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ATRACCIONES

EL ‘PAQUETE’ DE
OMEGA Y ODISEA

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

La abogada Laritza Diversent señala un mural en la oficina de Cubalex, donde se
advierte que los servicios que brinda el centro son gratuitos. (14ymedio)

"Tenemos derecho a participar en la vida
social y política del país"
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 26, 2016
Este domingo el trabajo jurídico retomaba su rumbo en el centro Cubalex tras
un intenso registro policial que la abogada Laritza Diversent detalla en una
entrevista. (pág.7)
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REPORTAJES Y CRÓNICAS

Una persona muestra el diario oficialista Granma. (EFE)

Un informe insta a los periodistas
cubanos a "cruzar las líneas rojas"
14ymedio, La Habana | Septiembre 28, 2016
Desmantelar el marco legal para la prensa y eliminar todas las barreras al
acceso individual a internet son factores claves para promover un ambiente
informativo más abierto en Cuba, según el informe Conectar a Cuba: Más
espacio para crítica, pero restricciones frenan avance de libertad de prensa,
publicado este miércoles por el Comité para la Protección de los Periodistas
(CPJ). La organización con sede central en Nueva York, sin embargo, destaca
los avances registrados y sostiene que "los cimientos de una prensa más libre
ya están en pie" en el país.
Entre otros factores positivos, se subraya la existencia de "una animada
blogosfera, un número cada vez mayor de sitios web de noticias que
contienen investigaciones periodísticas y opiniones, y una innovadora
generación de periodistas independientes que son críticos de las ideas
socialistas y, no obstante, las siguen apoyando". Esta transformación, se
agrega, permite ahondar en cuestiones que durante mucho tiempo fueron
tratadas superficialmente o ignoradas por la prensa oficial, permitiendo

!2

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

visibilizar, por ejemplo, los derechos de los homosexuales, las denuncias de
corrupción y la pobreza.
El informe valora el desarrollo de proyectos como el sitio de periodismo
narrativo El Estornudo y los artículos en profundidad sobre cuestiones locales
en Periodismo de Barrio, así como "la sostenida calidad de 14ymedio, que
ofrece a los lectores historias y perspectivas que no pueden encontrar en
ninguna otra parte".
Entre otros factores positivos, se subraya la existencia de "una
animada blogosfera, un número cada vez mayor de sitios web de
noticias que contienen investigaciones periodísticas y opiniones, y
una innovadora generación de periodistas independientes"
"Se está abriendo espacio. Las cosas se están moviendo y el statu quo se está
resquebrajando", comentó Miriam Celaya, colaboradora de 14ymedio, al CPJ.
"Pero Cuba no ha cambiado tanto como nos gustaría".
"El pueblo cubano merece respuestas a numerosas cuestiones apremiantes",
asegura la organización. "Sería ingenuo esperar que se den respuestas
sustantivas a estas preguntas en una fecha cercana, pero serían mucho más
difíciles de ignorar si un número mayor de periodistas cubanos las estuvieran
haciendo. Por el bien del futuro del país, se espera que más periodistas
cubanos decidan sumarse a los que ya han cruzado las líneas rojas".
El CPJ enumera entre los elementos que frenan el avance de la libertad de
prensa en la Isla "el acoso y la intimidación por parte de las autoridades, el
vacío legal provocado por anticuadas y restrictivas disposiciones legales sobre
la actividad de la prensa y el limitado y costoso acceso a internet", así como
las detenciones arbitrarias y citaciones para los periodistas independientes
que, de acuerdo con el informe, "siguen siendo comunes", pese a registrar
una disminución en los últimos años. "El temor a sufrir actos similares o a ser
arrestados lleva a muchos periodistas independientes a autocensurarse", se
añade.
"El pueblo cubano merece respuestas a numerosas cuestiones
apremiantes", asegura la organización
La organización opina que el restablecimiento de vínculos diplomáticos entre
Washington y La Habana ha dificultado que el Gobierno justifique la censura
de la prensa como un medio para proteger al país de la agresión de EE UU.
El principal obstáculo para el desarrollo de una prensa libre, según el CPJ, es
el limitado acceso a internet, ya que las conexiones de banda ancha no están
disponible en la mayoría de los hogares cubanos y el servicio es caro. La
escasa penetración de internet en el país (Cuba posee uno de los más bajos
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índices de acceso a internet del hemisferio occidental) hace que el público de
los nuevos medios se concentre esencialmente en EE UU y Europa, mientras
que los residentes en la Isla tienen bloqueado el acceso a los sitios de noticias
independientes como 14ymedio y buscan soluciones alternativas como el
Paquete. "A pesar de enfrentar numerosos obstáculos, los periodistas y
blogueros cubanos han hallado innovadoras maneras de distribuir contenido,
entre ellas usar memorias USB y redes informales de computadoras y enviar
artículos mediante el sistema de correo electrónico estatal", señala el informe.
El estudio informa de que el uso de Nanostations, un dispositivo que ayuda a
extender las señales de wifi y que se encuentra en el mercado negro, también
se está difundiendo.
La organización reclama el fin de las detenciones y prácticas
intimidatorias y que se autorice la entrada del relator especial de la
ONU sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de
opinión y expresión
El informe finaliza con una serie de recomendaciones al Gobierno cubano
entre las que se piden cambios en el marco constitucional y legal para que los
periodistas puedan ejercer su labor sin miedo y crear medios privados o
cooperativas, el fomento de la prensa estatal crítica o del acceso a internet.
Además, la organización reclama el fin de las detenciones y prácticas
intimidatorias y que se autorice la entrada del relator especial de la ONU
sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y
expresión.
El CJP pide, así mismo, a la Organización de Estados Americanos (OEA) que
actúe como mediador para la visita del relator y que se tome en cuenta el
historial del Gobierno cubano en materia de derechos humanos en la relación
con el organismo.
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La abogada Laritza Diversent (izquierda) junto a la activista Kirenia Yalit durante una
presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Youtube)

La policía incauta los implementos de
trabajo de Cubalex
14ymedio, La Habana | Septiembre 24, 2016
El asalto policial ocurrido este viernes contra la sede del Centro de
Información Legal Cubalex, ubicada en el municipio habanero de Arroyo
Naranjo, se saldó con la incautación de seis computadoras, varios discos
duros, memorias USB y teléfonos celulares. Los efectivos comunicaron a la
abogada Laritza Diversent que podría ser acusada por un delito de "actividad
económica ilícita", informó a este diario la activista Kirenia Yalit.
La sede del grupo independiente fue objeto este viernes de un registro
policial, en el que participaron efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) y miembros de la Seguridad del Estado, quienes entraron
violentamente al lugar rompiendo las puertas de acceso.
El registro minucioso del inmueble duró hasta pasadas las once de la noche y
"cuando parecía que todo iba a terminar y habían concluido los
interrogatorios" de los activistas, se les obligó a desnudarse y "hacer cuclillas
para verificar que no ocultaban nada en sus cuerpos", detalla Yalit.
Los abogados independientes denuncian que nunca se les mostró una orden
judicial que cumpliera los requisitos para realizar el registro.
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"Se lo llevaron todo, solo dejaron algunas sillas y mesas", asegura Yalit y
pudo confirmar este diario a través de fuentes cercanas al lugar. La fiscal que
que dirigió el operativo comunicó a los juristas que el asunto "es de interés de
la Fiscalía General de la República" y que se practicarán todas las
investigaciones pertinentes para determinar si procede una acusación formal
contra ellos.
Tras concluir el operativo en el inmueble, los juristas no recibieron
ninguna medida cautelar, multa o citación por escrito
Cerca de las diez de la noche fue excarcelado Dayan Pérez Noriega, quien fue
conducido a una estación policial cuando intentaba enviar mensajes a Twitter
contando lo sucedido. El abogado Julio Ferrer, miembro de Cubalex, se
mantiene en paradero desconocido tras ser interceptado este viernes por la
policía.
Tras concluir el operativo en el inmueble, los juristas no recibieron ninguna
medida cautelar, multa o citación por escrito.
La abogada Laritza Diversent tiene la intención de denunciar "el atropello
cometido", como ha hecho en ocasiones anteriores cuando demandó a la
Aduana del aeropuerto por la confiscación de varias pertenencias.
El Centro de Información Legal, Cubalex, es una entidad independiente que
brinda asesoría jurídica gratuita desde 2010. El grupo de juristas se enfoca
también en temas de Derechos Humanos. En julio de este año el Ministerio de
Justicia de Cuba rechazó la solicitud de legalización presentada sus miembros.
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La abogada Laritza Diversent podría ser acusada por un delito de "actividad económica
ilícita". (14ymedio)

