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El cura que alza la voz 

Jorge Guillén, Candelaria | Julio 26, 2016 

Francés, amante del ciclismo y sacerdote en la parroquia San Atanasio de 
Placetas, en Villa Clara, Juan Yvo Urvoy convive desde hace una década con la 
población de áreas rurales. (pág.06) 
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REPORTAJES Y CRÓNICAS 

"Cuando consigamos que se haga justicia 
podremos edificar una sociedad nueva" 
Mario J. Pentón/Luz Escobar, Miami | Julio 22, 2016 

Su nombre aparece tatuado en la piel de un grafitero cubano o sugerido en la 
letra L, formada por el ángulo entre el dedo índice y el pulgar, que cada vez 
se extiende más entre los que piden democracia. La herencia de Oswaldo 
Payá Sardiñas (1952-2012) y Harold Cepero (1980-2012) pervive en la 
nación por la que se gastaron y entregaron. Cuatro años después del trágico 
accidente que sesgó sus vidas, y que la familia y organizaciones 
internacionales han catalogado como un ajuste de cuentas del aparato 
represivo cubano, 14ymedio conversa con Ofelia Acevedo, viuda del 
expresidente del Movimiento Cristiano Liberación. 

P. Hace apenas unos días se conmemoró un año de la reapertura de 
embajadas entre Estados Unidos y Cuba ¿Podría estar más cerca la justicia en 
el caso de Harold Cepero y Oswaldo Payá? 

R. El restablecimiento de relaciones diplomáticas ha sido bueno. Está claro 
que el Gobierno cubano es el que no quiere continuar con el proceso normal 
hacia donde debería llevar este acercamiento. Por otra parte, la justicia es un 
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paso importantísimo para lograr un cambio verdadero en la nación cubana. 
Para mirar hacia adelante en nuestro país necesitamos justicia. La tradición 
cristiana lo deja bien claro: si hay un reconocimiento de la verdad, habrá 
justicia y perdón. Una vez conseguida la justicia podremos hablar de 
reconciliación entre los cubanos. Debemos buscarla los cubanos, empezando 
por reclamar nuestros derechos. Es un paso clave para el futuro. La injusticia 
más grande es privar de los derechos al pueblo cubano, por eso hay tanta 
miseria y no se progresa. Los derechos humanos son naturales e inherentes a 
la persona. Cuando consigamos que se haga justicia podremos edificar una 
sociedad nueva, por eso es importante que este crimen no quede impune. 

P. ¿Cómo ha afrontado la familia la pérdida de su esposo? 

R. Somos una familia muy unida. Nos queremos muchísimo y lo extrañamos 
cantidad. Vivimos de la fe, que nos sostiene. Por ella creemos que es posible 
la verdad, la justicia, la democracia para nuestro pueblo. Todo el trabajo de 
Oswaldo está impregnado de mucha esperanza, de una esperanza cristiana. 
Esa es la que ayuda a seguir en medio del ambiente adverso en que a veces 
vivimos. Oswaldo creía mucho en el mejoramiento humano y en la persona, 
como decía Martí. Buscaba caminos para darle herramientas a los cubanos 
para decidir su futuro. Él entendía que el cambio comenzaba por la capacidad 
de decidir. Afirmaba que el diálogo era el único camino para el cambio en 
Cuba, un diálogo sin condicionamientos y sin exclusiones entre todos los 
cubanos. 

"Afirmaba que el diálogo era el único camino para el cambio en Cuba, 
un diálogo sin condicionamientos y sin exclusiones entre todos los 

cubanos" 

P. ¿Cómo percibe la oposición cubana cuatro años después de la muerte su 
líder más prestigioso? 

R. En Cuba hay más opositores probablemente que los que había en Europa 
central en el año 1989. La oposición cubana ha hecho un gran trabajo. 
Sabemos que el Gobierno y los servicios de inteligencia crean topos, 
construyen figuras, infiltra los grupos, difama, chantajea a los opositores. Eso 
ha existido y existe, son intransigentes con los que no piensan igual y tienen 
el valor de levantar la voz para expresarlo. Los cubanos que queremos 
cambios debemos dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en los 
demás, pensar en el pueblo cubano. Hay que olvidarse de los egoísmos y 
llegar a donde está la gente para explicar cuáles son los pasos y que 
comience a exigir sus propios derechos, porque ellos son los que deben de 
decidir. Debemos acompañar a la gente en eso. 
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P. ¿Qué ha pasado con el Movimiento Cristiano Liberación tras la muerte de 
Oswaldo Payá? 

R. El Movimiento recibió un golpe muy fuerte con la muerte de Oswaldo y de 
Harold. Ya desde antes las persecuciones eran muy fuertes contra ellos. Era el 
movimiento que más presos políticos tenía y todos fueron desterrados a 
España sin opciones de quedarse. En estos momentos, dentro de Cuba, el 
MLC está diezmado, esa es mi impresión. La represión contra ellos ha sido y 
es muy fuerte. 

P. ¿Cómo ha sido la experiencia de exilio para su familia? ¿Regresarán a 
Cuba? 

R. Nunca mi familia pensó exiliarse. Tras el asesinato de Oswaldo tomé la 
decisión de exiliarme por mis hijos, porque la Seguridad del Estado se enfocó 
en mi hijo mayor. A mi hija, Rosa María, le impidieron comenzar a trabajar en 
un centro de investigación para el que ya tenía plaza. Yo me aterroricé y 
decidí salir por ellos. Los amigos, los vecinos, todos estaban aterrorizados, 
porque todo el mundo sabía lo que había ocurrido y ellos gozan de total 
impunidad. 

Estoy trabajando como profesora y pensando cuándo podré regresar a mi 
país. Quiero regresar a Cuba, pero espero que las cosas mejoren porque me 
cuesta muchísimo tener que enfrentarme con ellos. Les tengo un rechazo muy 
grande. Saber que tengo que lidiar con ellos es muy difícil, por lo que están 
haciendo, por lo que hicieron, por lo que han hecho sufrir a mi familia y a 
nuestro pueblo. 

P. ¿En qué estado se encuentran las investigaciones sobre la muerte de su 
esposo? ¿Han llevado adelante alguna acción judicial en la Isla? 

R. El único encuentro que yo tuve con ellos [la Seguridad del Estado] fue una 
semana después del entierro de Oswaldo. Me citaron para preguntarme si yo 
iba a pedirle indemnización a Carromero (dirigente de la organización juvenil 
Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, que conducía el auto en 
el que murió Payá y fue condenado por homicidio involuntario). Yo les dije 
que no aceptaría su versión y que deseaba hablar con los sobrevivientes. Eso 
jamás me lo concedieron. El código penal cubano no da chance a las víctimas. 
A mis hijos no los dejaron entrar al juicio, que ellos habían anunciado como 
público. Hubo una represión inmensa en Bayamo. No pudimos llevar adelante 
ninguna acción judicial porque un abogado amigo de la familia dijo que no 
había chance para reclamar nada, debido al código penal. 

Pedí la autopsia al hospital y al Gobierno. Nunca me la han entregado. Hablé 
con la Seguridad del Estado, con Medicina Legal. Todos me dijeron que el 
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hospital tendría que entregarme el informe. El director del hospital, a las seis 
de la tarde, después de haber hecho cuanto trámite era posible, me dijo que 
me los enviaría por correo y me dio un número de teléfono. El número no 
funcionaba y la autopsia aún la estamos esperando. Le escribí al ministro de 
Salud Pública. Rosa María intentó entregar la carta a la embajada cubana, 
pero ni siquiera la dejaron llegar a la sede diplomática. Luego enviamos la 
carta en Cuba y tenemos el acuse de recibo, pero nunca han contestado. 

"El Gobierno cubano lucha por destruir la esperanza de los cubanos" 

P. ¿Qué ha dicho Aron Modig (exlíder de las juventudes del partido 
cristianodemócrata sueco que también viajaba en el auto en el momento del 
accidente) sobre el día en que murieron Payá y Harold? 

R. Modig sostiene su posición. No recuerda nada hasta el momento de llegar 
al hospital. Es una selectiva pérdida de la memoria. A mí hay cosas que a 
veces me molestan de los medios, porque hablan del accidente, cuando todos 
sabemos que eso fue un asesinato. Un informe de la organización 
internacional Human Rights Foundation y otro que hicieron profesores de 
física de la Universidad Internacional de la Florida demuestran que es 
imposible que las cosas ocurrieran como el Estado cubano expone. 

P. ¿Qué legado han dejado Oswaldo Payá y Harold Cepero? 

R. La sangre de luchadores por la libertad es semilla de hombres libres. Esto 
se aplica a Harold, a Oswaldo, a todos los que han dado la vida por los 
derechos humanos. La sangre de la gente inocente, que entrega su vida por 
los demás, no se derrama en vano. A Oswaldo le tiraban los carros encima 
cuando iba en la calle. Uno sabe que expone la vida, pero cree que nunca 
pasará nada, hasta que pasa. Nosotros seguimos luchando por darle al pueblo 
cubano la posibilidad de decidir, que fue la lucha de Oswaldo. El Gobierno 
cubano, en cambio, lucha por destruir la esperanza de los cubanos. 
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El cura que alza la voz 
Jorge Guillén, Candelaria | Julio 26, 2016 

Francés, amante del ciclismo y sacerdote en la parroquia San Atanasio de 
Placetas, en Villa Clara, Juan Yvo Urvoy convive desde hace una década con la 
población de áreas rurales y le toma el pulso a una realidad que es por 
momento gratificante y en otros alarmante. En conversación con 14ymedio 
habló sobre sus proyectos y preocupaciones. 

Pregunta. Fundó un club de ciclismo que ha sumado miembros a lo largo del 
tiempo. ¿Cómo lleva esa combinación de labor pastoral y entrenamiento 
deportivo? 

Respuesta. El club fue fundado hace nueve años e involucra a los muchachos 
que pertenecen a la parroquia de San Atanasio. Practican algún deporte y a 
través de él se educan con la disciplina y el esfuerzo que requiere el ciclismo. 
Tenemos a lo largo del curso entrenamientos semanales, y cada vez que hay 
un receso escolar o vacaciones damos vueltas por toda la Isla. Sirve para 
conocer un poco mejor el país y fomentar la convivencia y la espiritualidad. 
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P. ¿Qué lo llevó a crear algo así? 

R. Cuando llegué a Cuba el obispo me dijo que tenía que hacer algo para los 
varones, porque la Iglesia de Cuba está muy poblada de mujeres, abuelas y 
niñas, pero se encuentran pocos hombres. El club de ciclismo ayuda a que los 
muchachos se fijen más en la comunidad y vivan en ella como en su familia. 

