas, encerrados totalmente y sin 
un baño", contó Martín. La misma fuente aclara que en la tarde de este 
miércoles "ya todos fueron puestos en libertad" aunque "sufrieron 
detenciones arbitrarias y, en algunos casos, violentas". 

"Ahí mismo se produjo un altercado porque los paramilitares 
arrancaron la cruz de la tumba manifestando que esas siglas no 

podían ir" 

La sepultura del fallecido se realizó en la mañana de este miércoles y el 
activista cuenta que en el momento del entierro se presentó en el cementerio 
"un camión lleno de paramilitares vestidos de civil aparentando que eran de 
servicios comunales". 

Martín opina que el propósito era impedir que se dejara una cruz para 
depositarla en la tumba a nombre de sus familiares y activistas donde 
aparecía el día del nacimiento del fallecido, la fecha del sepelio y las siglas de 
Unpacu. "Ahí mismo se produjo un altercado porque los paramilitares 
arrancaron la cruz de la tumba manifestando que esas siglas no podían ir". 

Finalmente los opositores volvieron "a poner la cruz en el lugar". 
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Los activistas que organizaron el 
Congreso de Jóvenes Cubanos ya están 
en libertad 

14ymedio, La Habana | Julio 05, 2016 

Los activistas Joanna Columbié, Carlos Amel Oliva y el resto de los detenidos 
durante la ola represiva del fin de semana fueron liberados entre la tarde y la 
noche de este domingo. Sus arrestos tuvieron como objetivo impedir la 
realización del primer Congreso de Jóvenes Cubanos en la ciudad de Santiago 
de Cuba. 

Columbié, integrante del movimiento Somos+, comentó a 14ymedio que su 
detención ocurrió cuando se acercaba al lugar donde estaba prevista la 
realización del encuentro. La disidente fue introducida en una auto patrulla y 
posteriormente trasladada a una celda en una estación de policía, donde pasó 
"toda la mañana y toda la tarde" del domingo. 

La joven denunció que desde su llegada a Santiago de Cuba, proveniente de 
La Habana donde reside en la actualidad, la Seguridad del Estado mantiene 
"una fuerte vigilancia" frente a la casa de sus padres. 
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Columbié lamentó que el Congreso no pudiera celebrarse "tal y como estaba 
concebido" y que las detenciones impidieran que se concretara "el debate". 
Solo dos activistas del Foro Antitotalitario Unido (Fantu) lograron llegar hasta 
el lugar. 

El arresto de Oliva ocurrió el pasado jueves, cuando la policía detuvo el 
camión en que se trasladaba hacia Palma Soriano. Posteriormente fue 
conducido a la unidad policial del municipio, donde la policía se incautó de 
varias de sus pertenencias."Una laptop, dos móviles, 421 dólares, 11 pesos 
convertibles y otras cosas de menor valor", detalla. El líder juvenil recuerda 
que hace aproximadamente un mes le habían confiscado su teléfono móvil y 
un disco duro. 

Durante el tiempo de la detención, Oliva durmió en el piso y no tuvo acceso a 
agua corriente. Al cabo de algunas horas detenido en Palma Soriano, fue 
trasladado a la unidad del distrito Micro 9 en Santiago, donde finalmente pudo 
hablar vía telefónica con su esposa. 

También fueron liberados los activistas detenidos el sábado mientras 
realizaban una protesta en las cercanías de una zona wifi de la capital 
santiaguera para exigir la "liberación inmediata" de Carlos Amel Oliva. 
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INTERNACIONAL 

Hablan los amigos de la abogada cubana 
asesinada en Madrid 
Mario J. Pentón, Miami | Julio 01, 2016 

Como cada año, G. se disponía a viajar a España para pasar sus vacaciones 
con quien había sido, desde los siete años, su mejor amiga. Con ella cantó en 
el coro de Teresita Fernández, compartió secretos de amores y tejió hilos de 
complicidad. La trágica muerte de Elisa la dejaría con el boleto reservado a 
Madrid, y cientos de interrogantes no resueltas sobre este caso que ha 
conmovido, por su atrocidad, a esa ciudad. 

G. prefiere no revelar su identidad porque teme que quien cegó la vida de 
Elisa Consuegra Gálvez pueda también buscarla a ella. Junto a otros amigos, 
accedió a conversar con 14ymedio sobre la abogada cubana radicada en 
Madrid, que el pasado 23 de junio, junto a otras dos personas, encontraron la 
muerte a manos de un desconocido en el bufete Euroasia de la calle Marcelo 
Usera. Su cadáver fue hallado con un golpe contundente en la cabeza por los  
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bomberos, que llegaron tras un aviso de incendio: un intento del asesino por 
quemar los cuerpos y borrar las evidencias del crimen. 

Se niega a reconocer con sus tiempos verbales la muerte de 
Consuegra, porque todavía no puede creerlo. "No lo acepto" 

"Eli es alguien tan alegre, tan brillante en todo lo que hace... es única. 
Siempre está sonriendo y su casa es la casa de todos", recuerda la amiga, 
que reside en Miami, mientras va fumando uno tras otro los cigarrillos que 
trae consigo. Se niega a reconocer con sus tiempos verbales la muerte de 
Consuegra, porque todavía no puede creerlo. "No lo acepto", sentencia. 