"Tenemos derecho a participar en la vida
social y política del país"
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 26, 2016
La sede de Cubalex no tenía este fin de semana el agitado ajetreo de los
numerosos usuarios que normalmente acuden al local para recibir
asesoramiento jurídico, especialmente familiares de reclusos con gruesas
carpetas repletas de documentos, apelaciones y demandas. Cuando la
abogada Laritza Diversent nos recibe para esta entrevista, los muebles se han
vuelto a colocar en su sitio después del intenso escrutinio que dejó todo
"patas arriba" y, sobre la mesa, un llavín hecho pedazos permanece como
prueba más palpable del allanamiento del local.
Las secuelas psicológicas están frescas entre los miembros del equipo de esta
organización, amenazados con un proceso legal y obligados a desnudarse
durante la requisa. Sin embargo, este domingo el trabajo jurídico retomaba
su rumbo, gracias a la solidaridad de otros miembros de la sociedad civil que
prestaron dos computadoras. Unos pocos papeles recogen los primeros
testimonios de un caso que demandará tiempo y pericia para Cubalex: su
propia denuncia contra las autoridades que les incautaron sus pertenencias
pero no han podido detener su trabajo.
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Pregunta. ¿Qué perseguía el operativo realizado contra Cubalex?
Respuesta. Tenía propósitos paralelos. Por un lado las modificaciones
arquitectónicas realizadas en esta casa, donde buscaban la más mínima
violación de las regulaciones urbanísticas. Por ejemplo, se fijaron mucho en
un baño que hicimos debajo de la escalera para el servicio del público. Al
mismo tiempo querían fiscalizar nuestra labor como organización que presta
servicios jurídicos a la población.
P. ¿Quiénes participaron del registro policial?
R. La fiscal Beatriz Peña de la Oz, de la Fiscalía General de la República al
frente de unas 20 personas. Entre ellas, una doctora, una trabajadora de la
fiscalía, el teniente coronel Juan Carlos, que dirigió el operativo desde su
condición de oficial del Ministerio del Interior, otra fiscal de la provincia y una
instructora llamada Doralis, quien hizo la relación de los equipos que fueron
ocupados.
"Los testigos eran dos militantes del partido del núcleo zonal, que no
se comportaban como testigos imparciales, sino como colaboradores
del operativo"
Vinieron también peritos que hacían fotos, un camarógrafo que lo filmaba
todo y otros peritos informáticos. Había además varios oficiales de la
seguridad del Estado, dos policías de uniforme y otros oficiales del Minint con
el uniforme típico de custodios de prisiones; una representante de la Oficina
Nacional de Administración Tributaria (ONAT), otra del Instituto de
Planificación Física y otro del Ministerio de Justicia.
P. ¿A qué se debía la presencia de una representante de la ONAT?
R. Se justificaba con la suposición de que estábamos realizando una actividad
de "cuentapropistas", que estábamos prestando un servicio por el que
supuestamente cobrábamos sin tener permiso. Les explicamos, de todas las
formas posibles, que somos una organización no gubernamental que presta
un servicio social de forma gratuita, pero actuaban como si no se lo
hubiéramos aclarado.
P. ¿Por qué un acto represivo de esa naturaleza en estos momentos y contra
un grupo pacífico?
R. Cuesta mucho encontrar las razones de esta actuación, que puede
calificarse como desmesurada. Pero puede atribuirse a lo que hemos hecho.
En primer lugar nuestros intentos de alcanzar la legalización de Cubalex.
Hemos realizado demandas a instituciones oficiales como la Aduana General
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de la República, que en el aeropuerto nos ha despojado de libros y otras
pertenencias sin justificación alguna. Esa demanda la hemos llevado a los
tribunales. Además hemos hecho una propuesta política al Partido Comunista
de Cuba para modificar la ley electoral.
P. ¿Entonces considera que se trata de una respuesta a esas acciones?
R. Habría que preguntárselo a ellos. Como ciudadanos creemos que tenemos
derecho a hacer propuestas y tenemos derecho a participar en la vida social y
política del país en que vivimos.
P. ¿Pusieron ustedes resistencia a que los efectivos policiales entrasen al
local?
R. La resolución de entrada al domicilio para efectuar el registro decía que
venían en busca de "objetos de procedencia ilícita", pero no especificaba
cuáles. La ley establece que este detalle se aclare, por lo que me negué a que
entraran e invoqué el derecho de inviolabilidad del domicilio. No obstante,
rompieron el candado de la reja exterior y el llavín principal de la casa.
P. La ley especifica también que el registro debe hacerse con al menos dos
miembros del CDR como testigos. ¿Se cumplió ese requisito?
R. Los testigos eran dos militantes del partido del núcleo zonal, que no se
comportaban como testigos imparciales, sino como colaboradores del
operativo. Al extremo de que en ocasiones sugerían a los oficiales del Minint
algún lugar que les faltaba por registrar y usaban todo el tiempo el término
"nosotros" con un sentido de pertenencia que los hacía parte del operativo,
lejos de su función supuestamente imparcial de testigos. Uno de ellos tenía
más de 85 años y se ufanaba de ser un revolucionario sin tacha.
P. ¿Cuál fue el saldo final del registro?
R. Ocuparon cuatro laptops y cinco PC de mesa, incluido un servidor y tres
impresoras multifuncionales. Además se llevaron discos duros, memorias,
cámaras y todos los teléfonos celulares.
P. ¿Cuál ha sido la reacción de otros grupos independientes ante este
registro?
R. Casi todas las entidades de la sociedad civil han manifestado su
solidaridad.
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P. ¿Podría la información incautada representar un riesgo para ustedes?
"Se llevaron más de 200 expedientes de casos que estamos
trabajando, muchos de ellos son reclusos ansiosos de tener alguna
mejoría de su condición de presos y podrían declarar algo que nos
perjudique"
R. Se llevaron más de 200 expedientes de casos que estamos trabajando,
muchos de ellos son reclusos ansiosos de tener alguna mejoría de su
condición de presos. Existe el riesgo de que esas personas, a cambio de
alguna ventaja en su régimen penitenciario, declaren algo que nos
perjudique, como por ejemplo que le cobramos por nuestro servicio. Pero eso
queda en el campo de la especulación.
P. ¿Qué es lo más grave que prevén que podría ocurrir?
R. Estamos muy preocupados porque nos han hecho amenazas puntuales,
como por ejemplo que hasta ahora esto es un asunto administrativo pero que
puede convertirse en otro tipo de proceso.
P. ¿Piensan desistir de continuar con el trabajo que venían haciendo?
R. No. Lo sucedido más bien nos anima a seguir haciendo lo que nos
propusimos.
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Miembros del Centro de Estudios Convivencia en un encuentro en Pinar del Río.
(Convivencia)