Los cristianos no pueden desentenderse de la política sino cambiarla 
desde sus raíces 

P. Placetas es un pueblo donde residen importantes líderes de la sociedad 
civil muy activos, como Jorge Luis García Pérez, Antúnez,por ejemplo. ¿Se 
relaciona usted con él? 

R. Sí, nos llevamos bien, aun cuando no es un feligrés. Compartimos criterios 
y, como dije varias veces a las autoridades, me considero, como párroco de 
Placetas, pastor de todas las almas que allí viven, por lo que no hay reparo en 
que yo visite a quien quiera, incluso aunque no se encuentre en la comunidad 
cristiana. 

P. ¿Ha sentido usted que han intentado silenciar sus opiniones sobre la 
realidad cubana? 

R. Nadie me silenció, pero creo que estamos llegando a momentos en que la 
Iglesia tiene que alzar la voz y ser un instrumento de esta transición muy 
necesaria para el pueblo de Cuba. 

P. Cuando la visita del papa Francisco a Cuba se crearon muchas 
expectativas. ¿Cree que el obispo de Roma estuvo a la altura de lo que se 
esperaba? 

R. El pueblo de Cuba y nosotros en la parroquia de Placetas esperábamos 
otro discurso, otra libertad de tono. Vimos al papa hablar muy libremente en 
todos los países que visitó y fue muy extraño ver que en Cuba estaba así 
como frenado. Fue un poquito decepcionante. 

P. En la última década ha ayudado a impulsar en su parroquia varios servicios 
y proyectos enfocados en la comunidad. ¿Podría detallarlos? 

R. Tenemos un internado para varones, un hogar de ancianos con acogida de 
día y, sobre todo, el repaso escolar, que es muy importante en la parroquia,  
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además de otros tantos proyectos sobre orientación a la familia y talleres de 
costura para mujeres. 

Mis amigos y mis feligreses me dicen: "no diga eso, porque van a 
botarlo de Cuba". El miedo está muy presente en el corazón de la 

gente 

P. Muchos sacerdotes y obispos cubanos dicen que ellos se ocupan de la 
Iglesia pero no se meten en política. ¿Cómo ve esa actitud? 

R. No es solo una situación en la jerarquía de la Iglesia, es algo que también 
le ocurre al pueblo cubano, que está harto de la política después de más de 
50 años de esta dictadura. Es muy común escuchar aquí que la gente dice: 
"la política es una mierda". Los cristianos aseguran que quieren tener las 
manos limpias y no meterse en política, lo que es un error fundamental. 
Como dice Aristóteles, la política es el arte de vivir y convivir en la sociedad. 
La política es algo noble, que debe animar a los hombres buenos para 
constituir una sociedad y un ámbito favorable para que el hombre encuentre 
la felicidad. Los cristianos no pueden desentenderse de la política sino 
cambiarla desde sus raíces.  

P. ¿Por qué cre que tantos sacerdotes cubanos callan ante los graves 
problemas sociales y usted, que es un extranjero, alza la voz? 

R. Tal vez porque ellos han nacido en un contexto en el que ya son dos o tres 
generaciones bajo el régimen castrista. Eso marca la mentalidad del pueblo. 
Nosotros tenemos una ventaja, llegando desde fuera, con ojos nuevos, y 
podemos también tener elementos de comparación, o incluso otro tipo de 
formación. 

P. ¿Corre el riesgo de que lo echen del país? 

R. Mis amigos y mis feligreses me dicen: "no diga eso padre, porque van a 
botarlo de Cuba". El miedo está muy presente en el corazón de la gente. 

Es el momento de decir a Raúl Castro que si estamos entrando en otro 
Periodo Especial es porque el socialismo no es sostenible y hay que 

pasar a otra cosa 

P. ¿Cómo han reaccionado los pobladores de Placetas ante un posible 
deterioro de la situación económica? 

R. Están muy preocupados y piensan que la generación de hoy en día no está 
preparada para sufrir como en los años noventa. El domingo pasado dije en 
una misa que es el momento para que la Iglesia convoque a Raúl Castro a 
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una mesa redonda para decirle que si estamos entrando en otro Periodo 
Especial es porque el socialismo no es sostenible y hay que pasar a otra cosa. 

La Iglesia está lista para facilitar algo así: una verdadera transición, para 
pasar a otro sistema político que involucre en verdad a todos los cubanos. La 
Iglesia tiene el papel de ver y hablar bien claro en este momento. 

Ramón Machado evoca un 26 de julio 
marcado por "circunstancias complejas" 
14ymedio, La Habana | Julio 26, 2016 

En total ruptura con el optimismo que suelen derrochar los dirigentes cubanos 
en cada aniversario del 26 de julio, José Ramón Machado Ventura ha señalado 
este martes las "circunstancias complejas" que vive actualmente la Isla. El 
vicepresidente ha evocado, además, las dificultades derivadas de la situación 
internacional cuya resolución está "fuera del alcance" del Gobierno. 

Con las primeras luces del amanecer y a lo largo de una hora y escasos 10 
minutos, tuvo lugar en Sancti Spíritus el acto central por el aniversario 63 de 
los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El evento 
estuvo salpicado por los llamados a la eficiencia y el sacrificio y por las 
continuas alusiones a la "situación coyuntural", caracterizada por la falta de 
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liquidez que ha obligado a recortar las expectativas de crecimiento 
económico. 

El discurso principal de la jornada recayó en Machado Ventura, como ha 
ocurrido varios veces a lo largo de la última década. En la primera fila del 
público se mantuvo el presidente Raúl Castro, quien no intervino 
públicamente y abandonó el lugar recién concluida la ceremonia. 

Las constantes referencias a Fidel Castro y su 90 cumpleaños marcaron 
también el evento, aunque el expresidente no envió un mensaje para la 
ocasión y debió ser recordado por sus palabras en el acto del 26 de julio de 
1986 que tuvo lugar en territorio espirituano. 

El vicepresidente advirtió que "se introducirán cuantos cambios sean 
necesario y al ritmo que decidamos" y aclaró que "ni el más mínimo 

obedecerá a presiones externas" 

De aquel discurso Machado Ventura subrayó las palabras en las que Castro 
reconocía que los cubanos no han sido "capaces de recalcar e inculcar que el 
primer deber del revolucionario es el trabajo". El segundo hombre del Partido 
Comunista enfatizó en que "cumplir el plan" económico "no es sinónimo de 
satisfacer las necesidades del país ni haber alcanzado las potencialidades 
existentes" y apeló a las "reservas de eficiencia" que aún quedan por 
aprovechar. 

En respuesta a quienes exigen que se imprima mayor velocidad a las 
transformaciones económicas y políticas, el vicepresidente advirtió que "se 
introducirán cuantos cambios sean necesario y al ritmo que decidamos" y 
aclaró que "ni el más mínimo obedecerá a presiones externas". La afirmación 
emparenta con lo que se ha constituido en lema del raulismo: "Sin prisa pero 
sin pausa". 

Parte de esas presiones por acelerar las transformaciones en la Isla tienen, 
según el ortodoxo líder, "el propósito solapado o abierto de desmontar la obra 
revolucionaria". Subrayó esta mención más adelante cuando hizo referencia a 
"los enemigos de la patria", sin especificar detalles ni nombres. 

Las camisetas de color rojo y las banderitas de papel destacaban esta 
mañana bajo una enorme escultura de bronce dedicada al patriota 
independentista Serafín Sánchez, en la plaza del mismo nombre, aunque 
faltaron los rostros de mandatarios extranjeros y personalidades mundiales 
que tradicionalmente asisten a estas celebraciones del 26 de julio. 

Machado Ventura confirmó que la discusión de los documentos derivados del 
VII Congreso del Partido Comunista concluirá en septiembre y su aprobación 
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definitiva por el Comité Central tendrá lugar en diciembre. El debate, según 
explicó, involucró a "cientos de miles de militantes del Partido y de la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC), y representantes de todos los sectores de la 
sociedad". 

Machado Ventura definió el Periodo Especial como una etapa en que "hubo 
que renunciar temporalmente a buena parte" de las conquistas del proceso, 
pero evitó compararlo con la situación actual, a pesar de que muchos cubanos 
temen que vuelva a repetirse en toda su gravedad. 

José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Comité Central y primer 
secretario del Partido en Sancti Spíritus, aseguró que "existen en el territorio 
condiciones para lograr una agricultura más productiva". El funcionario local 
habló de "las dificultades y afectaciones que se deriven de la situación 
coyuntural ", en referencia a los recortes económicos y la falta de liquidez que 
vive el país. 

Las menciones al embargo estadounidense no faltaron, aunque a diferencia 
de otros años Estados Unidos y el "imperialismo yanqui" no estuvieron en el 
centro del discurso, protagonizado por la necesidad de hacer más eficiente la 
economía interna. 
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NautaNet, una linterna en la oscuridad 
Zunilda Mata, La Habana | Julio 27, 2016 

Poner el móvil en el balcón para que se descargue el mensaje, aprender a 
contar cada kilobyte como si fuera dinero que se escapa del bolsillo y sufrir 
cuando aparece el mensaje de "no es posible conectarse a la red". Eso y 
mucho más experimentan los usuarios de cuentas de correo Nauta desde la 
red celular, una rutina que la aplicación NautaNet, creada por jóvenes 
programadores y concebida para el sistema Android, intenta hacer más 
placentera, económica y libre. 

En noviembre de 2015 existían en Cuba 1,2 millones de cuentas de correo 
Nauta, un servicio que se utiliza desde los celulares con conexión de datos 
móviles y que vio la luz hace poco más de dos años. Sin embargo, su 
inestabilidad y alto costo, le ha supuesto muchas críticas entre los clientes 
que no han encontrado una respuesta de mejoría en la infraestructura por 
parte de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa). 

El ingenio popular ha "sacado la cara" ante el monopolio estatal y un grupo de 
jóvenes programadores ha creado una aplicación innovadora y gratuita a la 
que han llamado NautaNet. La utilidad deja instalados dos íconos en el 
terminal, el primero de ellos se visualiza como un sobre de correspondencia y 
funciona como gestor de correo electrónico basado en el programa de código 

!12

NautaNet provee acceso a páginas webs a través del correo electrónico, una navegación 
"offline" que se en una importante alternativa para los cubanos. (Captura)



29 DE JULIO DE 2016

!
abierto K-9 Mail. Solo es necesario agregar los datos de acceso de la cuenta 
de correo de Nauta para que comience a funcionar. 

Los precios van desde 1 a 8 centavos de CUC y un sitio como 
'14ymedio', bloqueado en los servidores nacionales, puede leerse sin 

censura por un costo de 0,22 CUC 

A diferencia de la herramienta de email nativa de Android, la incluida en 
la .apk (extensión de archivos del sistema operativo de Google) de NautaNet 
ofrece grandes ventajas para usuarios que se conectan en redes con baja 
velocidad y tarifas muy altas, como es el caso de los servicios cubanos. 
Además, ofrece una vista previa de los mensajes, lo que ayuda a seleccionar 
cuáles descargar y cuáles mantener en el servidor. 