"Desde niña es muy buena en la música y en las matemáticas. Lo único que 
no sabía era bailar, pero hasta a eso aprendió luego", recuerda. 

Un amigo de la infancia, el doctor Enrique Rodríguez González, que acompaña 
a G. durante la entrevista, dice que Elisa era "como esas mulatas 'clásicas' 
que venden como folklore cubano. Era alguien en quien nunca se apagaba la 
sonrisa. La sonrisa más hermosa y blanca del aula la tenía ella". 

Elisa Consuegra Gálvez nació en el barrio habanero del Vedado el 24 de mayo 
de 1985. Hija de un prestigioso abogado, el jurista Juan Carlos Consuegra, y 
de una destacada médico forense, la doctora Elisa Gálvez, desde niña destacó 
por su singular inteligencia. 

"Todos queríamos estar en su equipo para las investigaciones. A veces, 
cuando no estudiábamos nos levantábamos tempranito y nos aparecíamos en 
su casa para que ella nos repasara antes de los exámenes. Ella era de esas 
personas inteligentes que se llevan con los brutos, algo difícil de encontrar", 
recuerda Rodríguez. 

Consuegra Gálvez se graduó en la Escuela Vocacional Vladímir Ilich Lenin, un 
centro de estudios para estudiantes de alto rendimiento académico en La 
Habana. Tras finalizar con notas excelentes el período preuniversitario, 
ingresó en la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana. 

"En esa época Eli devoraba los libros. Sabía hablar inglés, francés, alemán y 
hasta un poco el portugués. Aprovechaba cada espacio para superarse, creo 
que hasta cursos para aprender a hacer masajes pasó. Fue así como obtuvo  
una beca de intercambio con una universidad de Francia. Y esa experiencia la 
marcó", dice G. 

"Eli es alguien muy recta. Ella evita siempre las cosas ilegales. Estoy segura 
de que es una persona limpia. Cuando uno trabaja en el ámbito jurídico 
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pueden ocurrir muchas cosas, sobre todo con el tipo de clientes con los que 
ellos trabajan, pero yo puedo asegurar, porque la conozco perfectamente, que 
jamás dañaría a nadie", agrega. 

Tras graduarse como Licenciada en Derecho, cum laude en la Universidad de 
La Habana, Elisa Consuegra Gálvez comenzó el ejercicio de su profesión y 
pronto fue nombrada jueza en el tribunal de Línea y F. 

"Siempre fue una alumna muy competitiva. Deseaba destacar y buscaba ser 
la mejor. Cuando le faltaba algún punto en su examen reclamaba los 
resultados. Un día me la encontré y me dijo que todos sus amigos ya se 
habían ido de Cuba, y que le parecía que se quedaría sola", dice su profesora 
de matemáticas, Irma Álvarez, también residente en Miami. 

Según G., fue en esa época cuando Consuegra consiguió por sus propios 
medios, una beca en la Universidad Complutense de Madrid. En 2012 llegó a 
la capital española decidida a revalidar su título y trabajar como jurista en su 
nuevo destino. 

"Ahí comienza su relación con Víctor Joel Salas Coveñas. Ella entregó muchos 
currículum en diferentes bufetes con el objetivo de encontrar trabajo. Él la 
aceptó, se conocieron y desde entonces trabajaron juntos. Él era un poco 
desorganizado, por lo que Elisa se convirtió rápidamente en su mano derecha 
y trabajaba en el bufete a veces hasta más de 12 horas diarias", comenta. 

Tantos esfuerzos eran para pagarse la reválida en derecho, que 
obtuvo finalmente el 3 de junio de 2016, apenas 20 días antes de ser 

asesinada 

Tantos esfuerzos eran para pagarse la reválida en derecho, que obtuvo 
finalmente el 3 de junio de 2016, apenas 20 días antes de ser asesinada. 
También tenía el sueño de llevarse consigo a su hermana menor, Claudia 
Consuegra. 

Consuegra Gálvez, se casó con Víctor Salas, el abogado propietario del 
bufete. Tras una supuesta unión de hecho por dos años se unieron por el 
procedimiento civil y al poco tiempo se separaron, aunque no formalizaron el 
divorcio. Los amigos prefieron no dar más detalles sobre el tema, pero se 
sabe que la abogada compartía su piso con otros dos jóvenes. 

Caminaba cada día hasta su trabajo que le quedaba relativamente cerca. 
Tenía excelentes relaciones con Maritza Osorio Riverón, la otra cubana 
asesinada, que recibía un escaso salario. "Nada me devolverá a mi amiga. 
Ninguna justicia podrá hacerlo", lamenta G. 
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"La última vez que la vi me enseñó Madrid en 12 horas y me dejo su cama 
para irse a dormir al sofá. Eli era buena en todo", dice otra amiga, Obiangelis 
García. Así quieren recordarla. Sus restos serán inhumados este lunes en 
España, donde se encuentran sus padres gracias a la mano solidaria de este 
grupo de amigos. 

!27



8 DE JULIO DE 2016

!

Cubanos marchan contra Raúl Castro en 
Ecuador 

Mario J. Pentón, Miami | Julio 04, 2016 

Centenares de personas se dirigieron este lunes a la embajada cubana en 
Quito con el propósito de "repudiar" al presidente Raúl Castro, y las 
declaraciones recientemente emitidas por la sede diplomática en las que se 
les acusaba de "buscar méritos" para llegar a Estados Unidos. 