La Seguridad del Estado impide una
reunión del Centro de Estudios
Convivencia en Pinar del Río
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 23, 2016
Tania de la Caridad Reyes y su esposo Yosvany Alfonso fueron interceptados
por la policía en Pinar del Río cuando intentaban llegar al Centro de Estudios
Convivencia (CEC) para asistir al curso "Mi barrio una comunidad". Dos
patrullas policiales los obligaron a volver a Cienfuegos, donde residen. Los
organizadores denunciaron este viernes la intervención de la Seguridad del
Estado, que impidió la realización de la actividad prevista con varios grupos
de la sociedad civil para compartir ideas sobre "el aprendizaje cívico".
"Este último mes hemos tenido nueve interrogatorios a miembros del equipo.
Por último tuvimos que suspender el módulo "Mi barrio una comunidad", que
hace parte del proyecto de ética y cívica por la seguridad de los
participantes", explica a 14ymedio Dagoberto Valdés, director del CEC.
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"¿En qué lugar del mundo se le impide a las personas que asistan a un curso
que lo único que persigue es que sean mejores ciudadanos y más
responsables en su comunidad?", se pregunta Valdés.
"¿En qué lugar del mundo se le impide a las personas que asistan a
un curso que lo único que persigue es que sean mejores ciudadanos?”
Reyes y Alfonso son los responsables del "Proyecto Nueva Esperanza", que
actúa en el barrio Caunao Sur, una zona residencial recién concluida a las
afueras de la ciudad de Cienfuegos. Según la pareja, bajo el auspicio de la
organización no gubernamental checa People in need, realizan un trabajo
formativo con niños y jóvenes de la localidad, organizan paseos y crean redes
para promover el trabajo en el barrio.
"Escogimos ese curso porque lo nuestro es el trabajo comunitario y esta
reunión nos iba a permitir obtener herramientas para mejorar nuestro trabajo
en el barrio", dijo Reyes a 14ymedio.
Según la activista, al llegar a la terminal de ómnibus de Pinar del Río la noche
del jueves, tres agentes policiales no uniformados los detuvieron y les
hicieron apagar los celulares. Después de permitirles realizar una llamada
desde un teléfono fijo brindado por los propios oficiales, los condujeron a las
afueras de la ciudad para enviarlos hacia La Habana.
"Pararon dos rastras que hacen el recorrido hacia La Habana y nos montaron
separadamente. Tomaron la chapa de los vehículos y dijeron a los choferes
que eran responsables por lo que nos pasara", explica Reyes.
Al llegar a la capital los dejaron en una gasolinera desde donde tuvieron que
ir a la terminal de ómnibus y conseguir un pasaje "a sobreprecio" para volver
a Cienfuegos. (El pasaje regular es subsidiado y cuesta alrededor de dos CUC,
pero las inmensas listas de espera obligan a comprarlo "por la izquierda")
Varias personas vigilaban el lugar donde se realizaría el curso desde
temprano y hubo dificultad con las comunicaciones telefónicas y los
mensajes de texto
"Cuando supimos lo que había ocurrido con el grupo de Cienfuegos, decidimos
suspender el encuentro. Avisamos al grupo ecológico Movimiento Ecosocial de
Protección a la Naturaleza y el Entorno (Pronaten), que enviaba a varios
delegados desde Sancti Spíritus, y al grupo de Cuba Independiente y
Democrática de Pinar del Río, que también participaría en el evento", explica
Yoandy Izquierdo, miembro del consejo editorial de la revista Convivencia.
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Izquierdo también denunció la presencia de varias personas que vigilaban el
lugar donde se realizaría el curso desde temprano y la dificultad que están
teniendo con las comunicaciones telefónicas y los mensajes de texto (SMS).
El Centro de Estudios Convivencia organiza cursos de formación para la
ciudadanía y la sociedad civil en Cuba. Tiene cuatro grandes líneas de acción,
que van desde la publicación de la revista Convivencia hasta el debate de
ideas a través de grupos de reflexión y estudio. También cuenta con un
programa formativo amplio y los llamados microproyectos. Se trata de un
proyecto de la incipiente sociedad civil cubana y sus miembros son totalmente
independientes del Estado, de la Iglesia y de cualquier agrupación política.

Ada López, además de opositora y parte de Otro 18, es miembro del movimiento de
bibliotecas independientes. (Notes from the Cuban exile quarter)

Cuba impide viajar a Colombia a
observadores de la oposición porque "el
presidente está allá de visita"
14ymedio, La Habana | Septiembre 28, 2016
El motivo esgrimido por las autoridades cubanas para impedir viajar a
Colombia a los opositores convocados como observadores en el plebiscito es
la "seguridad nacional", ya que "el presidente está allá de visita". Así se lo
hizo saber uno de los agentes de seguridad, que se identificó como Ronald, al
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activista Arturo Rojas. El disidente explicó a 14ymedio su detención, fue
arrestado el lunes a las tres de la tarde cuando preguntó a los policías por
qué rodeaban su casa y fue puesto en libertad a las 6:40 pm de este martes.
La activista Ada López había denunciado desde horas tempranas del martes
un operativo policial alrededor de su vivienda en La Habana para impedirle
salir hacia el aeropuerto. La opositora debió viajar ayer por la tarde hacia
Colombia para participar también como observadora en el plebiscito por la
paz que se llevará a cabo el domingo 2 de octubre, pero fue detenida cuando
salía hacia el aeropuerto.
Miembro también del movimiento de bibliotecas independientes, la opositora
recibió una invitación para visitar Colombia como participante del proyecto
Otro18, una iniciativa que se enfoca en promover nuevas leyes, como la
electoral, de asociaciones y de partidos políticos en Cuba.
"Voy a salir de la casa con la maleta para intentar llegar al aeropuerto",
explicó López y detalló que el periodista independiente Arturo Rojas
Rodríguez, quien tenía previsto viajar junto a ella "fue detenido ayer, llevado
a una estación policial del reparto Capri y posteriormente fue trasladado a
una estación en el Cotorro, para impedirle viajar".
El periodista independiente Arturo Rojas Rodríguez, quien tenía
previsto viajar junto a ella "fue detenido ayer, llevado a una estación
policial del reparto Capri y posteriormente fue trasladado a una
estación en el Cotorro
Horas después, el esposo de la activista, Osmany Díaz Cristo, informó que
Agustín López había sido arrestada en el momento en que salía de su casa
rumbo a la terminal tres del aeropuerto José Martí en La Habana. "El maletín
con el que iba a viajar fue arrojado al suelo y la arrastraron hasta la patrulla.
En estos momentos está en la unidad policial de Regla", agregó.
Ambos activistas recibieron una invitación para participar en el plebiscito de
parte de la Misión de Observadores Electorales de Colombia (MOE), según
confirmó a 14ymedio el opositor Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores
principales de Otro18.
El pasado domingo el presidente cubano, Raúl Castro, viajó a la ciudad de
Cartagena de Indias para a la ceremonia de la firma del acuerdo de paz entre
el Gobierno colombiano y las FARC-EP.
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La Fiscalía pide 20 años de prisión para Gilbert Man, que no obstante podría eludir a la
justicia estadounidense. (Facebook)