Sin embargo, lo esencial de NautaNet es su navegador capaz de proveer 
páginas webs a pedido del usuario y a través del correo electrónico, una 
experiencia de navegación offline que se convierte en una importante 
alternativa para los cubanos, ávidos de colarse en Internet aunque sea por la 
puerta de atrás. 

Los precios por surfear de esta manera tan particular van desde 1 a 8 
centavos de pesos convertibles (CUC) y un sitio como 14ymedio, bloqueado 
en los servidores nacionales, puede leerse sin censura por un costo de 0,22 
CUC (vista de la portada sin imágenes) o alrededor de 0,19 CUC por un 
artículo sin fotos. 

Gracias a su poderoso sistema para comprimir las páginas webs, basado en 
lzma, el saldo de los teléfonos se ahorra todo lo posible con cada descarga. 
Por otro lado, el usuario sabe de antemano cuánto le costará bajar un 
determinado sitio y puede decidir a conciencia si incurrir en ese gasto. Las 
páginas descargadas quedan almacenadas en el teléfono para ser consultadas 
posteriormente y sin costo alguno. 

La interfaz de búsquedas directas muestra un menú con los sitios de servicio 
y conocimientos interactivos más visitados en la isla como TuAndroid, Google, 
y Wikipedia, o los portales de clasificados al estilo de Revolico, Bache Cubano, 
Porlalivre y Cubísima. El mecanismo de funcionamiento de este ingenioso 
navegador es sencillo: cada vez que el usuario pide un determinado 
contenido, la herramienta genera un correo electrónico que llega a su buzón. 

La facilidad de uso de NautaNet se ha ganado rápidamente la simpatía de 
quienes ya han instalado la aplicación en sus terminales y es el orgullo de los 
jóvenes programadores que la concibieron. Todos ellos prefieren mantener el 
anonimato, aunque uno de ellos reside en Miami. El joven, vinculado a la 
creación de la app, explicó a este diario que aunque no tienen el dato exacto 
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de la cantidad de usuarios porque no recogen "información personal" y "todos 
los correos son borrados a los 30 días de ser procesados", en cada jornada 
"se registran entre 6.000 y 7.000 peticiones de páginas web por correo, unas 
180.000 páginas al mes". 

"Incluso a Etecsa le convienen este tipo de aplicaciones, porque 
usando la red ya existente, de poca capacidad, puede proveer acceso 
a internet a muchísimas personas con un mínimo de ancho de banda" 

El programador es consciente de que a pesar de la eficiencia de la aplicación, 
esta descansa sobre un servicio tan deficiente como el Nauta de Etecsa. Lidiar 
con los cuelgues, lentitudes y horas de desconexión es algo que está fuera de 
su control pero tratan de mitigarlo "lo más posible mediante funcionalidades 
específicas de la app para adaptarla a redes de ancho de banda limitada". 

El programador asegura que "incluso a Etecsa le convienen este tipo de 
aplicaciones, porque usando la red ya existente, de poca capacidad, puede 
proveer acceso a internet a muchísimas personas con un mínimo de ancho de 
banda". Además, se ha comprometido además a que NautaNet esté "siempre 
disponible de manera gratuita para quien la quiera usar, pero la idea es que 
se auto-sustente en el futuro mediante anuncios y patrocinadores" que 
permitan continuar mejorándola y desarrollándola. 

"Mientras más usuarios y patrocinadores se puedan alcanzar más rápido 
podremos llegar a esta meta futura", proyecta el joven programador de esta 
aplicación que se ha convertido en una linterna en medio de la oscuridad de la 
desconexión a Internet que padecen la mayoría de los cubanos. 
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Convivencia propone caminos para salir 
del laberinto 
Luz Escobar / Mario J. Pentón, Miami | Julio 25, 2016 

"Cuando Alicia se encuentra con el gato, le pregunta cuál es la salida, pero 
éste le contesta que depende de hacia dónde ella quiere salir". El director del 
Centro de Estudios Convivencia (CEC), Dagoberto Valdés, recurrió a la novela 
Alicia en el país de las maravillas para hablar del futuro de Cuba: "Así 
estamos los cubanos, como en un laberinto, necesitamos tener bien claro 
hacia dónde queremos caminar para convertir a Cuba en un país democrático, 
próspero y en paz". 

El reconocido intelectual pinareño habló en el Segundo Encuentro de 
Pensamiento para Cuba promovido por el CEC, que se realizó este fin de 
semana en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, sobre 
Marco jurídico y tránsito constitucional. Al evento asistieron alrededor de 30 
profesionales de diferentes áreas que analizaron hacia qué modelo de  
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República podría encaminarse la Isla, una vez que se logre la transición a la 
democracia. 

"Necesitamos tener bien claro hacia dónde queremos caminar para 
poder encontrar la vía de convertir a Cuba en un país democrático, 

próspero y en paz" 

Según Dagoberto Valdés, "muchos están pensando cómo se hará el proceso 
de transición, pero muy pocos se han puesto a pensar el modelo de nación al 
que aspiramos. Ese es el trabajo que está realizando Convivencia, tanto en la 
Isla como en el exilio, porque somos una sola nación". 

Cuestiones como una nueva Ley Electoral y de Asociaciones fueron analizadas 
en la primera jornada por la licenciada en derecho Laritza Diversent, directora 
del Centro de Información Legal (Cubalex). 

Se conformaron cuatro comisiones para analizar los temas medulares: leyes 
estructurales, económicas, de promoción de la sociedad civil y para el 
desarrollo humano integral. Se propusieron diversas iniciativas para 
enriquecer el marco jurídico de la nación, una vez lograda la transición 
democrática. 

René Gómez Manzano, miembro de la corriente agramontista de abogados 
independientes, dijo a 14ymedio que consideraba el respeto en la diferencia 
el mayor de los aportes del encuentro. "La posibilidad de que, aunque no 
estuviéramos de acuerdo, compartiéramos las ideas fue muy enriquecedor. El 
trabajo entre profesionales de la Isla y del exilio ha dado frutos". 

"Los cubanos de la isla estamos ávidos de participar y de dar ideas 
sobre el futuro de Cuba" 

El segundo día de trabajo comenzó con la conferencia de Rafael Rojas, " La 
tradición constitucional hispanoamericana y el excepcionalismo cubano", que 
hizo un recorrido histórico. Las cuatro comisiones realizaron propuestas de 
contenido sobre el preámbulo para una nueva Constitución, así como su parte 
orgánica y dogmática y el tema de la reforma constitucional. 

"Los cubanos de la Isla estamos ávidos de participar y de dar ideas sobre el 
futuro de Cuba. Esta es la segunda vez que lo hacemos y creo que hemos 
avanzado mucho en el trabajo en comisiones", opinó Miriam Celaya, 
periodista y antropóloga que reside en La Habana. 

¿Se necesita una nueva Constitución para Cuba o puede reformarse la 
Constitución actual al menos para un período de tránsito? Esa fue la última 
pregunta a la que intentaron responder los expertos en la plenaria donde 
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cada comisión expuso sus propuestas específicas sobre el "tránsito 
constitucional". 

"Estamos en un período de definición de roles, de papeles en la 
sociedad civil cubana, en un período de crecimiento" 

"Estamos en un período de definición de papeles en la sociedad civil cubana, 
en un período de crecimiento", dijo Dagoberto Valdés, quien cree que la 
diversidad de movimientos y formas de expresión es una muestra de la 
riqueza y pluralidad. "Unos piensan, otros trabajan, otros sueñan, otros rezan 
y otros hacen huelga de hambre, a quienes apoyamos, y otros salen a la calle 
los domingos y marchan. Todos juntos vamos a hacer la nueva nación, la 
nueva Cuba", agregó. 

El Centro de Estudios Convivencia tiene su sede en la provincia occidental de 
Pinar del Río. Fue concebido el pasado año como un think tank para "pensar 
el hogar nacional que deseamos, contribuir a la reconstrucción de la persona 
humana y del tejido de la sociedad civil". Los trabajos de reflexión se realizan 
en la Isla y en el exilio. 

"Ha sido muy importante en este encuentro el diálogo y el trabajo en común 
entre los dos pulmones del CEC. El pulmón que vive, trabaja y espera en la 
Isla y el pulmón que vive, espera y trabaja en la diáspora", dijo Valdés, que 
cree que en el trabajo del Centro se evidencia que somos una sola nación 
cubana. 

El encuentro en la FIU posibilitó el aporte de más de  43 leyes para un nuevo 
marco jurídico cubano. Esta es la continuación del trabajo iniciado en la Isla el 
pasado mes de abril. Tras la compilación por parte del Consejo Académico y el 
Consejo de Dirección del Centro, los resultados que emanaron de estos 
talleres serán publicados en la página web del Centro: 
www.convivenciacuba.es     
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Guillermo Fariñas es llevado al hospital 
tras ocho días de huelga de hambre 
14ymedio, La Habana | Julio 28, 2016 

El opositor Guillermo Fariñas, líder del Frente Antitotalitario Unido (Fantu), en 
huelga de hambre y de sed desde hace ocho días, fue llevado este jueves al 
hospital provincial Arnaldo Milián Castro de la ciudad de Santa Clara.  

El activista Jorge Luis Artiles explicó a 14ymedio que, poco después del 
mediodía, Fariñas perdió el conocimiento y entró en shock. En los momentos 
en los que se recibía esta información, el opositor era atendido en una sala de 
cuidados intensivos del Cuerpo de Guardia de la instalación, donde le han 
realizado un electrocardiograma, le han suministrado un suero de hidratación 
y posteriormente pudo volver a su casa. 

En poco más de una semana, Fariñas ha perdido 12 kilogramos de peso y su 
presión arterial es de 110 con 85. En las afueras del hospital, en el que lo 
acompaña su madre, Alicia Hernández Cabezas, un grupo de activistas del  
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Fantu se mantiene al tanto de la situación y en contacto permanente con este 
diario. 

En poco más de una semana, Fariñas ha perdido 12 kilogramos de 
peso y su presión arterial es de 110 con 85 

El activista, premio Sájarov 2010 a la Libertad de Conciencia, protesta por la 
represión, el allanamiento y las confiscaciones a opositores "no violentos" y 
exige un compromiso por parte del Gobierno para lograr el cese de esta 
situación. 