"No se trata de buscar méritos, sino de defender la verdad. Huímos de una 
dictadura, la más larga que ha tenido este continente, por eso repudiamos a 
los Castro y lo hacemos en su propia embajada. Hemos perdido el miedo", 
dijo a 14ymedio Enrique Santana, uno de los manifestantes. 

"Paramos el tráfico. Nos custodió la policía hasta la embajada. Queríamos 
entregar una declaración de repudio. Éramos alrededor de unas 500 
personas", comentó otro de los cubanos. 

Según testigos, la representación diplomática de la Isla aceptó el documento 
con las palabras de los migrantes que se encuentran pernoctando en el 
parque El Arbolito de Quito, después que fueron desalojados por la policía 
local de un plantón frente a la embajada mexicana cuando pedían visas 
humanitarias que les permitieran llegar a Estados Unidos. 
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"Lo hicieron a través de una rendija, pero aceptaron nuestro reclamo", dijo 
Jorge Sánchez, otro de los manifestantes, quien, además, afirma que "ha sido 
la primera vez" que ocurre algo parecido. 

"Sí, somos contrarrevolucionarios. A la embajada no le ha importado que nos 
maltraten y que incluso golpeen a nuestros niños, por eso ahora le 
respondemos que no les tenemos miedo", dijo Efraín Sánchez Mateo, 
coordinador del grupo. Según explicó Sánchez Mateo a este diario, su familia 
en la Isla ha sufrido amenazas por parte de la Seguridad del Estado por sus 
manifestaciones en Ecuador. "Le han dicho que me van a deportar a Cuba. 
Ellos temen por mí", dijo. 

"A la embajada no le ha importado que nos maltraten y que incluso 
golpeen a nuestros niños, por eso ahora le respondemos que no les 

tenemos miedo", dijo el coordinador del grupo 

En el documento entregado a la sede diplomática los cubanos dicen que han 
tenido que salir de su país "en virtud de la política corrupta" que existe allí. 
También rechazan la injerencia cubana en Ecuador, manifestada en la 
negativa de este país de acoger a más profesionales de la Isla. 

"La nota de prensa de la embajada de Cuba en Ecuador, demuestra una vez 
más su intento de seguir escondiendo la verdad de un pueblo que ha sido 
engañado por más de 50 años", agrega el documento. Además dice que el 
pueblo cubano "muere de hambre mientras que los dirigentes corruptos se 
dedican a la política" y recuerda que en Cuba no existe democracia sino un 
régimen en que se imponen órdenes que no se discuten. 

La pasada semana, los cientos de cubanos que estaban en el parque La 
Carolina de Quito recibieron la autorización de la municipalidad para 
trasladarse al parque El Arbolito, que desde entonces es conocido como "el 
campamento mambí" o "de la libertad". 

Participaron en la manifestación de este lunes miembros del Movimiento X 
Cuba que se solidarizaron con los migrantes, así como otras personas de la 
comunidad cubana en Ecuador. 

Desde que en 2008 Ecuador dejó de exigir visado a los cubanos, el país se 
convirtió en el mayor trampolín para cruzar a Estados Unidos y acogió una de 
las mayores comunidades de nacionales de la Isla en el exterior. La crisis 
económica por la que pasa el país, unido a medidas para desestimular la 
emigración, ha hecho que miles de cubanos queden sin documentación en el 
país, por lo que se dirigen a Estados Unidos con el fin de acogerse a la política 
de pies secos, que les permite ingresar legalmente al país y facilita la 
obtención de la residencia. 
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En iniciativas anteriores, más de 5.000 cubanos han entregado listados con 
sus nombres a las embajadas de México y Canadá para que les permitan 
viajar a sus territorios con el objetivo de seguir a la frontera de Estados 
Unidos, pero hasta el momento ambos países han denegado esta petición. 

La embajada cubana en Quito acusa a los 
migrantes de "buscar méritos" ante EE 
UU 

Mario J. Pentón, Miami | Julio 02, 2016 

Con un lenguaje propio de la guerra fría, la Embajada de Cuba en Ecuador ha 
respondido a través de un comunicado oficial sobre la situación de los miles 
de migrantes de la Isla que se encuentran indocumentados en Ecuador y 
piden un puente humanitario que les permita llegar a Estados Unidos. 

La respuesta viene tras disímiles intentos por obtener información de la sede 
diplomática que mantenía un velo de silencio sobre las protestas llevadas a 
cabo por los migrantes que incluyeron un plantón frente a la embajada 
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mexicana y peticiones de auxilio a la ACNUR y a la sede diplomática de 
Estados Unidos en la capital ecuatoriana. 

"La embajada de Cuba desea aclarar a la opinión pública, que esos 
ciudadanos salieron, en su inmensa mayoría de manera legal de nuestro país, 
y ninguno de ellos es perseguido por sus ideas políticas", dice el documento, 
que además acusa a los indocumentados de "buscar méritos" frente al 
Gobierno de Estados Unidos. 

El documento, que fue publicado sin firma en las redes sociales de la sede 
diplomática, acusa directamente a la política de pies secos/pies mojados, de 
ser la responsable de la actual ola migratoria que afecta a los países centro y 
sudamericanos. "Una vez más queda demostrado, que la actual política 
migratoria del gobierno norteamericano hacia Cuba resulta incongruente con 
el actual contexto bilateral". 