La fiscalía pide 20 años para Gilbert Man,
el reguetonero fugitivo de la justicia
estadounidense
Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 23, 2016
El reguetonero cubano Gilberto Martínez Suárez, conocido por su nombre
artístico Gilbert Man, se enfrenta a una condena de 20 años de prisión si el
juez acepta la petición de la Fiscalía, que reclama esta pena por los delitos de
lavado de activos, desorden público, enriquecimiento ilícito y falsificación de
documentos, entre otros.
El juicio se celebró entre los días 6 y 10 de septiembre en La Habana 18
meses después de que el reguetonero fuera detenido aparatosamente en su
vivienda de Guanabacoa, La Habana, en enero de 2015, por fuerzas élite del
Ministerio del Interior. Un vídeo filtrado recogió el momento del arresto y se
convirtió en viral en las redes alternativas de información, aunque la prensa
oficial nunca mencionó el suceso.
El cantante vive refugiado en Cuba tras huir de la justicia estadounidense,
que lo acusa de varios delitos de fraude.
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La realización del juicio en la Isla podría complicar la posibilidad de una
extradición para cumplir una posible condena en EE UU, donde Gilbert Man
fue acusado, en los condados floridanos de Martin y Miami-Dade en mayo de
2013 y septiembre de 2014, por el uso de tarjetas de crédito falsas y robo de
identidades.
Registros judiciales de Florida muestran que Martínez, de 29 años, se
enfrenta a una posible condena de 16 años de prisión por fraudes que
alcanzan los 150.000 dólares en compras en tiendas como Toys-R-Us y
Babies-R-Us. El artista está acusado, junto a dos presuntos cómplices, de
hacer 176 transacciones fraudulentas con más de 100 tarjetas de crédito.
Martínez, de 29 años, se enfrenta a una posible condena de 16 años
de prisión por fraudes que alcanzan los 150.000 dólares en compras
en tiendas como Toys-R-Us y Babies-R-Us
Sin embargo, el cubano pagó la fianza y escapó a la Isla antes de la
celebración del juicio. Diez meses después, logró obtener un carnet de
identidad por parte de las autoridades cubanas.
La captura del cantante tuvo lugar a escasos días de que el diario SunSentinel, de Fort Lauderdale, en Florida, hiciera pública una investigación
sobre varios casos de cubanos que escaparon a Cuba tras participar en
actividades delictivas en EE UU. Entre ellos se mencionaba el nombre de
Gilbert Man.
Una fuente familiar que prefirió el anonimato explicó a 14ymedio que el juicio,
celebrado en La Habana, estuvo "fuertemente custodiado" por la policía y se
presentaron numerosos testigos de la defensa. La fiscalía, por su parte,
presentó evidencias sobre su "elevado nivel de vida" en Cuba, que
presuntamente habría alcanzado con el dinero estafado en Florida.
Entre sus pertenencias en La Habana destaca una mansión en Guanabacoa,
con piscina, bar y jacuzzi, muebles de maderas preciosas, rejas de hierro
forjado, cortinas y alfombras, colecciones de perfumes y bebidas, junto a
abultados fajos de billete con los que posaba en sus fotos en Facebook.
El acusado emigró desde Cuba a Miami en 2005, donde permanecen, tras su
regreso a la Isla, su novia Yuleidys González Almaral y Nelsie, la pequeña hija
de la pareja. En La Habana comenzó una carrera musical bajo el nombre
artístico de Gilbert Man y además se erigió como productor de varios
populares reguetoneros cubanos.
Durante conversaciones sostenidas por Cuba y EE UU en septiembre de 2015,
Washington abordó la necesidad de revisar el estatus de refugiado político
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concedido por la Isla a fugitivos de la justicia estadounidense con cargos de
asesinato, terrorismo, secuestro y estafa. Al no existir un acuerdo de
extradición vigente, el tema se mantiene aún en discusión.

Con nombres de tonos épicos, las dos grandes casas matrices de esta singular televisión
alternativa tratan de captar audiencia. (Revolico)

Omega y Odisea se disputan la audiencia
del ‘paquete’ semanal
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 29, 2016
Dos jóvenes aguardan en la céntrica esquina habanera de San Lázaro y San
Francisco, a la puerta del negocio privado Copypack. Llevan su disco duro en
la mano para adquirir el paquete semanal, pero desconocen que tras ese
compendio de audiovisuales se libra una discreta batalla por monopolizar las
preferencia del público. ¿Quién elige la compilación llamada Omega y quién a
Odisea?, he ahí la cuestión.
Con nombres de tonos épicos, que parecen salidos de los videojuegos y las
películas de ciencia ficción, las dos grandes casas matrices de esta singular
televisión alternativa tratan de captar audiencia. Son el germen de los canales
que podrán disfrutar en el futuro los telespectadores de la Isla, sin
esconderse ni hacer filas a la espera de copiarlos y llevarlos a casa.
"Me di cuenta de que mi paquete era Odisea porque pregunté para copiar
algunos programas de Q´Manía Tv y me dijeron que ese material salía solo
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por Omega", comenta uno de los clientes que esperan en la acera. "Me
sorprendió, porque no tenía ni idea de esos detalles", afirma.
Las dos casas productoras que copian, organizan y distribuyen alrededor de 1
terabyte de materiales cada semana comenzaron ofreciendo películas, series
y revistas extranjeras, pero se han ido ampliando y tomando matices propios.
Mientras que Omega apuesta más por las series y entregas por capítulos,
Odisea es "lo mejor para encontrar música y videoclips", cuentan sus
seguidores.
Full copy es un negocio con dos sedes en La Habana, una en el Vedado y otra
en Lawton, que ofrece el paquete Omega todos los días desde las 7 de la
mañana o lo lleva a casa por 1 CUC a través de mensajería. "Cada semana
vendemos más de mil copias", explica Javier, empleado del local.
Mientras que Omega apuesta más por las series y entregas por
capítulos, Odisea es "lo mejor para encontrar música y videoclips",
cuentan sus seguidores
El realizador y productor Rolando Lorenzo, que dirige uno de los programas
líderes en el paquete semanal, explica que cuando tuvo listas las primeras
entregas de su producción, dedicada a promover la historia de la farándula y
publicitar negocios privados, los gestores de Omega le brindaron un espacio
"en exclusiva" sin tener que pagar "ni un centavo".
Emprendedor por naturaleza, Lorenzo agradeció ese gesto que lo ayudó
cuando su proyecto apenas comenzaba. El productor considera que "la calidad
lleva a la potencia" y su programa ayuda a que Omega se desarrolle aún más
y por supuesto empujar para que Q Manía Tv aumente su audiencia.
El realizador asegura que en Omega "tiene sus privilegios" y advierte
orgulloso de que su programa sale "en muchos lugares de ese paquete
porque está en varias carpetas" de archivos, especialmente en la primera,
organizada alfabéticamente, algo que cataloga como "un lujo" y le empuja a
mantener un compromiso con la calidad.
Ubicado en la calle 26, del municipio Plaza de la Revolución, se halla uno de
los locales más importantes de la capital para la distribución del paquete en
su modalidad Odisea. Sus empleados explican a 14ymedio que los diferencia
de Omega la "actualización diaria", junto a la variedad de música y de series
televisivas.
"La verdadera diferencia está en la selección musical que logra Odisea", opina
sin embargo un joven mensajero que se encarga de distribuir ambos
paquetes en su bicicleta y que asegura que ya "ambas matrices tienen
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actualización diaria". Con humor, señala que ambas firmas se comportan
como "la Coca Cola y la Pepsi Cola, que se parecen más de lo que quieren
reconocer en público".
Odisea es manejada por Abdel, La Esencia, un productor musical muy
conocido en la Isla. Gracias a su amplia selección, muchos de los artistas que
no pueden exhibir sus videoclips en el popular espacio televisivo Lucas,
debido a la censura, encuentran sitio en este compendio audiovisual. El joven
no se esconde para asegurar que de sus manos sale "el mejor paquete de la
semana".
Lorenzo señala con humor que ambas firmas se comportan como "la
Coca Cola y la Pepsi Cola, que se parecen más de lo que quieren
reconocer en público"
Omega, sin embargo, no se queda atrás y recientemente ha creado alianzas
con promotores musicales como Eje Record o Crazy Boys para lograr
aumentar su variedad de propuestas de canciones, bandas sonoras y videos
con cantantes nacionales.
Ambas casas matrices han evolucionado de la distribución de contenido hacia
el negocio de la publicidad. Desde la obra de un artista que acaba de
comenzar, a los reportajes enfocados en negocio por cuenta propia, el sector
privado cada vez determina más el contenido del paquete semanal.
En un país donde solo se permite la propaganda ideológica, promovida y
difundida por el Gobierno, en la televisión nacional, las redes alternativas de
difusión de información han llenado el espacio de los comerciales que faltan
en la pantalla chica.
Elio Héctor López, El Transportador, conocido por ser uno de los gestores del
paquete semanal, hace unos meses anunciaba ya las intenciones que tenía su
empresa de ir mutando hacia el negocio de la publicidad y reconocía la
necesidad de evolucionar en ese sentido para poder sobrevivir en el futuro.
Los productores que manejan el paquete tienen la vista puesta en el futuro y
sueñan que en su compilación de audiovisuales se esté formando la televisión
del mañana.
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Logo de la campaña publicitaria del programa para jóvenes cubanos del World Learning.
(14ymedio)