Este miércoles, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José 
Daniel Ferrer, aseguró desde Miami que se movilizaron alrededor de 280 
activistas en toda la Isla para apoyar a Fariñas y a Carlos Amel Oliva, líder 
juvenil de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que ya cumple dos semanas 
en huelga de hambre. Además, informó de que detuvieron durante la jornada 
a unos 80 activistas que "continuaron el ayuno desde las unidades policiales". 
Ferrer participó ayer, junto a otras personalidades como Iván Hernández 
Carrillo, en el ayuno en las afueras del restaurante Versailles donde se 
manifestaron unas sesenta personas que se solidarizaban con los huelguistas 
cubanos y exigían el fin de la dictadura en Cuba. 

En 2010, permaneció 135 días en ayunas en protesta por la muerte de 
Orlando Zapata Tamayo y para reclamar mejores condiciones para 26 de los 
75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003 que padecían graves 
problemas de salud. Finalmente, la huelga y su impacto mediático fueron 
decisivos en el inicio del proceso de negociaciones que terminó con la 
excarcelación de los 75 detenidos en marzo de 2013. 
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INTERNACIONAL 

Los exiliados cubanos de LaSalle atienden 
a 300 familias en Homestead 
Mario J. Pentón, Miami | Julio 23, 2016 

José Medina llegó a Estados Unidos procedente de México siendo un 
adolescente. Cruzar la frontera como indocumentado y alojarse en un 
campamento para trabajadores South Dade, en Homestead, al sur de la 
Florida, parecía asegurarle el camino al subempleo y a la pobreza. Hoy, sin 
embargo, es sargento mayor en el Ejército estadounidense. Graduado en 
administración de empresas por la Universidad Internacional de la Florida 
(FIU), desde Alemania expresa su agradecimiento al Centro de Artes y Oficios 
LaSalle, que en sus 25 años de existencia, y ha ayudado, "a salir del montón 
de los anónimos a muchos jóvenes". 

"Son tres generaciones las que han pasado por el Centro. Mis padres, mis 
hermanos y ahora mis sobrinos. En LaSalle nos enseñaron a valorar las 
oportunidades y después revertir lo aprendido en la comunidad", cuenta el 
joven militar desde Europa. 

Lo que comenzó como una actividad catequética, con fines exclusivamente 
religiosos, terminó convirtiéndose en una institución educativa por la que han 
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pasado casi 5.000 alumnos desde su fundación y que ha invertido más de un 
millón de dólares en la comunidad. 

"En 1991, un grupo de jóvenes a los que nos proponíamos evangelizar nos 
dijeron que necesitaban superarse. De esa forma iniciamos las clases de 
inglés, que para ellos era vital, y algún que otro curso técnico. Utilizábamos 
una ermita que destruyó el huracán Andrews, por lo que tuvimos que 
plantearnos la cuestión en serio. A partir de entonces, hicimos un compromiso 
de ayudar a los más necesitados", recuerda José Manuel Dorado, el voluntario 
más veterano de la institución a quienes todos profesan un respetuoso cariño. 

Lo que comenzó como una actividad catequética, con fines 
exclusivamente religiosos, terminó convirtiéndose en una institución 

educativa por la que han pasado casi 5.000 alumnos 

Clases de computación, inglés, costura y cocina, y alfabetización en ambos 
idiomas son algunas de las actividades en las que diariamente se desarrollan 
decenas de niños y adultos en el centro. 

Dorado explica que la influencia educativa que recibió como alumno de las 
escuelas cristianas de LaSalle en Cuba le hizo preferir ese modelo educativo 
para los hijos de los migrantes. "Muchos de los exalumnos de las escuelas 
cristianas cubanas tuvimos que exiliarnos al llegar al poder Fidel Castro, pero 
quedó marcado en nosotros la enseñanza que recibimos y el compromiso con 
los más desatendidos", argumenta. 

El campo South Dade , en Homestead es el hogar de más de 300 familias, 
 aproximadamente unas 3.000 personas. La población mayoritaria del campo 
oscila entre 15 y 35 años. Muchos de los que residen allí llegaron a Estados 
Unidos sin terminar sus estudios, huyendo de la violencia o el hambre en sus 
países de origen. Una buena parte ni siquiera tiene documentos, y trabaja en 
las granjas agropecuarias de los alrededores. 

Muchos de los que residen allí llegaron a Estados Unidos sin terminar 
sus estudios, huyendo de la violencia o el hambre en sus países de 

origen 

"Hace 20 años los mexicanos eran la mayoría. Hoy un grupo numeroso viene 
de centroamérica y muy marcados por la inseguridad que allí se vive", 
comenta Francisco Britz, un voluntario que imparte talleres deportivos los 
fines de semana. 

A la institución asisten diariamente guatemaltecos, salvadoreños, cubanos, 
nicarag ü enses, puertorriqueños y mexicanos. El programa educativo está 
concebido para, desde el respeto a sus raíces latinas, aprender a convivir en 
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una sociedad multicultural y multiétnica, desarrollando la tolerancia y la 
complementariedad. 

"Tenemos funcionando un  after school (talleres de repaso) para ayudarles a 
elevar el nivel educativo y los veranos funcionamos como un summer camp 
(campamento)", dice Susana Sánchez, directora del centro. La matrícula este 
año es de 278 estudiantes, la mayoría niños, pero también algunos adultos de 
la comunidad. 

"Nuestra meta es invitar a otros niños del campo para que junto a los 
nuestros tengan una formación acelerada para mejorar su nivel de inglés. La 
mayoría de los estudiantes, aunque nacieron en Estados Unidos, llevan más 
de diez años en colegios y todavía no dominan bien el idioma", agrega 
Sánchez, también de origen cubano, que lamenta que "las oportunidades  a 
las que se acceden en este país para ellos estén vedadas porque tienen la 
importante barrera del lenguaje". 

Para la directora no se trata de un simple trabajo, sino un proyecto de vida. 
"El centro LaSalle es un lugar donde el educador se siente libre de cumplir sus 
sueños, un espacio en el cual no tienes ataduras para interactuar con los 
niños en el marco de la cercanía, creatividad y el respeto. La clase es un 
instrumento donde crecemos juntos", explica. 

La emoción que se siente al enseñar a un adulto a leer y a escribir no 
se puede describir con palabras 

"Creo que el valor agregado de nuestra labor es que nos adaptamos a los 
ritmos de los estudiantes. En ocasiones tenemos matriculados a los padres y 
a los hijos, porque hay muchas personas adultas que son analfabetas. La 
emoción que se siente al enseñar a un adulto a leer y a escribir no se puede 
describir con palabras". 

LaSalle no solo se ocupa del aspecto académico sino que encauza donaciones 
para los habitantes del campo. En un reciente estudio, llamado Mapa de la 
brecha alimenticia 2016, del grupo Feeding South Florida, queda en evidencia 
que alrededor de un millón de personas padecen hambre en el sur de ese. De 
ellos, más de medio millón son infantes. Según expertos, una de las razones 
para caer en la "inseguridad alimentaria" es el incremento del 15% en el 
costo de cada comida que se ha registrado en los últimos años. 

"A los estudiantes se les brinda alimentos acorde a las donaciones que vamos 
recibiendo. No contamos con ayuda del Gobierno, pero siempre recibimos 
algo de diferentes ONG. Es providencial", dice Dorado, que se desempeña 
además como tesorero. 
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El centro se sostiene a través de donaciones del trabajo de voluntarios. 
Actualmente cuentan con dos maestros a tiempo completo y dos profesoras 
de la Universidad Internacional de la Florida que acuden a dar formación a los 
docentes. Un equipo de voluntarios también colabora en sus horas libres. 

"Hemos convertido la dificultad en oportunidad. Este es un nuevo modelo de 
cooperación  que recoge el fruto sembrado por el lasallismo en Cuba. Es una 
obra llevada adelante exclusivamente con los antiguos alumnos, pero con el 
apoyo de toda la familia lasaliana , explica el hermano Marín Roche, provincial 
de los Hermanos de LaSalle en el sur de México. 

"No hay nada más duro que la incertidumbre. Muchas de estas personas que 
van al centro no saben si mañana serán deportados. Lo que la familia 
lasallista intenta es dignificar la vida de estas personas, especialmente los 
niños y ofrecerles una oportunidad de integración y de progreso", añadió. 
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Colombia utilizará todos los medios para 
la deportación de migrantes cubanos de 
Turbo 
Mario J. Pentón, Miami | Julio 27, 2016 

Migración Colombia deportará a los migrantes cubanos varados en el 
municipio de Turbo a los países por donde ingresaron, según informó Juan 
Manuel Caicedo Cardona, jefe de la oficina de comunicaciones de esa 
institución. 

"Estamos trabajando en la elaboración de un comunicado y a la espera de una 
orden judicial para proceder a entrar a la bodega en la que se encuentran los 
cubanos. Comenzaremos un proceso de verificación a cada una de las 
personas que se encuentran allí para proceder con el trámite de deportación", 
explicó. 

Según el funcionario hay alrededor de 950 migrantes en Turbo, una cifra que 
contrasta con los 2.000 anunciados por la defensoría del pueblo y los 1.350 
de los que habló el alcalde del municipio en conversación con este diario. 

"Es un proceso administrativo, sustentado en bases legales. Las personas 
puede tener cargos legales. La deportación posiblemente no se haga a Cuba 
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sino al último lugar por donde [los migrantes] entraron a Colombia. Según el 
resultado del proceso veremos si son enviados a Cuba o a los demás países 
desde donde entraron", dijo Caicedo a 14ymedio. 

En caso de que se nieguen a ser deportados, Migración Colombia tiene 
pensado utilizar la fuerza para realizar la expulsión, como han advertido las 
autoridades. "Estos procesos están acompañados de la policía y el ejército. Lo 
que se busca es regularizar su situación, pero hay que cumplir la ley", añadió 
Caicedo. 

"Queremos mantener una migración ordenada y segura, que no 
exponga a las personas. No queremos ni incitamos a que las personas 

que se lancen a la selva" 

Caicedo negó que su país esté empujando a los migrantes a caer en redes de 
tráfico humano. "La idea es que esas personas dentro del proceso que 
estamos haciendo no se expongan. Queremos mantener una migración 
ordenada y segura, que no exponga a las personas. No queremos ni incitamos 
a que las personas que se lancen a la selva". 

El alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar dijo sin embargo que "si los migrantes 
no deciden seguir el camino hacia la frontera, lo más probable es que 
Migración y el presidente Santos vayan por ellos y los deporten". 

 "Los haitianos y los africanos cruzan. Solo te puedo decir eso", comentó a 
este diario. 

Abuchar negó que el estado de calamidad pública, declarado por la alcaldía, 
estuviera relacionado con la decisión del Gobierno. "En el municipio tenemos 
una situación de hacinamiento. Esto puede producir problemas graves en 
temas financieros, como enfermedades o problemas de seguridad. Estamos 
hablando de miles de personas que necesitan bañarse, comer y hacer sus 
necesidades. Hay embarazadas, niños. Son muchos", dijo. 