Las reacciones al comunicado de la embajada por parte de los cubanos 
radicados en Ecuador no se han hecho esperar. En las redes sociales abundan 
mensajes de repudio y de apoyo al texto. 

El documento, que fue publicado sin firma en las redes sociales de la 
sede diplomática, acusa directamente a la política de pies secos/pies 
mojados, de ser la responsable de la actual ola migratoria que afecta 

a los países centro y sudamericanos 

Carlos Ramírez Durades explica que "es tanta la decepción, que aun estando 
en situaciones desfavorables para sus vidas, nadie decide retornar a Cuba". 
Para el migrante, que reside en Ecuador, eso es una muestra de que " la oveja 
no es tan mansa como se quiere pintar". 

El Movimiento X Cuba, una organización política creada en Ecuador para 
apoyar la libertad en Cuba, emitió una declaración en la que se solidarizan 
con los migrantes indocumentados y solicitan a la embajada cubana que deje 
de ser "un instrumento del régimen y se ponga del lado correcto de la 
historia". 

X Cuba también le recuerda al personal diplomático que aquellos cubanos que 
hoy se encuentran "desesperados y durmiendo a la intemperie" son los 
mismos que "año tras año han llenado sus arcas de dinero utilizando los 
servicios consulares", pero según ellos, ya se cansaron de vivir en cautiverio y 
les exigen que los sepan representar dignamente. 

Efraín Mateo Sánchez, líder de los cubanos que se plantaron frente a la 
embajada de México en Quito, dijo por su parte que están preparando "una 
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respuesta clara y contundente" sobre el comunicado emitido por la embajada 
cubana. 

Varios cubanos residentes en Ecuador como Lucía Camacho Ríos y Karel 
Gómez Velázquez han expresado su acuerdo con el comunicado emitido por la 
embajada. Algunos se han pronunciado además en contra de las acciones de 
los manifestantes. "Estos quieren que les pongan un avión, gritan abajo Fidel 
en las calles de Quito, pero no lo hacían en La Habana. Todos mis amigos que 
se fueron para Estados Unidos, cogieron el caminito, lo mejor es que hagan lo 
mismo", dijo a este diario Maritza Suárez, una cubana de 26 años residente 
en Ecuador. 

"Con o sin Ley de Ajuste los cubanos seguirán saliendo de Cuba. Cuando uno 
se va a veces no sabe que lo hace por motivos políticos, porque ni siquiera 
conocemos lo que es la libertad en la Isla. Finalmente, por motivos 
económicos o no, cuando vas a la esencia, las personas se van de Cuba 
porque el sistema no les permite ser quien ellos desean ser. Al final todo tiene 
que ver con política", dijo Lázaro Ramos, un cubano miembro de la Alianza 
Nacional Cubana de Ecuador (ANCE) que emigró a Ecuador hace menos de un 
año. 

Recientemente los migrantes cubanos que habían sido desalojados de las 
afueras de la embajada de México en Quito, recibieron autorización para 
trasladarse al parque El Arbolito, de la capital ecuatoriana. Allí han 
establecido lo que denominan "El campamento cubano", o "El campamento 
mambí". Varios centenares de personas viven en casas de campaña en 
precarias condiciones en espera de que algún país les sirva como trampolín 
para entrar a Estados Unidos, donde la legislación permite recibir a las 
personas naturales de la Isla. 
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OPINIÓN 

El pueblo hace las maletas 

Eliécer Ávila, La Habana | Julio 03, 2016 

Mucho se ha escrito en estos meses sobre la crisis permanente de cubanos 
varados en distintos países de Centroamérica. Los que viven fuera de la Isla y 
los escasos "conectados" de adentro, seguro habrán leído algunas noticias o 
tuvieron acceso a los conmovedores videos que circulan mostrando incluso a 
familias con niños pequeños que piden desesperadamente una salida que les 
permita llegar a EE UU. 

Lo cierto es que los gobiernos de los países implicados parecen estar 
decididos a no cooperar en ninguna forma para atender la actual ola 
migratoria. El propio canciller de Cuba se encargó de persuadirlos en una gira 
y consiguió el compromiso unánime en aras de la "seguridad y estabilidad" de 
la región. 

Lo verdaderamente preocupante, por increíble que parezca, es que la 
inmensa mayoría de los cubanos que viven dentro de la Isla no se han 
enterado de la gravedad de la situación que enfrentan en estos países sus 
parientes y conocidos. Esto es una consecuencia directa de la censura sobre 
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esta información en los medios oficiales, los cuales han hecho escasas y 
 vagas referencias al tema. 

Como resultado, me asombra y me asusta enterarme de la cantidad de 
personas que en este instante están haciendo maletas. Hoy mismo, dos 
amigos a quienes les tengo mucho aprecio pasaron a despedirse y a 
preguntar algún que otro detalle sobre aeropuertos y acerca de "lo que hay 
que decir" cuando inmigración haga las preguntas de rigor. 

Me asombra y me asusta enterarme de la cantidad de personas que 
en este instante están haciendo maletas 

Uno de ellos con casi 50 años y trabajador de hotelería, me dice: "Yo me voy 
por Guyana, un socio se fue por ahí y ya está allá, eso está pegado a México 
y hay unos taxistas…" .  Ahí mismo lo interrumpo: ¿Compadre tú has visto un 
mapa? ¿Tu sabes dónde está Guyana?. Voy por un mapa y le muestro. Hay 
que ver la cara de asombro que puso al ver que Guyana está antes de 
Venezuela y antes de Colombia en el recorrido. 