El Gobierno arremete contra las becas
para jóvenes cubanos en Estados Unidos
Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 25, 2016
La batalla ideológica del oficialismo tiene un nuevo enemigo: las becas
ofrecidas por la organización estadounidense World Learning a jóvenes
cubanos entre 16 y 18 años. En los últimos días en los centros
preuniversitarios y universitarios del país se han sucedido los matutinos de
"condena y protesta enérgicas" ante lo que los medios estatales califican de
"maniobra imperial".
La televisión nacional ha brindado una amplia cobertura de los actos de
"reafirmación revolucionaria" en los que se critica duramente el programa de
verano que ofrece la organización estadounidense, sin fines de lucro, para
ciudadanos residentes en la Isla. Una arremetida ideológica que no se veía
desde los días de la campaña por la liberación de los cinco espías cubanos
presos en Estados Unidos.
World Learning lleva dos años ofreciendo becas de cuatro semanas, entre los
meses de julio y agosto, para estudiantes cubanos de secundaria, pre y
universidad. La organización busca desarrollar en estos jóvenes "habilidades
en áreas que incluyan hablar en público, trabajar en equipo, negociar,
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fomentar consenso, resolución de conflictos, defender los derechos propios, y
solución de problemas".
Una agenda que el oficialismo cubano ha tildado de "hostil e injerencista". La
presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, (FEEM),
Suzanne Santiesteban, llamó a extender los actos de repulsa en todos los
centros docentes de la enseñanza media y superior de todo el país. En los
próximos días se realizarán hasta 460 de estos mítines.
Durante los dos años en que ha existido, el programa de becas se hizo muy
popular entre los adolescentes cubanos y la convocatoria para su edición de
2016 se distribuyó ampliamente en las redes alternativas de información.
"Todo el mundo hablaba de eso en los pasillos y entre los turnos de clase",
afirma Fabián de 17 años y estudiante de preuniversitario en la ciudad de
Pinar del Río.
Durante los dos años en que ha existido, el programa de becas se hizo
muy popular entre los adolescentes cubanos y la convocatoria para su
edición de 2016 se distribuyó ampliamente en las redes alternativas
de información
"La gente estaba muy ilusionada, porque era la posibilidad de viajar con todos
los gastos pagos y conocer otra realidad", comenta el joven a este diario.
Aunque explica que prefirió no postularse para la beca porque en su padre es
militante del Partido Comunista y en reuniones del núcleo "les advirtieron que
podían perder el carné" si permitían a sus hijos viajar a Estados Unidos a
través de World Learning.
Ahora, la repulsa oficial ha salido de los círculos partidistas y se extiende a las
aulas donde estudian los potenciales aspirantes a las becas. Con el ánimo de
parar en seco el entusiasmo que estaba causando el programa, Suzanne
Santiesteban asegura que la organización recibe financiamiento de la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a la que clasificó
como una "conocida herramienta de subversión".
"En el aire se huele que están molestos", declara Yadira Machado, madre de
un joven de 16 años que espera poder acceder a la beca el próximo verano.
"Le he dicho a mi hijo que haga oídos sordos a todo eso, porque esa es la
oportunidad de su vida", sentencia la mujer, residente en el municipio
habanero de 10 de Octubre.
Sin embargo, en la casa de Machado no todos comparten la misma opinión. El
abuelo del joven cree que la ONG estadounidense está "captando muchachos
para convertirlos en contrarrevolucionarios". Una opinión que se asemeja a la
advertencia de las autoridades que enmarcan la iniciativa de World Learning

!2 1

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

dentro de la "nueva estrategia" de la Casa Blanca enfocada en las nuevas
generaciones.
El rechazo a las becas para jóvenes ha venido acompañado por varios
artículos aparecidos en la prensa oficial en los que se atacan también a los
medios informativos independientes. La "nueva contrarrevolución necesita de
una nueva prensa" sentenció sobre el tema un conocido agente de la
Seguridad del Estado. La arremetida ideológica apenas parece estar
comenzando.
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OPINIÓN

Las becas ofrecidas por la organización estadounidense World Learning se dirigen a
jóvenes cubanos entre 16 y 18 años. (14ymedio)

Becas, temores y atracciones
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 27, 2016
La mujer se acerca, sin miedo ni medias tintas. "¿Cómo puede solicitar mi hijo
una de esas becas que menciona la televisión?", me dice abruptamente. Tardo
unos segundos en percatarme de qué habla, hasta que las imágenes de
jóvenes estudiantes cubanos en actos convocados por el Gobierno para
rechazar el programa de la organización World Learning llegan a mi mente.
Ella se queda varios minutos parada a mi lado, deseosa de tener una
dirección electrónica a la que escribir, un puente para que su pequeño
conozca otra realidad. Las consignas contra la ONG estadounidense que ha
lanzado el oficialismo no parecen amilanarla. Cuando le pregunto si ha estado
al tanto de la campaña gubernamental que ataca al programa enfocado en
jóvenes cubanos entre 16 y 18 años, responde con una frase muy popular:
"En este caso, a mi me da lo mismo ser el chofer que el arrollado".
El miedo ya no funciona como antes. Hace unas décadas, bastaba que la
televisión nacional satanizara cualquier fenómeno o persona para que un
círculo de silencio y temor se levantara a su alrededor. Ahora, el volumen en
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el que gritan los extremistas resulta directamente proporcional al interés que
desata el objeto de su ojeriza.
Sin percatarse, la propaganda partidista ha ayudado en los últimos
días a difundir la existencia de unas becas que apenas eran conocidas
Sin percatarse, la propaganda partidista ha ayudado en los últimos días a
difundir la existencia de unas becas que apenas eran conocidas por una
pequeña parte de la población de la Isla.
La mujer no tiene miedo. Sigue a mi lado para que la ayude con algún detalle
que permita a su hijo "respirar otros aires". Como ella, miles de padres a lo
largo del país ven partir a sus "niños" hacia la escuela, donde gritan en el
matutino que rechazan la nueva "manipulación del imperialismo". En casa, los
adultos mueven cielo y tierra para inscribir sus nombres en la convocatoria de
las próximas becas.
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Folleto con el contenido de la Constitución cubana de 1940. (Manuel Díaz Mons)

Decidir para cambiar
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 25, 2016
Si en algo resulta difícil discrepar del gobierno cubano es en la defensa
permanente que hace al derecho de los pueblos a decidir el sistema
económico, político y social que les parezca conveniente. Este principio se
esgrime en cuanto foro internacional actúan los representantes oficiales de la
Isla y es compartido por la mayoría de las naciones civilizadas.
Paralelamente, sobre todo al interno de Cuba, se despliega una intensa
campaña dirigida a combatir cualquier intento de cambiar el régimen
existente en el país. Obviamente si los intentos de cambiar "el régimen
existente" provienen de otra nación y son contrarios a los legítimos intereses
del pueblo, resulta absolutamente válida la resistencia al cambio.
La pregunta es si aquel consagrado derecho de los pueblos "a decidir" incluye
la opción de "cambiar" el sistema, con independencia de que el cambio que se
proponga coincida en parte, o totalmente, con alguna propuesta externa.
El primer ejemplo histórico en el caso de Cuba fue el cambio que se produjo
en los albores del siglo XX cuando reemplazamos el régimen colonial, que
sometía la voluntad del pueblo a los designios de la metrópoli española, por
un nuevo sistema en el que la Isla se hizo Nación, se erigió como República.
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Aquel cambio, imperfecto, incompleto, truncado, respondía, por una parte, a
la voluntad popular y por la otra a los intereses de un país extranjero, los
Estados Unidos de América.
El segundo ejemplo fue el cambio de régimen proclamado en abril de 1961 en
el que Cuba se convirtió en "el primer país socialista del hemisferio
occidental". Aquella sustancial modificación, que no aparecía claramente
indicada en la programática revolucionaria que derrocó la breve dictadura de
Fulgencio Batista, solo fue consultada con la ciudadanía, por medio del
sufragio, 15 años después, cuando ya no quedaba en Cuba ninguna propiedad
privada, ninguna entidad de la sociedad civil, ningún medio de prensa
independiente y solo había un partido permitido.
Los millones de cubanos que con su voto secreto y directo aprobaron la
constitución de 1976, donde se consagraba el nuevo régimen social, estaban
coincidiendo también con los intereses de una nación extranjera, la Unión
Soviética, que para apoyar la presencia del socialismo "en las narices del
imperialismo" no dudó en ofrecerlo todo: alimentos, armas, tropas, petróleo,
créditos y cuanto apoyo diplomático y político fuera necesario.
A la vuelta de los años al socialismo en Cuba le pasó lo que a la república.
Aunque nadie lo haya bautizado de seudo-socialismo o de socialismo
mediatizado, ha sido necesario agregarle un "nuestro", a riesgo de pecar de
revisionistas.
El derecho de los cubanos a mantener el régimen solo es legítimo si
se reconoce en igualdad de condiciones su derecho a cambiarlo
Aquel sistema aprobado por el voto popular hace ya 40 años no se parece
mucho al que describen hoy los sucesivos lineamientos emitidos por el único
partido legalmente permitido, pero los cambios introducidos solo se han
discutido con la militancia y otros representantes de ciertas instituciones
previamente seleccionados.
Encontrar las posibles coincidencias entre los lineamientos partidistas y los
intereses de naciones extranjeras, digamos China o los países del bloque del
ALBA, podría ser un estéril ejercicio de especulación política, sobre todo en un
mundo globalizado donde ya casi ningún país goza de total libertad para
dictar leyes de espaldas a los intereses del resto del planeta.
El derecho de los cubanos a mantener el régimen solo es legítimo si se
reconoce en igualdad de condiciones su derecho a cambiarlo. El afán de
singularidad, la obsesiva vocación de no parecerse a otro, de no coincidir con
los intereses de nadie, sería un capricho difícil de complacer e imposible de
pagar.
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Trátese ya del cambio de régimen, de introducirle cambios al régimen o de
dejarlo todo como está, requiere de un previo intercambio de opiniones y una
posterior aprobación. Solo si hay libertad para debatir y garantías para votar,
se estaría respetando ese sacrosanto derecho del pueblo cubano a decidir
bajo cual sistema quiere vivir.
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Migrantes cubanos varados en Turbo. (EFE)