"Los haitianos llegan a Turbo e inmediatamente se van. Ellos cruzan 
la frontera y no esperan. Esta madrugada salieron 450 y no paran en 

Turbo" 

"Migración está pensando solamente en entrar al albergue de los cubanos, 
pero hay muchos que no están en el albergue sino en casas alquiladas o en 
tiendas de campaña. Lo que están previendo es deportar a los que han 
caracterizado", comentó el alcalde, refiriéndose a aquellos cubanos que han 
sido procesados por Migración. También comparó la situación de los cubanos 
con los migrantes provenientes de Haití: "Los haitianos llegan a Turbo e 
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inmediatamente se van. Ellos cruzan la frontera y no esperan. Esta 
madrugada salieron 450 y no paran en Turbo". 

Luis González, uno de los cubanos que llegó procedente de Ecuador, dijo a 
este diario que tendrá que esconderse para evitar ser deportado. "No quiero 
regresar a Cuba. Esto mismo nos hicieron en Ecuador, me tienen contra la 
espada y la pared", comentó. 

En el albergue donde se encuentran hacinados cientos de cubanos, la 
situación es muy tensa. Según Andy Sánchez, uno de ellos, están a la espera 
de que Migración irrumpa en el lugar. "No vamos a regresar a Cuba. No es 
opción para nosotros", dijo. Fuentes a las que 14ymedio tuvo acceso informan 
de que varias decenas han partido a través de la selva con el objetivo de 
ingresar en Panamá. 

El Defensor del Pueblo, William González de la Hoz, se mostró "deprimido" 
ante la noticia. "Esto ha caído como un balde de agua. Si es una decisión 
tomada por el presidente, sepulta cualquier gestión que uno pudiera llevar 
adelante", añadió. 

El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó el miércoles que los 
migrantes cubanos varados en Turbo serán deportados, un proceso del que se 
encargará Cancillería y Migración Colombia. 

"Tenemos que cambiar la legislación para ser más efectivos en el control de 
ese tipo de inmigrantes que generan problemas a los alcaldes en las ciudades 
donde se ubican", dijo Santos en un comunicado. 
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Piden a Clinton que interceda por mujeres 
cubanas en evento de campaña en Florida 
14ymedio, Miami | Julio 24, 2016 

Un mensaje arrastrado por una avioneta en el campus de la Universidad 
Internacional de la Florida este sábado pidió a la virtual aspirante demócrata 
a la presidencia de EE UU, Hillary Clinton, que intercediera ante el Gobierno 
cubano para que cesara su represión a las mujeres cubanas. La acción ocurrió 
durante un evento de campaña en el que por primera vez se presentara la 
fórmula demócrata a la presidencia de la nación. 

"Hillary, detén las golpizas de Raúl Castro a las mujeres cubanas", decía el 
mensaje, auspiciado por el Centro para una Cuba Libre, que preside el 
exdiplomático estadounidense en Cuba, James Cason, actualmente alcalde de 
Coral Gables.  El político instó a los profesores y alumnos de la universidad 
floridana que presionaran a Clinton para que intercediera por las Damas de 
Blanco y otras mujeres reprimidas por la policía en la Isla. 

El Centro recordó además la muerte, "bajo circunstancias misteriosas" en 
2011, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán y de Oswaldo Payá, 
"asesinado en una carretera cuando un vehículo de la policía política lo 
empujó a la cuneta". 
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También criticó la postura de Clinton ante las relaciones diplomáticas con la 
Isla y dijo que la aspirante demócrata "nada ha dicho sobre la hospitalidad 
que Raúl Castro le brinda a terroristas estadounidenses que asesinaron a 
policías estadounidenses". 

Clinton aprovechó para referirse a su vicepresidente que "prefiere 
construir puentes en lugar de muros" 

La candidata, que pudiera convertirse en la primera mujer en dirigir Estados 
Unidos, presentó en el evento de campaña a su vicepresidente Tim Kaine, 
quien habló en varias ocasiones en español durante su discurso. "Bienvenidos 
a todos", comenzó, en deferencia con el público mayoritariamente latino que 
vive en el sur de Florida. 

Clinton aprovechó para referirse a su vicepresidente que "prefiere construir 
puentes en lugar de muros", en clara alusión al discurso de su contrincante 
republicano Donald Trump. Además resaltó que Kaine es "todo lo opuesto a 
Donald Trump y a Mike Pence". 

El político demócrata, de 58 años, es católico y está considerado como uno de 
los pesos pesados del partido. Actualmente es senador e hizo historia cuando 
en 2013 se convirtió en el primer legislador norteamericano en dar un 
discurso completamente en español en el senado defendiendo la reforma 
migratoria, que fue obstruida por los republicanos. Se graduó en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Missouri y Derecho en Harvard. 
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OPINIÓN 

Erdogan en estado puro 
Yoani Sánchez, La Habana | Julio 22, 2016 

Recep Tayyip Erdogan se ha quitado la máscara y asistimos al espectáculo de 
una faz crispada y autocrática. El fallido golpe de Estado que sufrió la pasada 
semana le ha permitido desatar una persecución política en Turquía. Ahora la 
emprende contra los opositores, ha decretado el estado de emergencia y 
suspendido la Convención Europea de Derechos Humanos. El sultán está fuera 
de control. 

Presenciamos el momento en que la serpiente sale del huevo, pero hace 
tiempo sabíamos que se incubaba y latía bajo el cascarón de un mandatario 
electo. Desde que jugaba a chantajear a la Unión Europea con la crisis de los 
refugiados y se abrazaba ante las cámaras con otros caudillos entronizados en 
el poder, al estilo de Raúl Castro, las luces rojas de la alarma se habían 
encendido alrededor de Erdogan. 

Solo necesitaba una justificación. Apenas le hacía falta un argumento con la 
suficiente carga nacionalista y el aliento de un gesto defensivo para mostrarse 
tal cual era. Ahora contemplamos al déspota en estado puro, sin 
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edulcorantes. Ya no quiere fingir que gobierna un Estado de derecho. Le 
conviene hacer saber que solo un hombre está al mando de la situación. 

Con esta vuelta de tuerca autoritaria, el presidente de Turquía ha traicionado 
a quienes lo eligieron a través de las urnas y a los miles de ciudadanos que 
hace pocos días se lanzaron a las calles para preservar el orden democrático. 
Ninguno de ellos merece este manotazo autocrático. 

El presidente de Turquía ha traicionado a quienes lo eligieron a través 
de las urnas y a los miles de ciudadanos que hace pocos días se 

lanzaron a las calles para preservar el orden democrático 

Erdogan ha terminado por hacerlo peor que cualquier golpista, porque ha 
quebrantado lo pactado. Utiliza el ataque a su persona para detener a cerca 
de 7.000 militares, a los que acusa de estar vinculados con la intentona 
golpista, e incluso ha coqueteado públicamente con la idea de aplicarles la 
pena de muerte, un castigo que en estos momentos no está vigente en 
Turquía y que impediría que su país entrara a formar parte de la Unión 
Europea. 

El largo brazo de este autoritario sin escrúpulos no se detiene allí y ha 
suspendido a 21.000 maestros de sus empleos en instituciones de enseñanza 
privadas. Ha prohibido viajar al extranjero a los funcionarios y ha retirado la 
licencia a 24 emisoras. Una decisión que justifica en el marco de la 
investigación para ubicar a los supuestos colaboradores e implicados en el 
fallido golpe de Estado. 

Erdogan planea desmontar toda la pluralidad que había alcanzado la 
nación transcontinental y reducir al mínimo la oposición 

Erdogan ha aprovechado la circunstancia para pedir la extradición de 
Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliado en Estados Unidos al que el 
responsabiliza de todos su males, incluyendo el reciente intento golpista. 

Por su parte, los voceros oficiales aseguran que el estado de emergencia solo 
se prolongará 40 o 45 días y no los tres meses anunciados inicialmente por el 
presidente. Prometen que la actual situación no es sinónimo de la ley marcial 
y que los ciudadanos no se verán afectados. Hasta aseguran que el 
parlamento seguirá funcionando, pero la Turquía que intentaba mantener su 
accidentada andadura democrática se ha quebrado. 

Erdogan planea desmontar toda la pluralidad que había alcanzado la nación 
transcontinental y reducir al mínimo la oposición. Quiere a Turquía solo para 
él: un país al que pueda manejar como ese imperio otomano con el que ha 
soñado toda su vida. 
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No en nombre del socialismo. Otra 
muestra de desprecio hacia los 
trabajadores cubanos 
Pedro Campos, La Habana | Julio 25, 2016 

Distintas informaciones de prensa confirman que en Cuba existe un 
contingente de trabajadores indios... Sí, como lo leyó: de la India, de allá del 
otro lado del mundo, trabajando en obras turísticas para empresas 
extranjeras. Una empresa francesa los trajo desde allá y les paga salarios de 
primer mundo. 

¿Alguien en el Estado-Partido-Gobierno podría explicar qué está pasando? ¿No 
hay trabajadores cubanos para emplear en esas construcciones? 

¿La Empresa de Construcción y Montaje Especializado (ECME), que construye 
y remodela hoteles, edificios de lujo para extranjeros y hospitales, entre otras 
construcciones, donde ha estado lo que más brilla de la ingeniería y la 
arquitectura cubana contemporánea, no puede acometer estas obras? 

¿La empresa de remodelaciones de la Oficina del Historiador de la Ciudad de  
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La Habana, que ha rescatado maravillas de la arquitectura cubana, no tiene 
capacidad para esos compromisos? 

Me costó trabajo creerme la noticia, porque no encontraba las 
razones por las cuales las empresas extranjeras prefieran contratar 

indios en lugar de cubanos 

Me costó trabajo creerme la noticia originalmente, porque no encontraba 
cómo explicarme las razones por las cuales las empresas extranjeras 
prefieran contratar indios en lugar de cubanos, pero más trabajo me ha 
costado entender que el Gobierno "socialista", "representante de la clase 
obrera cubana", lo acepte cuando miles de profesionales, especialistas, 
técnicos y trabajadores están desempleados o subutilizados en otras tareas, 
deseoso de ejercer sus profesiones y recibir buenas remuneraciones por su 
trabajo. 

No pretendo encontrar las razones. Alguna que solo ellos entienden tendrá el 
Gobierno-Partido-Estado, un solo dios en tres personas como la santísima 
trinidad, aunque nadie lo explique, nadie lo sepa, crean que a nadie le 
importa y en definitiva nadie esté de acuerdo. 