Le pregunto a los dos si están al tanto de la crisis y los peligros y me 
contestan: "Bueno… sí, eso siempre es difícil, pero yo conozco a uno que ya 
llegó y me dijo que se puede". Yo los miraba y veía la cara de dos personas 
cuyos deseos de irse son superiores a cualquier advertencia, además ya 
vendieron hasta la perra parida para reunir la plata. 

El mayor, que se quedó dudoso después de darse cuenta de su desliz 
geográfico, me dice: "Pensándolo bien compay, creo que me voy con este por 
Rusia, enséñame ahí donde está Rusia". Le muestro, mira de derecha a 
izquierda que Rusia está a un extremo y EE UU al otro del mapa y refunfuña: 
"Mano, pero esto es más largo, esto es en barco por lo menos…". Me da un 
poco de gracia pero le explico pacientemente que recuerde que la tierra es 
redonda y el extremo derecho de Rusia está pegado casi a Alaska, separado 
por el estrecho de Bering. Le digo también que, no obstante, supongo que los 
vuelos directos desde Cuba irán hasta Moscú que está pegado a Europa y hay 
que dar bastante rueda para llegar al otro extremo, menos poblado y a lo 
mejor de difícil acceso. 

Mi amigo mira a su amigo y reafirma: "Mira, al menos este es un solo país y 
yo hasta recuerdo algunas frases en ruso. Vámonos por ahí mismo", concluye. 

Por mi mente pasó todo el tiempo la idea de hablarle de partidos políticos, 
derechos humanos, economía de mercado, resistencia cívica o Somos+, pero 
la verdad es que cuando alguien está bajo el efecto de un frenesí como éste, 
es como si su pensamiento racional estuviera anulado por la obsesión que lo 
mueve. 
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Que tarea más complicada esta de pararse en frente de una avalancha 
humana e intentar que cambien la dirección de sus pasos por el bien de 
todos, de la nación, del futuro, cuando para la mayoría estas cosas sagradas 
suenan a muela y bla-bla-bla. 

Así que decidí abandonar el papel del pesado padre protector y les di un 
abrazo fuerte. Me despedí de ellos reconociendo al menos que en esta época 
del año, los paisajes de Rusia deben ser preciosos. 

Odios cubanos 
Luis Tornés Aguililla, Bordeaux (Francia) | Julio 05, 2016 

Tuve el cuidado de leer el último libro de Roberto A. Solera de Castro Cuba: la 
República de militares y estudiantes, de Machado a Batista. Apuntes 
históricos 1933 – 1952 (Alexandría Library Publishing House. Miami), su 
lectura me procuró una idea más precisa de los odios profundos que, desde la 
independencia hasta nuestros días, avasallan la vida de la nación cubana, aún 
y por largo tiempo, en ciernes. 

Hoy también subyace en la sociedad cubana un odio enfermizo donde nada es 
a medias, incluyendo su involución social con los chivatos en casa y los 
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bocazas jadeantes como aquel hombre que, al verse devuelto a Cuba desde 
México, repetía en una incantación casi religiosa una sola palabra soez ante 
los hipnotizados pasajeros del avión. 

Es que los estragos del castrismo parecen ser la continuidad exponencial de 
un fondo antropológico disimulado detrás de la americanización de Cuba a 
todo lo largo de los casi 60 años de República o dicho de otra manera, 
aquellos lodos habrán traído la presente cloaca. El libro de Solera de Castro 
anuncia esa conexión intemporal del espíritu destructivo en la Cuba de 
siempre, el libro detalla la época bestial de aquellos presidentes y tiranuelos, 
el ambiente gangsteril generalizado, de refriegas y de asesinatos políticos. 
¿Cómo olvidar el relato espeluznante de Pablo de la Torriente Brau sobre su 
paso por la prisión de Isla de Pinos bajo el machadato en los años 30? 

Los fusiladores han de matar por tal de seguir mandando y el crimen 
responde a un interés comercial ligado a la actividad turística, gracias 

a la cual el régimen obtiene buena parte de sus ingresos 

No creo en la demencia colectiva pero lo que sí es una realidad perenne en 
aquella isla es la negación del otro, una negación que se torna criminal en lo 
político, ayer Gerardo Machado y Batista y hoy los empresarios disfrazados de 
generales niegan la expresión legal y libre de la opinión divergente al amparo 
del aparato de Estado. 

El vector común de los odios políticos de antes y de los actuales siempre ha 
sido el poder y el dinero y es así como Fidel Castro fusila en el año 2003 a 
tres cubanos con toda la frialdad del mundo sin que se escuche, salvo en 
contadas excepciones, el murmullo necesario porque todos saben dos cosas: 
que los fusiladores han de matar por tal de seguir mandando y que el crimen 
responde a un interés comercial ligado a la actividad turística, gracias a la 
cual el régimen obtiene buena parte de sus ingresos. Otra vez el dinero y la 
demostración de la fuerza bruta, bestial, sangrienta. 