Cubanos, no parias
Pedro Campos, La Habana | Septiembre 27, 2016
"Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos
a la dignidad plena del hombre". Con este anhelo martiano, comienza la
Constitución vigente en Cuba.
Sin embargo, el Gobierno que elaboró, impuso (por ausencia de la oposición
aplastada, falta de discusión democrática y exclusión de más de un millón de
cubanos de la votación) y defiende esa Carta Magna "socialista", superada por
la vida y las regulaciones gubernamentales, es el primero en violar la
dignidad de sus ciudadanos.
Los cubanos somos como parias, la última y despreciable escala humana en
las sociedades divididas en castas. No valemos nada, en primer lugar porque
el principal empleador, el Estado-Partido-Gobierno-dueño no nos paga por
nuestro trabajo y no reconoce nuestros derechos civiles, políticos, económicos
sociales y culturales.
Los cubanos no tenemos libertad para disponer de nuestra fuerza de trabajo y
son muchas las limitaciones para poder emprender negocios. Quien empieza a
prosperar económicamente es mal visto. Ningún cubano de fuera ni de dentro
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de la Isla puede invertir en grande en Cuba, como sí puede hacerlo el
extranjero.
A los emprendedores se les considera "contrarrevolucionarios ahijados del
enemigo imperialista", según se desprende de las palabras recientes del Abel
Prieto, exasesor presidencial.
Fuera del país es cuando más nos percatamos de cuán lesionada está
nuestra dignidad por el Gobierno fidelista y cómo esto contribuye a
que seamos maltratados en el exterior
Pero fuera del país es cuando más nos percatamos de cuán lesionada está
nuestra dignidad por el Gobierno fidelista y cómo esto contribuye a que
seamos maltratados en el exterior.
Los países de América Latina protegen a sus ciudadanos en EE UU e
interceden ante su Gobierno tratando de lograr mejoras para ellos, estén o no
de forma regular en territorio estadounidense.
En Nevada, el Gobierno mexicano ha conseguido de las autoridades estatales
y federales que sus consulados brinden una serie de servicios que facilitan
vivir en EE UU, trabajar y ayudar a sus familiares en México pese a no tener
regularizada su residencia en el país.
En cambio, el Gobierno "revolucionario" hace todo lo contrario y pide a EE UU
que elimine las facilidades que brinda a sus ciudadanos la Ley de Ajuste
Cubano y la política de pies secos/pies mojados. No agradece que, directa o
indirectamente, se beneficia de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en
remesas, artículos de consumo y medicinas enviados por los emigrados.
El Gobierno de La Habana considera esas políticas "asesinas" porque incitan la
emigración ilegal por medios inseguros, cuando el principal estímulo para huir
de Cuba es la situación política y económica creada por el estatalismo.
Muchos de mi generación no entendíamos bien este problema hasta que
fuimos conociendo las verdades de nuestra historia ocultas en la
desinformación de la única prensa.
Gobernantes amantes de su pueblo, en vez de intentar eliminar esas leyes,
las respaldarían, sobre todo ahora cuando enemigos jurados del Gobierno
cubano tratan de buscar su eliminación desde el Congreso de EE UU. ¿Se
apoyan mutuamente?
Si el Gobierno está interesado en que sus emigrantes sean devueltos a Cuba
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y no reciban esos beneficios, ¿qué podemos esperar los cubanos de los
gobiernos extranjeros?
Los consulados están más interesados en sacar dinero a los cubanos a
través de costosísimos trámites que en ayudarlos a resolver sus
problemas en el exterior
Los consulados están más interesados en sacar dinero a los cubanos a través
de costosísimos trámites que en ayudarlos a resolver sus problemas en el
exterior.
Ese desprecio gubernamental hacia sus ciudadanos se ha visto en la crisis
migratoria creada en Centro y Suramérica por los cubanos que tratan de
llegar a EE UU a selva traviesa. El Gobierno, que tanto se ufana por acudir en
socorro de víctimas de desastres por doquier, no ha enviado ni un paquete de
medicinas o comida para sus compatriotas y, en lugar de exigir buen trato y
respeto a sus derechos, ha callado y hasta apoyado algunos abusos
cometidos contra ellos.
Un Gobierno que no respeta a sus ciudadanos, que solo los ve como esclavos
modernos para explotarlos asalariadamente y sacarles dinero, no debe
esperar reciprocidad.
Ese desprecio no justifica el odio y la venganza, pero explica que una parte de
la oposición interna y externa no desee ningún trato con la élite gobernante y
se oponga a cualquier negociación con ella. Si es una posición errónea,
política y estratégicamente, es otro asunto.
Quiénes empezaron esta trifulca entre cubanos que degeneró en odios y
agresiones son los que decidieron por su cuenta, sin consulta popular, romper
la unidad alcanzada en la lucha contra Batista e iniciar, en 1959, cambios
económicos y sociales, a su entender "comunista", postergando
indefinidamente los objetivos democráticos de aquella gesta.
Retomar el camino donde se perdió es la única decisión sabia que podría abrir
el necesario horizonte de reconciliación nacional y garantizar la Cuba
próspera, democrática y socializada, con todos y para el bien de todos.
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Madrugada en la Pequeña Habana. La Ruta 11 pasa por aquí llena de cubanos. Muchos
trabajan duro por salarios bajos, como casi en todo el sur de EE UU. (P. Rodríguez)