Distintos reportes de prensa abordan el tema y no faltan las informaciones y 
especulaciones sobre el interés de la empresa militar encargada de las obras, 
de permitir esa contratación por la parte extranjera debido a que "los cubanos 
no alcanzan", "no son buenos trabajadores", "los muchachos del servicio 
militar no saben" y otras cosas por el estilo. 

Cualquiera que sea la explicación que se pretenda, algo queda claro: se está 
empleando en Cuba a trabajadores traídos desde muy lejos, a los que se le 
paga buenos salarios, mientras que existen cientos de miles de trabajadores 
cubanos tratando de inventarse la vida, sin empleos adecuadamente 
remunerados, a los que no queda otra opción para mejorar sus condiciones de 
vida y las de su familia que irse de Cuba como puedan, arriesgando todo. 

Los burócratas que se han apropiado del país parecen estar 
desesperados por complacer a los pocos inversionistas extranjeros 

que han aceptado sus condiciones 

Cuando menos, se trata de una muestra más del desprecio de la burocracia 
hacia los trabajadores cubanos, que nada deciden y poco reciben. 

Pero no es casual que semejante barbaridad se esté haciendo en estos 
momentos. Los burócratas que se han apropiado del país, que manejan "sus 
empresas estatales" como si ellos fueran sus dueños, parecen estar 
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desesperados por complacer a los pocos inversionistas extranjeros que han 
aceptado sus condiciones para tratar de salvar de la crisis al desastre que 
quieren seguir llamando socialismo en Cuba. 

Y como el Gobierno cubano no acepta la libre contratación y son sus 
empresas intermediarias empleadoras las autorizadas a seleccionar el 
personal y a quedarse con cerca del 90% de lo que paga el extranjero por 
cada trabajador, para poder determinar y controlar sus trabajadores a su 
antojo los capitalistas extranjeros han adoptado esta modalidad de importar 
trabajadores. 

Los desesperados gobernantes, en su afán de hacer producir las empresas 
mixtas, han aceptado el disparate, como siempre, sin medir todas sus 
consecuencias. 

Desde luego, a ellos no les importa la reacción de los trabajadores y del 
pueblo cubano. El que no esté de acuerdo, que se vaya, y el que proteste, a 
la cárcel. Muy democrático todo. 

No por gusto, desde fines del siglo XIX a este tipo de estatal-socialismo se le 
denominaba carcelario o de cuartel. No por gusto, nuestro José Martí escribió: 
"¡Mal va un pueblo de gente oficinista! Todo el poder que iría adquiriendo la 
casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una 
ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las 
mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos, para hacer frente 
a los funcionarios enlazados por intereses comunes." 

Quede claro una vez más que desde las posiciones del socialismo democrático 
condenamos estas prácticas antinacionales, antiobreras y 
contrarrevolucionarias del modelo estatalista asalariado centralizado 
económica y políticamente, de corte semifeudal, impuesto en Cuba en 
nombre del socialismo. 

No, no. No más en nombre del socialismo. 
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Los 'boliburgueses' controlan Miami 

José Antonio Colina, Miami | Julio 26, 2016 

La debacle que vive Venezuela ha supuesto la marcha de miles de sus 
ciudadanos a otros destinos, entre los que destaca Miami. Aquí confluyen 
venezolanos de todo tipo, desde gente humilde hasta connotados 
boliburgueses (neologismo resultante de la unión de las palabras bolivariano y 
burgués) y colaboradores del régimen. 

El periodista venezolano Leopoldo Castillo, que presenta un programa en Mira 
Tv (canal comprado con dinero de boliburgueses venezolanos) entrevistó al 
exfiscal encargado del caso de Leopoldo López, Franklin Nieves, quien habló 
de lo adelantado que va su proceso de asilo. Mientras este trámite avanza, 24 
venezolanos permanecen detenidos en el Centro de detenciones de 
Inmigrantes en Miami, situación de la que no se habla y por la que 
aparentemente nadie se interesa, aunque tal vez se le podría preguntar a 
Leopoldo Castillo u otro periodista venezolano la razón para no informar sobre 
esto. 

Miami está tan influida por los boliburgueses que basta echar una ojeada por 
los medios de comunicación para darse cuenta de quienes hablan de qué 
temas y quiénes no. 
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Lamentablemente, los mismos errores que nos trajeron a esta fatídica 
situación son los que están cometiendo quienes creen en la viveza criolla y en 
que es lícito aprovecharse de las circunstancias. Una lástima, porque quien 
recibe dinero mal habido, simplemente le está vendiendo su alma al diablo. 

Afortunadamente, las redes sociales ayudan a que sea difícil ocultar algo, y 
entre cielo y tierra todo se sabe. Para ayudar a preservar la memoria, 
deberíamos crear una plataforma en la que estén todos los funcionarios, 
empresarios y colaboradores del régimen desde sus inicios hasta nuestras 
fechas, a fin de tenerlos identificados y no olvidarlos. Esto serviría para que 
los que han contribuido a esta tragedia no se vuelvan a enchufar y para que 
ningún liderazgo posterior a esta tiranía quiera hacer borrón y cuenta nueva. 
Es precisamente la falta de memoria lo que ha condenado al fracaso a nuestro 
pueblo y es por eso que a los que han creado y alimentado esta crisis 
debemos recordarlos por siempre. Trabajamos en ello. 

José Antonio Colina es exiliado político venezolano 
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La errática rectificación de Machado 
Ventura 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 26, 2016 

Ataviado con sombrero para protegerse de los rayos de sol, José Ramón 
Machado Ventura explicó en su discurso por el 26 de julio que los cambios a 
introducir en el modelo cubano "se dirigen a consolidar nuestro socialismo, a 
hacer más próspero y sostenible". El orador principal en el acto de esta 
mañana en Sancti Spíritus se percató de inmediato que había omitido el 
pronombre enclítico "lo" junto al verbo hacer y rectificó, pero introdujo un 
nuevo error: "A hacerlo más próximo y sostenible". 

Para alegre confusión de quienes no se percataron del desliz gramatical 
inicial, el vicepresidente transmitió la impresión de que no había querido decir 
próspero, sino próximo. La corrección se convirtió de esa manera en un 
problema político, porque si algo saben los cubanos es que el socialismo 
prometido "sin prisa, pero sin pausa" podrá ser cualquier cosa o tener 
innumerables singularidades, pero no está para nada próximo. 

Quizás, más adelante, Machado Ventura argumente que la pifia obedece a los 
deseos que tiene "todo revolucionario de alcanzar la meta por la que ha 
luchado". Sin embargo, la sutil equivocación, que no aparecerá en la versión 
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del discurso publicada por el diario Granma, quizás haya puesto a pensar a 
los oyentes en el controvertido tema de los plazos para cumplir ciertas 
promesas. 

El socialismo prometido "sin prisa, pero sin pausa" podrá ser 
cualquier cosa o tener innumerables singularidades, pero no está 

para nada próximo 

Al menos tres generaciones de cubanos han presenciado por años las 
conmemoraciones alrededor de aquel fatídico 26 de julio de 1953, una fecha 
luctuosa que ha sido catalogada -con desfachatez- como "el día más alegre de 
la historia" en el estribillo de una pésima tonada. 

Durante décadas, los discursos interminables que Fidel Castro pronunciaba en 
los actos alusivos a aquella inmolación de jóvenes eran esperados como el 
momento en que se anunciaban "las buenas nuevas". Sobre la tribuna y con 
el dedo índice en alto, profetizaba un futuro luminoso para el país y convencía 
a su auditorio de la inevitable y cercana materialización de la utopía. 

Sin embargo, aquellos tiempos han pasado y hoy el modelo de socialismo que 
se debate entre "cientos de miles de militantes del Partido y de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC), y representantes de todos los sectores de la 
sociedad" a partir de los documentos emanados del VII Congreso del Partido 
Comunista, no da señales en la práctica de que vaya a traer prosperidad, ni 
parece ser sostenible a largo plazo. 

El más importante saldo del discurso del vicepresidente radica en sus 
omisiones, más que en sus afirmaciones 

En cambio, como "próximo" solo se avizora el retorno de las dificultades 
económicas calificadas ahora de coyunturales y que caracterizaron los años 
más difíciles del Período Especial. Estas limitaciones materiales nunca han 
desaparecido completamente de la vida cotidiana, pero podrían empeorar 
dado el descalabro de Venezuela y la disfuncionalidad económica del modelo 
nacional. 

Machado Ventura se refirió este martes a esas conquistas a las que hubo que 
renunciar "temporalmente" en la etapa más aguda del Período Especial, pero 
indicó con optimismo que "hoy están recuperadas prácticamente todas", 
mientras que "algunas correspondían a aquel momento histórico y no sería 
racional restablecerlas". Habló también de otras conquistas, a las que no 
enumeró, que "están en una fase cuantitativa y cualitativamente superior a la 
de aquellos años". 
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El más importante saldo del discurso del vicepresidente radica en sus 
omisiones, más que en sus afirmaciones. El hombre que es visto como un 
ortodoxo recalcitrante evitó descifrar el enigma que atormenta ahora mismo a 
millones de cubanos y que hubieran convertido en histórica a su sosa 
alocución. ¿El Período Especial terminó o solo estábamos atravesando por una 
fase menos aguda? ¿Es la crisis actual una nueva etapa en la caída crónica 
del sistema o la evidencia del "próximo" final del castrismo? 

Eduardo Mora, otra máscara que cae 
Claudia Collazo, La Habana | Julio 28, 2016 

Convincente, jovial, con un vocabulario exuberante y una buena presencia, 
Eduardo Mora fue hasta hace poco uno de los principales presentadores del 
noticiero matutino Buenos Días. Hasta las consignas más aburridas cobraban 
gracia en su personal estilo. 

Desde hace poco más de un mes, en los pasillos del Instituto Cubano de 
Radio y Televisión (ICRT) todo el mundo comenta, cada cual a su manera, que 
ha desertado, que no vuelve más, que se quedó. En mayo, Mora había 
asistido como ponente en un evento de LASA en Nueva York y, al terminar las 
sesiones, solicitó a sus jefes del Sistema Informativo prolongar su ausencia 
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por unas semanas más, pero se lo negaron. El presentador pretendía 
aprovechar el viaje para visitar a su hermano en Miami y dar unas 
conferencias para intentar comprarse una casa en La Habana con el dinero 
recaudado. Al no presentarse en la fecha requerida fue despedido. 

Ahora, sus colegas comentan en voz baja que Mora "ha pasado a mejor vida". 
Esta expresión, reconocida como sinónimo de deceso, se ha convertido ahora, 
irónicamente, en la forma de comparar la vida del cubano que se queda con 
la del cubano que se va. 