Mientras tanto, muchos cubanos se siguen marchando lo más lejos posible 
porque el futuro en la Isla pende cual piltrafa en garfio de carnicería aunque 
el presidente Obama y su sucesor pinten mil pantomimas circunstanciales, la 
gente en Cuba siente que la miseria y los odios polimorfos paralizan la vida 
del país, el odio de los supuestos comunistas que saben que se acabó la 
fiesta, el odio de los gobernados que no quieren obrar para un poder 
liberticida, el odio al familiar que no manda dólares desde el extranjero, el 
odio al perro del vecino que ladra demasiado. En fin, una animosidad 
profunda por la que muchos cubanos prefieren la selva entre Colombia y 
Panamá o los tiburones del Caribe. 
¡Allá va eso…! 
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Los periodistas que hacen falta 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 07, 2016 

Mi padre llegó a casa con una interrogante dándole vueltas. "¿Cuál es el delito 
del que acusan a varios deportistas cubanos en Finlandia?". Solo conocía la 
nota oficial firmada por la Federación Cubana de Voleibol, leída en el noticiero 
estelar del lunes y publicada por la prensa escrita. El texto no aclaraba la 
fechoría imputada, por lo que mi padre especuló: "¿Venta ilegal de tabaco? 
¿Robo? ¿Escándalo público?". 

La violación a una mujer, del que se presume responsables a los atletas, no 
aparece mencionada en la declaración, lo que constituye un acto de 
secretismo, escamoteo de la verdad e irrespeto a la audiencia. La prensa 
oficial actúa como si fuésemos niños pequeños de oídos frágiles a los que no 
se les puede mencionar ningún detalle escabroso. O peor aún, como si no nos 
mereciéramos saber la gravedad de las acusaciones. 

Lo ocurrido vuelve a dejar en evidencia la camisa de fuerza que impide a los 
profesionales de la información desempeñar su trabajo dentro de los medios 
controlados por el Partido Comunista. Se trata de algo que muchos de ellos 
llevan con dolor y frustración, mientras que otros –más oportunistas– se 
aprovechan de la censura y hacen una labor mediocre o cómoda para el 
poder. 
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¿Por qué ningún corresponsal de Prensa Latina destacado en Europa ha 
viajado a Finlandia para reportar minuto a minuto lo que ocurre con los 
atletas de la Isla? 

Lo ocurrido vuelve a dejar en evidencia la camisa de fuerza que 
impide a los profesionales de la información desempeñar su trabajo 

dentro de los medios controlados por el Partido Comunista 

Omisiones de este tipo las sufrimos cada día en los medios nacionales. Esas 
ausencias, ya crónicas, desmienten los guiños que lanza Miguel Díaz-Canel, el 
primer vicepresidente cubano, cuando llama a hacer un periodismo más 
pegado a la realidad y sin autocensura. ¿Dónde está ahora ese funcionario 
para instigar a los reporteros a que investiguen y publiquen detalles sobre la 
suerte de los voleibolistas? 

Es muy cómodo incitar a los periodistas a ser más atrevidos y llegado el 
momento orientarles que se vuelvan cautelosos o que guarden silencio. Tales 
dobleces se han repetido tanto a lo largo de las últimas cinco décadas que 
han extendido en el imaginario colectivo la idea de que la prensa es sinónimo 
de propaganda y un informador, un representante del Gobierno. 

El daño infligido al periodismo cubano es profundo y sistemático. Repararlo 
llevará tiempo, un marco de respeto a tan honrosa profesión e, incluso, la 
aparición de una generación de informadores que no esté marcada por los 
"vicios" de la actual academia periodística cubana. Esos jóvenes, sin 
compromisos con el poder, son la única esperanza que nos queda. 
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DEPORTE 

Los seis jugadores de voleibol acusados 
de violación permanecerán en prisión 
preventiva 

14ymedio, La Habana | Julio 05, 2016 

La justicia finesa ha establecido este martes que los seis jugadores de la 
selección de voleibol cubana acusados de haber violado a una mujer quedarán 
en prisión preventiva mientras continúa la investigación, hasta que los fiscales 
decidan sobre posibles cargos. 

Osmany Uriarte, Abraham Gavilán, Ricardo Calvo, Rolando Cepeda (capitán 
del equipo), Luis Sosa y Dariel Albo negaron su culpabilidad en el tribunal, 
según el diario finlandés Helsingin Sanomat. 

Las autoridades pusieron en libertad ayer lunes a dos de los ocho deportistas 
detenidos durante el fin de semana en la ciudad de Tampere, donde el equipo 
estaba participando en la Liga Mundial. 

La Federación Cubana de Voleibol (FCV) ha emitido un comunicado, difundido 
por la prensa oficial, para confirmar la detención de seis miembros de su 
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selección, sin mencionar la naturaleza de la acusación. La FCV admite que las 
investigaciones aún se encuentran en curso y asegura que dará seguimiento 
al proceso y que tomará medidas disciplinarias por esos "comportamientos 
que no se corresponden con la ética y los principios". 

Las acusaciones amenazan las aspiraciones del equipo cubano de voleibol, 
único deporte colectivo de la Isla que clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro. 

Cuba termina con balance positivo su 
actuación en la Liga Can-Am 

Ernesto Santana, La Habana | Julio 07, 2016 

El frío fue una de las causas del incierto comienzo de nuestra selección 
beisbolera, según declaró el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, 
Higinio Vélez. "No es fácil jugar con temperaturas de seis grados. A ello hay 
que adaptarse. Cuando lo hicieron, comenzaron a salir los buenos resultados", 
declaró. 