La ‘pincha’ (en serio)
Pedro Rodríguez Gutiérrez, Miami | Septiembre 28, 2016
Leo que un comandante manda los cubanos a trabajar más, después de 56
años sin incentivos integrales para hacerlo, y me parece un episodio de
Macondo. Soy testigo y partícipe del descomunal esfuerzo de millones y
millones de cubanos por materializar la utopía, por darle cuerpo y alma a la
palabra, hasta que cuerpo, alma, palabra y sueño se fueron desparramando
por el tiempo en un largo trayecto de país fallido.
Siguieron, seguimos trabajando mucho contra la corriente, y con ese peso
encima, llegamos a Estados Unidos creyendo que todo lo sabemos sobre "la
pincha", esa metáfora inventada en aquel fragor. Llegamos al país con el más
grande y más culto ejército de buscadores de empleo del planeta.
Aquí sí hay que trabajar, aquí "la pincha" sí pincha. Y no se dice por
desanimar a nadie, sigan viniendo todos los que quieran y puedan,
bienvenidos, pero advertidos: aquí un dolor de cabeza, un resfriado o un
problema personal y las cuantiosas justificaciones para dejar trabajar tienen
un límite preciso que establece el propietario de la compañía. Eviten
papelazos como el de un habanero que llegó queriendo trabajar como le daba
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la gana y, al advertirlo de las reglas del trabajo en grupo, preguntó: "¿Y el
derecho de los trabajadores?".
Eviten papelazos como el de un habanero que llegó queriendo
trabajar como le daba la gana y, al advertirlo de las reglas del trabajo
en grupo, preguntó: "¿Y el derecho de los trabajadores?"
Aquí no hay Central de Trabajadores de Cuba (CTC); el dueño establece las
normas, de acuerdo a las provisiones laborales del país, las conoces y aceptas
desde que entras. "Aterriza, cubano, aterriza", le dijeron. Las uniones
sindicales defienden a los trabajadores, pero no para cualquier excusa y no
existen en todas las empresas, muchas de las cuales las ven con malos ojos
ya que las hacen inoperantes muchas veces.
La china encontró su primer trabajo en un bar de la Calle Ocho, dos dólares la
hora más la propina, seis de la tarde hasta la madrugada; escapó de ahí tan
pronto pudo, pasó por varias oficinas y negocios y fue abriéndose camino. Su
hermano del alma halló ocupación en un car wash de Hialeah y después en
otro hasta que se reencaminó por los estudios en el Interamerican Campus
del Miami Dade College de la Pequeña Habana, siguió hacia la Universidad
Internacional de Florida (FIU), donde se graduó de ingeniero y trabaja para la
industria eléctrica del estado.
Vivencio trabajó para Yuri Velázquez en Hialeah, el más famoso barbero del
condado y sus alrededores, según su perfil en Facebook. Aquí el recién
llegado inició un largo periplo que incluyó labores de construcción y
mantenimiento, limpieza de locales y lavaplatos en restaurantes de Miami
Dade y Broward.
"Pero, ¿qué tú haces aquí, qué diría Fidel si te viera lavando platos?", dijo un
calvo ecuatoriano, inoportuno, en la entrevista de trabajo.
"Él no me paga los biles [cuentas], así que me tiene sin cuidado", respondió
Vivencio, incómodo por la pregunta fuera de lugar.
Casi todas las empresas estadounidenses hacen firmar acuerdos de
confidencialidad sobre la información y lo que ocurre en ellas, sobre todo
datos sensibles y hechos que pudieran desacreditar la institución aunque
fuesen reales. Por esos pelos en la lengua, uno se limita a no especificar
ciertas anécdotas, pero los aludidos se reconocen y se descubren en
comentarios a las crónicas con seudónimos. ¡¡Holaaa!!
"Dios mío, cómo puedo callarme", exclamó Vivencio, "si un señor que
supuestamente dirige profesionales me dice: 'Lo contraté porque es el único
que tiene un título universitario'". Es una práctica observada en el sur de
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Estados Unidos, la de emplear personal no capacitado en tareas profesionales
por sueldos mezquinos, no pagar los domingos, días feriados ni las noches
como debe hacerse y se hace en el norte.
Vivencio me ha relatado que en los últimos 15 años ha trabajado más en EE
UU que en los otros 37 años de intensa vida laboral. Y en ese tránsito dentro
del ejército de desempleados ha conocido muchas, muchísimas personas con
altísimo nivel educacional que ejercen las más humildes faenas con toda
dignidad y dedicación. Un día, sin que él lo supiera, varios jefes de culinaria lo
observaban trabajar en la máquina lavaplatos.
Quienes han salido de Cuba con trabajo asegurado desconocen las
venturas y desventuras de ir a buscar empleo en una oficinita de
Flagler y la calle 10
"No es muy rápido, pero constante", fue el peor comentario que se hizo.
Después de esa observación, el chef de ese gran restaurante de Hollywood
dijo a Vivencio:
"Te quiero en mi team". Claro que algún medio mentiroso se presiente entre
los insignes lavaplatos: "Soy doctor en ciencias, di clases en la CUJAE muchos
años y en Madrid tengo 40.000 euros, lo que pasa es que...". ¿Y qué hace
aquí?, se preguntaban todos.
Las historias de cubanos inmigrantes son muy diferentes. Hay algunas sobre
éxito empresarial y de negocios, que sacan la cara por los demás. La inmensa
mayoría padece la ausencia de capital y de habilidades para emprender
negocios, una estrategia y herencia macabras del monopolio estatal cubano
del comercio. Macabra, porque ni resolvieron el comercio en Cuba ni dejaron
desarrollarse a comerciantes, aunque eso parece cambiar.
Quienes han salido de Cuba con trabajo asegurado desconocen las venturas y
desventuras de ir a buscar empleo en una oficinita de Flagler y la calle 10 de
la Pequeña Habana. Otros muchos han vivido el despertar a las 4:30 de la
mañana para coger la ruta 11 en Flagler, bajarse en la 72 Avenida y tomar
otro ómnibus hasta la 36 calle del North West y caminar todavía tres largas
cuadras hasta el almacén. Muchísimos trabajan hasta la madrugada y toman
la misma ruta 11, cansados, callados, ejerciendo la privilegiada libertad de
pensar.

!3 3

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CULTURA

Portada del libro ‘Un siglo de jazz en Cuba’ de Leonardo Acosta. (Publicación)

Muere el musicólogo y escritor Leonardo
Acosta
14ymedio, La Habana | Septiembre 23, 2016
A los 83 años y tras una larga enfermedad, ha fallecido este viernes en La
Habana el músico, periodista, escritor y musicólogo Leonardo José Acosta
Sánchez. Laureado con el Premio Nacional de Literatura en 2006 y el Premio
Nacional de Música en 2014, es considerado como una de las mentes más
audaces que dio el siglo veinte cubano.
Acosta Sánchez nació en 1933 en la barriada del Cerro y en su juventud
comenzó la carrera de arquitectura en la Universidad de la Habana, pero
posteriormente realizó estudios de solfeo, teoría y apreciación musical,
además de recibir clases instrumentales de trompeta y saxofón, con
profesores como José R. Betancourt y Julián Orbón.
Durante los años 50 del pasado siglo trabajó en importantes orquestas de
música popular en Cuba, Estados Unidos y Venezuela. Sus inquietudes
musicales lo llevaron también a formar parte de grupos de jazz y a
acompañar en sus presentaciones a intérpretes del feeling.
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Acosta Sánchez compartió escenarios con agrupaciones y mñusicos como
Havana Melody, Cubamar, Julio Gutiérrez, Rafael Somavilla, Benny Moré,
Aldemaro Romero, Armando Romeu, José Antonio Méndez, Frank Emilio,
Rosendo Ruiz Jr., El Niño Rivera, Chucho Valdés, Carlos Emilio Morales, entre
otros.
Los críticos coinciden en señalar como la más ambiciosa de sus obras
al volumen 'Un siglo de jazz en Cuba'
Fue fundador en 1959 de la Agencia de noticias Prensa Latina, donde trabajó
como corresponsal en México y Checoslovaquia, hasta su regreso a la música
en 1969 como miembro del Grupo de Experimentación Sonora (GES) del
Instituto Cubano del Arte e Industrias cinematográficos (ICAIC).
En el GES Acosta Sánchez sumó su talento al de Sergio Vitier, Pablo Milanés,
Silvio Rodríguez, Eduardo Ramos, Noel Nicola, Emiliano Salvador y Leoginaldo
Pimentel, todos dirigidos por Leo Brouwer.
La Orquesta Sinfónica Nacional le abrió sus puertas como solista y con
posterioridad trabajó como redactor de la revista Revolución y Cultura. A
partir de 1978 y hasta 1989 fue asesor musical de la Televisión Cubana.
Acosta Sánchez dejó una vasta obra ensayística entre los que se destacan sus
textos dedicados a la obra de Alejo Carpentier, el barroco latinoamericano, la
figura de José Martí y la música popular cubana. Los críticos coinciden en
señalar como la más ambiciosa de sus obras al volumen Un siglo de jazz en
Cuba.
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Cartel publicitario del evento Indie Pasión en Miami. (Adaptación 14ymedio)