Quienes le conocieron en Cubavisión Internacional, mientras fue allí jefe de 
información, recuerdan sus comentarios mordaces lejos de cámaras y 
micrófonos. Nada extraordinario. Lo mismo que se dice en cualquier cola del 
pan o en un ómnibus repleto de gente. Por ejemplo: "Marino Murillo y los 
otros dirigentes saben cómo ajustar la economía del pueblo, pero sin afectar 
la de ellos, ni la de los hijos de los monarcas". 

La explicación a la emigración se encuentra en el mero hecho de que 
con el trabajo en el extranjero se tiene por lo menos la oportunidad 

de pagarse el plato de comida que llevan a la mesa y, en algunos 
casos, el de sus familiares en la Isla 

La verdadera pregunta no es por qué se quedó Eduardo Mora en Miami, sino 
por qué deciden irse nuestros talentosos jóvenes profesionales. No parece 
que se trate tan sólo del trillado robo de cerebros, porque a casi nadie le 
ofrecen millones. Todo lo contrario, asumen que pueden tener una vida más 
digna trabajando allí como camareros que ejerciendo su profesión en Cuba. 
La explicación se encuentra en el mero hecho de que con su trabajo en el 
extranjero, sea cual sea, tienen por lo menos la oportunidad de pagarse el 
plato de comida que llevan a la mesa y, en algunos casos, el de sus familiares 
en la Isla. 

Lo preocupante del asunto no es si se quedó porque con lo que ganaba no 
podría nunca comprarse una casa en La Habana, incluso con el resultado de 
su mucho trabajo, que en ocasiones implicaba más de dos contratos 
simultáneos. Lo alarmante es el caos que se arma cuando alguien como 
Eduardo Mora emigra o decide explorar nuevas alternativas de trabajo, como 
si querer mejorar la vida fuera una grave falta, una traición imperdonable. 

En Cubavisión Internacional todavía no han nombrado oficialmente al nuevo 
jefe de información; en estos tiempos que corren cuesta mucho trabajo que 
las personas –y sin son jóvenes peor– asuman cargos de dirección. Mientras 
tanto siguen los comentarios de pasillo. Se bromea con que si existiera un 
terraplén o frontera común con cualquier otro país ya no quedaría nadie del 
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lado de acá. "¡Que tire la primera piedra el que no la cruce!", dice una señora 
que pasa cerca del corrillo de chistosos. 

El sistema colapsa no por ser "una plaza sitiada con un bloqueo genocida" 
sino porque una buena parte del pueblo ha decidido lanzarse a la emigración. 
Tal vez por aquello de que "cuando los pueblos emigran....los gobernantes 
sobran". Algo que tras bambalinas todos saben y mascullan. 

Ni valientes, ni inteligentes ni, mucho 
menos, justos 

Eliécer Ávila, La Habana | Julio 28, 2016 

En numerosas ocasiones me ha tocado escuchar las historias de amigos y 
colegas que han estado detenidos o han sido interrogados por la Seguridad 
del Estado. "Esta gente está escapá, lo saben todo. El día que fui a ver a 
Fulano, lo que hablé con Mengano, la hora y hasta que tomamos café y 
comimos puerco asado. ¡No se les va una!". 

Yo me imagino que estas personas deben quedar muy impresionadas, pues es 
como si estuvieran delante de una cartomántica que "adivina" su pasado, 
presente y hasta puede predecir el futuro. La diferencia es que las 
cartománticas, según se dice, "tienen un don", mientras la Seguridad del 
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Estado tiene todos los medios técnicos, humanos y una sociedad totalmente 
organizada para facilitar su trabajo, de manera que sus dones simplemente 
son los oídos y su bola de cristal está hecha de fibra óptica. 

¿Cómo no van a saber hasta el lugar exacto de los lunares de nuestro cuerpo 
si pueden invadir abierta y descaradamente toda nuestra privacidad? 

La Seguridad del Estado tiene todos los medios técnicos, humanos y 
una sociedad totalmente organizada para facilitar su trabajo, de 

manera que sus dones simplemente son los oídos y su bola de cristal 
está hecha de fibra óptica 

No hay que ser un superdotado ni pasar escuela alguna para "descubrir" con 
quién nos relacionamos, qué planes tenemos, con qué medios contamos, 
pues en la inmensa mayoría de los casos ni siquiera lo ocultamos. ¿La razón? 
Es muy simple, somos ciudadanos que estudiamos en escuelas normales, con 
vidas normales, que nos relacionamos con gente normal, que no estamos 
entrenados ni queremos estarlo para la inteligencia o la contrainteligencia, 
que hablamos de manera natural y abierta sobre lo que pensamos y 
deseamos porque eso no nos avergüenza. 

Por otro lado, tenemos otra cosa muy distinta, personal militar, adoctrinado, 
con estudios de todo tipo, con equipos especializados, medios de transporte, 
sistema judicial hecho a medida, prensa subordinada y gente temerosa que 
les ofrece lo que soliciten para evitar convertirse en blanco de sus 
investigaciones. 

¿Quién puede hacer mal su trabajo así? Yo me asombraría de lo contrario. De 
que no sepan algo. 

No obstante, en la medida en que te relacionas más con ellos, te das cuenta 
de que tienen muchas lagunas. Por ejemplo, existe una diferencia importante 
entre lo que dominan los jefes y lo que le dicen a los agentes de campo. 
Existe la necesidad en la Seguridad del Estado de convertir constantemente lo 
ordinario en extraordinario. Esto se justifica porque a cada uno de esos 
agentes hay que hacerles ver todo el tiempo que están "salvando a la patria" 
y que "el pueblo les agradece su heroísmo y valentía". En la mayoría de los 
casos, sin embargo, lo que están haciendo no pasa de cometer un delito 
común en nombre de la autoridad contra personas naturalmente inconformes 
con un mal Gobierno. 

En este sentido son muy exquisitos en su lenguaje interno. No hay cosa que 
le guste más a un seguroso que lo llamen "combatiente", y les encanta más 
cuando se le pone el apellido de "anónimo", pues eso le da la sensación de 
ser espía y lo hace creerse más inteligente. De paso, ante la sociedad queda 
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como que "corre grandes riesgos"... Bueno, eso es verdad en parte, pues la 
mayoría padece al jubilarse de sacro-lumbalgia por haberse dedicado a 
arrastrar personas hacia las patrullas. Pensándolo bien, deberían usar fajas 
para protegerse en esas peligrosas maniobras. 

No hay cosa que le guste más a un seguroso que lo llamen 
"combatiente", y les encanta más cuando se le pone el apellido de 

"anónimo", pues eso le da la sensación de ser espía y lo hace creerse 
más inteligente 

Seguramente, en tiempos pasados y bajo otras circunstancias, habrá quien 
haya hecho cosas más serias contra amenazas reales, no lo niego. Pero hoy, 
el 99% de lo que "enfrentan" los "combatientes" son los derechos naturales 
de la gente que quiere pacíficamente cambiar lo que no sirve para que el país 
salga adelante y no se siga hundiendo en todos los sentidos. Lo cual no es ni 
valiente ni inteligente y mucho menos justo o admirable. 

Muy distinto y difícil es el trabajo de los que tienen que proteger a los Estados 
con sociedades basadas en los derechos y libertades fundamentales, donde 
las amenazas son de extrema magnitud y no basta con enseñar un carnet 
para que personas o compañías "cooperen". 

Los hombres y mujeres que arriesgan su vida o la dedican a proteger a sus 
naciones de las graves amenazas que nuestra civilización enfrenta siempre 
serán héroes y heroínas dignos de todo el reconocimiento y la gratitud de los 
pueblos. Pero si el terror lo implantan ellos mismos al servicio de una 
dictadura que pisotea las vidas de los inconformes para mantenerse a toda 
costa en el poder, esos combatientes han equivocado el sentido ético y moral 
de sus carreras y de sus vidas. 

Por eso no debe confundirse el abuso facilista, con la pericia o la capacidad. 
Pues esto último es más atribuible a quienes sobreviven y se expresan a 
pesar de ellos. 
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CULTURA 
#PxMolina gana el Concurso de Artes 
Visuales de Montreal con una caricatura 
sobre Cuba 
14ymedio, México | Julio 25, 2016 

El dibujante nicaragüense Pedro Molina, alias #PxMolina, ganó el primer lugar 
del Concurso Internacional de Artes Visuales 2016 de Montreal (Canadá) en la 
categoría de "dibujo humorístico", con su caricatura titulada Cuba hoy. 

En ella, Molina, colaborador del diario Confidencial, muestra un cartel con la 
imagen del Fidel Castro y la palabra socialismo formada por el símbolo de 
Superman y los logotipos de célebres marcas estadounidenses, como 
Starbucks, Coca-Cola, McDonald's y Apple. 
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'Cuba hoy', por Pedro Molina, alias #PxMolina
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Muere la actriz Xiomara Palacio 
Luz Escobar, Miami | Julio 25, 2016 

La noticia de la muerte este fin de semana de Xiomara Palacio, actriz y 
fundadora del Teatro Nacional de Guiñol, ha causado gran impacto en el 
mundo cubano de las tablas. Reconocida por su trabajo en el teatro para 
niños, fue miembro de honor de la Unión Internacional de la Marioneta 
(Unima) en Cuba y Premio Internacional Mariona Masgrau, entregado por el 
Centro de Documentación de las Artes de los Títeres de Bilbao, España. 

Aunque no le daba mucha importancia a los galardones, murió sin recibir el 
Premio Nacional de Teatro, que entrega el Consejo Nacional de las Artes 
Escénicas. Este año, su nombre estuvo entre los finalistas elegidos por los 
miembros del jurado, pero finalmente lo obtuvo el director Carlos Celdrán. El 
Consejo de Estado le otorgó la Orden Raúl Gómez García, la Medalla Alejo 
Carpentier y la Distinción por la Cultura Nacional. 

El pasado abril, la actriz recibió, junto al director de guiñol Armando Morales, 
la distinción Hermanos Camejo y Pepe Carril, que concede la Unima y el 
comité organizador del Taller Internacional de Títeres de Matanzas, que no  
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Xiomara Palacio (derecha) en 'Inocencia', del grupo Espacio Teatral Aldaba. (Facebook)
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pudo recoger debido a lo que la prensa definió como "repentina enfermedad". 
Palacio fallecía este 23 de julio. 

Interesada tanto en la acción como en el pensamiento, la actriz 
cautivaba con su presencia provocadora en foros sobre el arte 

dramático 

Su rostro era más conocido en el mundo de los retablos. Uno de los 
personajes más populares que interpretó Palacio durante su larga carrera, en 
la que se cuentan más de cien títulos, fue la Cucarachita Martina. Interesada 
tanto en la acción como en el pensamiento, la actriz cautivaba con su 
presencia provocadora en foros sobre el arte dramático. 