Vélez reconoció, sin embargo, que se subestimó esta Liga y que fue un error 
considerar que con un entrenamiento realizado podrían dominar. El equipo no 
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tuvo la suficiente preparación para enfrentar lo que encontró. "Se vino a un 
circuito que se caracteriza por lanzadores veloces, jugadores con experiencia 
en Grandes Ligas y otros que hacen aval para entrar", añadió. 

Vélez reconoció, sin embargo, que se subestimó esta Liga y que fue 
un error considerar que con un entrenamiento realizado podrían 

dominar 

Para Roger Machado, director de la selección cubana, las mayores deficiencias 
del equipo estuvieron en el pitcheo abridor y en algunos empujadores que 
fallaron a la hora buena. "Enfrentamos a lanzadores con velocidad por encima 
de las 95 millas y de muy buen control", dijo. Por otra parte, fueron probados 
peloteros de mucho futuro que asumieron tareas y las cumplieron. "Ahí está 
la base para el Clásico Mundial el año que viene, por eso hay que trabajar 
duro y bien. Para el colectivo de dirección, estos encuentros fueron ideales, 
pues permitieron comprobar en la práctica con qué contamos", resumió 
Machado. 

Heriberto Suárez, comisionado nacional, considera un éxito el evento pues, 
desde el punto de vista competitivo, se cumplieron los presupuestos con los 
que se fue a la competición y, además, se han consolidado relaciones con una 
Liga como la Can-Am. "Es la primera vez que un colectivo juega un certamen 
por largo tiempo como este y lo ha hecho con disciplina, cohesión, armonía y 
dándolo todo por la bandera y las cuatro letras", afirmó. 

Quizás ahora estos directivos, que llegaron allí subestimando esta Liga, ahora 
regresen al país sobrestimándola. De todos modos, la selección jugó la última 
parte del programa mucho mejor que el principio y, finalmente, dejó una 
imagen más positiva, por lo que los organizadores están valorando invitar a 
dos equipos cubanos para la próxima temporada. 

Quizás ahora estos directivos, que llegaron allí subestimando esta 
Liga, ahora regresen al país sobrestimándola 

En 20 juegos, Cuba bateó colectivamente para 286 de average en un 
campeonato que promedia 267. Desafortunadamente, el zurdo Guillermo 
Avilés (167) no dio extrabases ni impulsó carreras en los diez encuentros en 
que participó, mientras Yunior Paumier (226) solo bateó un doble sin producir 
anotaciones y el receptor Osvaldo Vázquez (211) se limitó a pegar cuatro 
indiscutibles y a empujar una única carrera. 

Aunque sin mucho brillo, Julio Pablo Martínez y Luis Robert Moirán tuvieron un 
aceptable average al bate y defendieron sin cometer errores. Por su parte, 
Yosvani Alarcón —ubicado séptimo entre los líderes del evento, impulsó 14 
anotaciones—, Yorbis Borroto, Yoelvis Fiss y Juan Carlos Torriente batearon 
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para más de 300. En colectivo, el equipo cubano logró batear para un average 
de 286, conectando 29 dobles, un triple y 5 jonrones en más de 700 turnos, 
al tiempo que robaba 13 bases. 

En cuanto al pitcheo, la labor de Yosvani Torres, Dachel Duquesne y Ulfrido 
García fue bastante pobre. No obstante, la selección cubana logró un tercer 
puesto en este departamento, con 3,61 carreras limpias permitidas por 
juegos de nueve entradas y, aunque fue la que menos ponches propinó (139), 
también resultó la que menos bases regaló (71), permitiendo 0,4 jonrones y 
8,6 hits por juego. 

Lo más elogiable de la actuación cubana estuvo en la defensa, 
porque, colectivamente, el equipo cometió nada más que 12 errores a 

lo largo de 19 partidos 

Yaifredo Domínguez, por su parte, terminó como el lanzador que menos 
carreras limpias permitió en el torneo, con 1,13 de promedio. 

Lo más elogiable de la actuación cubana estuvo en la defensa, porque, 
colectivamente, el equipo cometió nada más que 12 errores a lo largo de 19 
partidos, comandando con una efectividad de 0,983 ese acápite del 
campeonato. 

Ojalá los directivos no sobrevaloren ahora esta actuación en una Liga de tan 
pobre categoría y hagan un trabajo de entrenamiento mucho más efectivo. O 
sea, ojalá no ocurra lo que desde hace unos años está ocurriendo siempre, ya 
casi como una tradición de nuestro deporte nacional: la repetición de errores 
letales, la realización de profundos cambios solamente a nivel verbal y la mala 
lectura de los resultados. 

Ah, y menos mal que un solo jugador partió en busca de la Gran Carpa, el 
efectivo Lázaro Ramírez, y que su ausencia no resultó fatal. 
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FOTO DEL DÍA 

Kim Jong-un se pone cariñoso con Cuba 
14ymedio, La Habana | Julio 04, 2016 

Aunque el líder norcoreano Kim Jong-un suele limitar mucho los contactos con 
dirigentes extranjeros, decidió hacer una excepción con la delegación cubana 
encabezada por el vicepresidente del Consejo de Estado Cubano, Salvador 
Valdés Mesa, de visita en Pyongyang la semana pasada. 