Miami acoge el Festival del cortometraje
independiente dedicado a
cubanoamericanos
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 29, 2016
El primer festival de cortometrajes independientes en Miami, Indie Pasión, en
esta ocasión dedicado a realizadores cubanoamericanos, se celebrará este
viernes en el Centro Koubek de la ciudad de Miami bajo el nombre "jóvenes
cubanoamericanos en el cine".
El evento, presentado por la Fundación Manos del Sur, una organización sin
fines de lucro que se dedica a ayudar a niños desamparados en América
Latina contará con cinco cortos, producidos por jóvenes realizadores
cubanoamericanos. Uno de ellos fue rodado en Cuba.
Los beneficios de la cita cinematográfica serán destinados a la casa hogar
Ángeles Custodios en las afueras de la ciudad colombiana de Medellín.
"Manos del Sur proporciona hogar, educación y salud a más de 100 niños de
escasos recursos que han sido abusados, descuidados o abandonados por sus
padres", explicó a 14ymedio Fernando Arciniega, director de Indie Pasión
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"Este es un festival que tiene el privilegio de ayudar a los artistas locales a la
vez que permite realizar una obra de amor hacia las personas más
vulnerables que ha dejado el conflicto armado en Colombia", agregó.
Entre los filmes que se exhibirán estará Oleander, basado en la historia de un
padre que deja abandonado a un niño dentro de su auto, dirigido por Pete
Capo que ha merecido importantes premios y nominaciones. Otras
producciones como Fe y Paciencia, un corto rodado en Cuba sobre la vida de
un pescador habanero merecen especial atención porque captan con una
singular mirada la realidad cubana, tal y como la ven jóvenes de la isla que
han crecido en el exilio.
"Este es un festival que tiene el privilegio de ayudar a los artistas
locales a la vez que permite realizar una obra de amor hacia las
personas más vulnerables que ha dejado el conflicto armado en
Colombia"
"Lo que más me ha motivado de este evento es que a pesar de estar
dedicado a la labor de cubanoamericanos no se centra únicamente en el tema
de Cuba, sino que es un festival plural y diverso como lo es el mismo Miami",
comentó a este diario José Beira Jr., coproductor y escritor de dos de los
filmes que serán proyectados.
Beira salió de Cuba a los cinco años, pero aún conserva el acento caribeño. En
esta ocasión presentará Climb, un corto que trata de la importancia de morir
con dignidad, un tema tan polémico y a la vez tan vital en la cultura
postmoderna. Inspirado en una leyenda japonesa que afirma que cuando la
persona llega a una determinada edad debe retirarse a un lugar para
descansar, la historia del abuelo que invita a su nieta a acompañarlo en ese
difícil camino de retirada, mueve a la reflexión sobre el tema de la eutanasia.
El encuentro también será ocasión propicia para la plástica local. Una muestra
de diez artistas de varios países será expuesta bajo el título PuroArte y la
conducción del artista plástico Tomás Valdivieso.
"Nos inspiramos en la elaboración del habano como reflejo de la cultura y el
arte. Hacer tabaco es un arte, se hace con las manos, con mucha técnica y
pasión. Decidimos intervenir 10 cajas de habanos desde diferentes partes de
latinoamérica", explicó el artista.
Según Valdivieso lo más importante para todos los que hacen parte del
evento es el don de dar. "No hay nada como contribuir a que otras personas
puedan vivir mejor y tener las oportunidades que otros tuvimos". Y termina
con una frase repetida por el padre Hurtado, chileno como él "Hay que saber
dar, y dar hasta que duela".
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DEPORTE

Fallece en Miami el pelotero cubanoamericano José Fernández, de 24 años. (Redes)

Muere el pelotero cubano José Fernández
en accidente marítimo en Miami
14ymedio, Miami | Septiembre 25, 2016
El jugador estrella del equipo de los Marlins de Miami, José Fernández, de 24
años, ha muerto esta madrugada en un trágico accidente marítimo en la
costa de Miami Beach, según confirmaron las autoridades policiales en esa
ciudad.
Fernández falleció junto a otras dos personas cuando el bote en que viajaba
impactó contra los arrecifes en circunstancias todavía no aclaradas. En
conferencia de prensa efectuada la mañana de este domingo, las autoridades
explicaron que la embarcación había realizado el mismo recorrido en múltiples
ocasiones, pero esta vez se impactó a gran velocidad contra el malecón de
piedra desde donde salen los cruceros del centro de Miami.
El jugador llegó a Estados Unidos con 14 años y se estableció en Tampa, tras
diversos intentos por escapar de Cuba. En el 2011 fue seleccionado por los
Marlins en la primera ronda de su Draft.
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En 2013 fue escogido como novato del año y en esta temporada tenía su
mejor balance con 16 victorias, 29 aperturas y 253 ponchados. Hasta el
momento se desconoce si estaban bajo la influencia de drogas o alcohol.
"La organización de los Marlins está devastada por la trágica muerte de José
Fernández'', dijo el equipo en una declaración.
El accidente ocurrió a las tres de la mañana, hora local. Dos de los fallecidos
estaban en el agua y uno bajo la lancha. Los otros dos fallecidos eran amigos
del pelotero y todos tenían entre 24 y 27 años, según trascendió.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

QVA LIBRE
TODOS LOS MIÉRCOLES SE
PRESENTA LA AGRUPACIÓN
QVA LIBRE, CONOCIDA
TAMBIÉN COMO LA
PSICODÉLICA ESTELAR, ES
UNA AGRUPACIÓN QUE
FUSIONA EL ROCK, FUNK, HIP
HOP CON LOS RITMOS Y
RAÍCES DE LA MÚSICA
CUBANA

LA HABANA
CAFÉ CANTANTE MI HABANA,
PASEO Y 39, PLAZA DE LA
REVOLUCIÓN

INICIO: MIÉ 07/SEP - 17:00
PM
FIN: MIÉ 12/OCT - 19:00 PM

RAY FERNÁNDEZ
CARISMÁTICO TROVADOR
CONOCIDO POR EL PÚBLICO
CUBANO GRACIAS A SUS
TEMAS LUCHA TU YUCA
TAÍNO, EL GERENTE Y SUS
EXCELENTES VERSIONES
MUSICALES DE POEMAS DE
EUGENIO FLORIT Y JOSÉ
LEZAMA LIMA

LA HABANA
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35
ESQUINA A 20, PLAYA

EL NIÑO Y LA VERDAD
TODOS LOS PRÓXIMOS
VIERNES SE PRESENTA EL
NIÑO Y LA VERDAD, UNA
AGRUPACIÓN SALSERA
DIRIGIDA POR EMILIO FRÍAS,
QUE HA TRANSITADO CON
ÉXITO POR LAS LISTAS
NACIONALES, TENIENDO
TAMBIÉN REPERCUSIÓN
INTERNACIONAL

LA HABANA
CASA DE LA MÚSICA
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA
A 20, MIRAMAR, PLAYA

LOS GENS
GRUPO DE ROCK QUE SE
CARACTERIZA POR SUS
INTERPRETACIONES DE
GRANDES ÉXITOS Y
CLÁSICOS DEL ROCK AND
ROLL, POR LO QUE SE TRATA
DE UN MAGNÍFICO ESPACIO
PARA RECREAR UNA ÉPOCA
DE METAL Y BUEN SONIDO.
UNA TARDE CON UNA DOSIS
DE NOSTALGIA Y OTRA DE
ACTUALIDAD

LA HABANA
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE. 35
ESQUINA A 20, MIRAMAR,
PLAYA

TELF: +53 7 8784275

INICIO: JUE 08/SEP - 17:00
PM
FIN: JUE 13/OCT - 18:30 PM

TELF: +53 7 2026147

INICIO: VIE 09/SEP - 17:00
PM
FIN: VIE 14/OCT - 21:00 PM

TELF: +53 7 2026147

INICIO: SÁB 10/SEP - 22:00
PM
FIN: SÁB 15/OCT - 23:30 PM

TELF: + 53 7 2026147
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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

2,5 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

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

50 CUP

BONIATO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

2 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

10 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

5 CUP

GARBANZO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

30 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AGUACATE

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

4 CUP

PAPA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

7 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

5 CUP

PEPINO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

21 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

28 CUP

ARROZ

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3 CUP

BONIATO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,85 CUP

CALABAZA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,7 CUP
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