Entre los jóvenes actores era muy querida por su natural forma de transmitir 
no solo conocimientos, sino también buena energía. Con una vis cómica 
impresionante, esta mujer de voz excepcional, siempre estaba dispuesta a 
ayudar a los que comienzan a andar el difícil camino de la actuación. 

Nacida en Remedios, Villa Clara, en 1942, llegó a finales de los años 
cincuenta a La Habana, donde se enamoró para siempre del mundo de los 
títeres, gracias a los grandes maestros de la época. Una de ellas fue la 
española Adela Escartín. Por esos años fue la elegida por los hermanos 
Camejo y Carril para que integrara el elenco que fundaría el Teatro Nacional 
de Guiñol en 1963. 

El escenario no le fue ajeno en ninguna etapa de su vida. En 1990 recibió el 
Premio de Actuación Femenina en el Festival Internacional de Teatro para 
Niños auspiciado por la Unicef, en Lima, Perú, por la creación de Ze 
Chupanza, en una versión brasileña de Don Quijote de Oscar Von Pfuhl, bajo 
la dirección de Roberto Fernánde 

Las más jóvenes generaciones recuerdan su trabajo con Teatro Pálpito y su 
brillante participación en la pieza Con ropa de domingo, de Maikel Chávez, 
donde la actriz sedujo intensamente al público con una voz muy singular y su 
deliciosa presencia escénica. También trabajó de invitada en grupos como 
Teatro de la Luna, Teatro El Público o el Espacio Teatral Aldaba, así como en 
piezas del Centro Promotor del Humor. 
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 DEPORTES 

El francés Christian Louboutin diseña el 
uniforme de gala de la delegación cubana 
en Río 2016 
14ymedio, México | Julio 25, 2016 

El equipo olímpico de Cuba irá vestido por Christian Louboutin en las 
ceremonias de gala de los próximos juegos de Río de Janeiro 2016. Para ello, 
el diseñador francés se ha asociado con la tienda de comercio electrónico 
Sporty Henri, creada por el ex deportista Henri Tai, proovedor oficial de los 
uniformes de los más de 100 atletas cubanos que participan en la cita 
olímpica. 

"Queríamos vestir a la delegación cubana con una idea genuinamente 
cubana", explica el propio Louboutin en un vídeo promocional. Colores 
brillante, aires clásicos de los años 50 y una fuerte iconografía, fue el punto 
de partida. Así, cuenta el diseñador, la chaqueta se inspira en el corte de las 
guayaberas, con sus bolsillos con solapas. Para las mujeres será color beige, 
para los hombres, rojas. 
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Uniformes de gala de la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
diseñados por Christian Louboutin. (Louboutin)
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El béisbol cubano sigue en picada 
Ernesto Santana, La Habana | Julio 28, 2016 

Hace algunos años, un juego entre cualquier equipo de Estados Unidos y 
alguna selección cubana colmaba el Latinoamericano, el mayor estadio del 
país. Hoy eso no ocurre ni siquiera en el José Ramón Cepero, de Ciego de 
Ávila, casa de los Tigres campeones nacionales y a pesar de que estos topes 
siguen siendo un acontecimiento. 

Este miércoles, los universitarios de Estados Unidos superaron en el último 
partido a los locales con una victoria (2-1) e inclinaron a su favor la balanza 
de este Tope, atesorando tres victorias y dos fracasos ante una selección 
nacional incapaz de recuperar su gloria pasada. 

Los fanáticos del béisbol no disfrutan con ir a presenciar un partido en el que 
suponen que perderán sus favoritos, mucho menos si, como han pensado que  
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La derrota esta vez fue contra un equipo de muchachos universitarios cuyo promedio de 
edad es de 20,4 años. (Twitter)
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puede ocurrir en este caso, la derrota es contra un equipo de muchachos 
universitarios cuyo promedio de edad es de 20,4 años. 

Los fanáticos del béisbol no disfrutan con ir a presenciar un partido 
en el que suponen que perderán sus favoritos 

La azarosa actuación de los peloteros cubanos es precisamente lo que 
preocupa a los fanáticos, independientemente del nivel y la calidad de los 
contrincantes. Están desmotivados, dicen muchos, cosa innegable, porque 
esta selección cubana es buena. Potencialmente, como casi siempre, aunque 
en la práctica no cuaje esa potencialidad. 

Los dueños gubernamentales de este deporte en nuestro país no están 
realmente interesados en mejorarlo. Para ello es imprescindible hacer 
cambios profundos que han declarado que no harán. Cómo saben que han 
perdido las palestras internacionales y tienen que plegarse a la realidad, solo 
aspiran a explotar salvajemente a los deportistas. 

Los funcionarios responsables saben perfectamente, además, que muchos de 
los buenos peloteros cubanos sueñan con llegar a la "gran carpa", y eso es 
imperdonable. Cuando los hermanos Gourriel escaparon de la delegación en 
la Serie del Caribe, en República Dominicana, a principios de año, el 
embajador cubano corrió al hotel a investigar los hechos y lamentó que los 
hermanos hubieran "desertado" cuando "ya lo de ellos estaba cerca": un 
arreglo con las Grandes Ligas a través de esos mismos funcionarios-
beneficiarios. 

Ahora, menos de seis meses después de llegar a Estados Unidos y pese a sus 
32 años, Yulieski Gurriel acaba de firmar por 47,5 millones de dólares con los 
Astros de Houston. El fantasma de logros así atraviesa todo el tiempo los 
terrenos de béisbol y a todos los equipos de pelota en Cuba. Ese espectro 
está en la mente de todos aquellos que practiquen o se relacionen con el 
deporte nacional y no cambiará mientras no se transforme radicalmente el 
béisbol cubano. 

Mientras tanto, lamentables actuaciones como la de la selección cubana que 
asistió a la Liga Can-Am, o como esta –peor aún, pese a que en este 
momento ambos equipos se hallen nivelados a dos victorias–, no se justifican 
suficientemente con el lógico cansancio de unos atletas que llevan casi un año 
jugando sin parar. 

Cuando a uno de los narradores televisivos le preguntó un aficionado por qué 
los universitarios norteamericanos no jugaban contra peloteros cubanos del 
sub 23, como parecería apropiado, la respuesta fue que el equipo Cuba debe 
topar para adquirir forma. Pero esa forma ha aparecido solo en dos innings 
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que han significado las dos victorias cubanas. Solo Jefferson Delgado ha 
bateado hits en los cuatro partidos. 

Los funcionarios responsables saben perfectamente, además, que 
muchos de los buenos peloteros cubanos sueñan con llegar a la "gran 

carpa", y eso es imperdonable 

Como siempre —unas veces menos, otras veces más—, los peloteros cubanos 
estuvieron bajo la presión política. Era el 26 de julio. El juego, como todo en 
estos días, estuvo dedicado al casi centenario de Fidel Castro y, claro, salieron 
a flote ciertas sombras y mezquindades en el concepto mismo de la 
transmisión mediática, lo que no asombra a nadie. 

Cuando salieron al campo los deportistas cubanos, el tema que sonó fue Yo 
soy Cuba, de Alexander Abreu. Al salir los norteamericanos, les pusieron 
Another one bites the dust (Otro que muerde el polvo). El narrador no se 
mostró contento con un tema "norteamericano" y, cuando alguien le indicó 
que Queen es un grupo inglés, dio a entender que no era un día bueno para 
música en ese idioma. Parecía hasta molestarles que el manager de los 
universitarios norteamericanos se empeñara en la victoria. 
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Basura para unos, tesoros para otros 
Marcelo Hernández, La Habana | Julio 25, 2016 

"¡Mira lo que botan esta gente del Vedado!", grita con asombro una señora 
que ha encontrado en los alrededores del contenedor de basura un ramo de 
flores artificiales y un cubo metálico. La mujer se muestra sorprendida ante el 
viejo aparato de televisión, marca Caribe, que exhibe las entrañas a la 
intemperie después de haber superado su vida útil en alguna casa habanera. 

Aunque cada día menos cubanos ven la programación televisiva en blanco y 
negro, todavía en no pocas salas se encuentran estas antediluvianas cajas 
con tosco selector de canales y feos botones para subir el audio o ajustar el 
brillo. Equipos que constituyen un reducto de épocas pasadas pero que 
todavía están presentes en la vida cotidiana de los cubanos de menos 
ingresos. 

Algunos mecánicos adquieren a precio de remate los restos de estos 
dinosaurios, justamente porque las piezas para repararlos escasean en el 
mercado. Con las partes recolectadas brindan el servicio de reparación a 
quienes se resisten a cambiar su viejo equipo o a esos que no pueden pagar 
el precio de los electrodomésticos en la shopping. 
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El que se ve en la foto probablemente fue adquirido en los años en que era 
imprescindible presentar un bono que otorgaba el sindicato a quienes 
acumulaban mayor número de méritos laborales. Quizás la mujer que acaba 
de descubrirlo en la basura nunca alcanzó aquellos derechos y ahora tampoco 
cuenta con el dinero para adquirir un moderno "pantalla plana". 

Por hoy, ha tenido suerte con esos "privilegiados" que viven en Vedado. 
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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

ARTE EN LA RAMPA 
DURANTE LOS MESES DE 
VERANO Y HASTA 
SEPTIEMBRE SE DESARROLLA 
ARTE EN LA RAMPA, 
RECONOCIDA COMO "LA 
FERIA DE LA CULTURA 
CUBANA", EN EL CÉNTRICO 
PABELLÓN CUBA DE LA 
CAPITAL

LA HABANA PABELLÓN CUBA,  
CALLE 23 ESQ. N, VEDADO 
 TEL.: +53 78323511

INICIO: VIE 01/JUL - 10:30 
AM 
FIN: DOM 04/SEP - 17:00 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

EL ÚLTIMO BOLERO 
EL GRUPO DE TEATRO 
TROTAMUNDOS, QUE DIRIGE 
LA DESTACADA ACTRIZ 
VERÓNICA LYNN,  PRESENTA 
LA OBRA EL ÚLTIMO BOLERO, 
ESCRITA POR CRISTINA 
REBULL.

LA HABANA  
SALA ADOLFO LLAURADÓ, 
CALLE 11 ENTRE D Y E, 
VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN  
TELF: +53 7 832-53-73

INICIO: VIE 29/JUL - 20:30 
PM 
FIN: DOM 28/AGO - 22:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 1,5 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5,25 CUP

CALABAZA MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 2 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 45 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

YUCA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 5 CUP

FRUTABOMBA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

 LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COL MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

PEPINO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

BANDA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 19 CUP

CABEZA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 4 CUP

ARROZ MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3 CUP

BONIATO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,8 CUP

CALABAZA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,7 CUP
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