El noticiero estelar del viernes transmitió para los televidentes cubanos la 
calurosa bienvenida, donde se veía al líder norcoreano abrazando 
afectuosamente al funcionario cubano. El reporte, más extenso de lo habitual 
para este tipo de acontecimiento, fue repetido en otros espacios informativos. 
Distintos analistas han interpretado esta inusual actitud como un paso de Kim 
Jong-un hacia un papel diplomático más dinámico en un contexto marcado 
por las sanciones internacionales hacia su país por las provocaciones 
nucleares. 

En las imágenes publicadas el viernes por la agencia estatal de noticias KCNA, 
Kim Jong-un sonríe y abraza al funcionario de la Isla. Las imágenes le 
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!
retratan por primera vez solo frente a un representante de otro país, 
acompañado por un intérprete, para destacar que es capaz de gestionar de 
manera autónoma las cuestiones diplomáticas. 

Desde el comienzo de su mandato, en diciembre de 2011, el líder 
norcoreano no ha viajado al extranjero y se ha reunido con un selecto 

número de funcionarios de otros países 

Desde el comienzo de su mandato, en diciembre de 2011, el líder norcoreano 
no ha viajado al extranjero y se ha reunido con un selecto número de 
funcionarios de otros países, entre los que se encuentra el vicepresidente 
cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en septiembre del año pasado. 

El histórico apoyo del expresidente cubano Fidel Castro al régimen comunista 
de Pyongyang llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre La 
Habana y Seúl en 1959. Sin embargo, el mes pasado, el canciller surcoreano 
Yun Byung-se visitó la Isla, tras décadas de alejamiento. 

Aunque aún no se ha producido una normalización formal de los lazos entre la 
Isla y Corea del Sur, Yun se mostró optimista de cara al futuro y añadió que 
su Gobierno planea realizar un gran esfuerzo para mejorar las relaciones 
bilaterales. 

A finales de mayo pasado los espectadores cubanos pudieron disfrutar de un 
festival de cine surcoreano en el Multicine Infanta en La Habana, una muestra 
que combinó clásicos de la filmografía de ese país asiático, con sus más 
recientes producciones y que transcurrió con las salas a plena capacidad, en 
cada día de la muestra. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

UND JETZT? (¿Y AHORA 
QUÉ?) 
PHOTOESPAÑA Y CASA DE 
AMÉRICA INAUGURAN LA 
EXPOSICIÓN UND JETZT? (¿Y 
AHORA QUÉ?). ES UN 
ENSAYO EN GRAN PARTE 
INÉDITO, QUE REFLEJA LA 
EXPERIENCIA VIVIDA POR EL 
FOTÓGRAFO JOSÉ A. 
FIGUEROA 

MADRID 
CASA DE AMÉRICA, PLAZA DE 
CIBELES S/N

INICIO: VIE 27/MAY - 11:00 
AM 
FIN: DOM 31/JUL - 17:00 PM

RAY FERNÁNDEZ 
CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PODRÁN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR 
RAY FERNÁNDEZ

LA HABANA 
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 
TELF: +53 7 2026147

INICIO: JUE 16/JUN - 17:00 
PM 
FIN: JUE 21/JUL - 18:30 PM

CARDINALES 
LA MUESTRA INCLUYE UNA 
DOCENA DE PIEZAS 
REALIZADAS EN TÉCNICA 
MIXTA SOBRE TELA, DEL 
ARTISTA CUBANO CARLOS 
GARCÍA Y QUE HAN SIDO 
CREADAS ESPECÍFICAMENTE 
PARA LA EXPOSICIÓN

LA HABANA 
 EDIFICIO DE ARTE CUBANO 
DEL MUSEO NACIONAL DE 
BELLAS ARTES, CALLE 
TROCADERO E/ ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
CONTACTO: +53 78610241

INICIO: DOM 27/MAR - 10:00 
AM 
FIN: LUN 08/AGO - 17:00 PM

INTERRUPTOS-CONTINUOS 
LAS OBRAS 
EN INTERRUPTOS-
CONTINUOS HABLAN DE 
MUROS QUE SE DERRIBAN 
PERO SOLO EN APARIENCIA; 
DE RUINAS QUE PARECEN 
INACTIVAS PERO ESTÁN AHÍ 
PARA RECORDARNOS SUS 
ORIGINALES PROPÓSITOS;  
DE EMIGRACIONES O 
EXILIOS LAMENTABLEMENTE 
INACABADOS; DE 
GEOGRAFÍAS INVENTADAS 
PARA RECORDAR OTRAS 
GEOGRAFÍAS PERDIDAS

LA HABANA ESTUDIO 
FIGUEROA-VIVES, CALLE 21, 
NO. 307, ENTRE H E I, 
VEDADO

INICIO: JUE 23/JUN - 20:00 
PM 
FIN: SÁB 23/JUL - 20:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

RÁBANO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3,2 CUP

ARROZ MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3,5 CUP

BONIATO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,1 CUP

CALABAZA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,95 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 50 CUP

MALANGA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 6 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 10 CUP

TOMATE MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 24 CUP

FRUTABOMBA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

 LIBRA 5 CUP



8 DE JULIO DE 2016

!

!47

Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 30 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

CARNDE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 26 CUP

BONIATO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 0,8 CUP

GARBANZO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 12,5 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 2 CUP

MANGO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 2 CUP


