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Nuevo año y otro aniversario para el desastre peor de nuestra historia, editorial 410

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En el más opresivo de los ambientes, con la peor de las desesperanzas y en medio de la más terrible miseria 
material, Cuba recibió el año 2016. 

El 8 de enero de 1959 el líder histórico de este desastre que aun sufrimos, entró en la capital al frente de su banda armada verdeolivo y manigüera. 

Desde hace más de cuarenta años el régimen militar totalitario y dinástico de los Castro proscribió la Navidad. En su momento se argumentó 
que las Navidades eran una celebración “ajena a las tradiciones” nacionales” y así murió o quedó muy mal parado el espíritu de amor de esta 
celebración.

Más adelante se impuso el oportunismo de la alianza de ocasión con la alta jerarquía católica e incluso con el Vaticano y su Papa jesuita. Esto dio 
paso a la Navidad atípica que hoy se festeja en Cuba. Entonces, la “alegría” ordenada por decreto agredió con sus altos decibeles las cazuelas 
vacías en muchos hogares cubanos. Solo desde las viviendas de los incondicionales del régimen en cada barrio se impuso esta falsa alegría 
ordenada por decreto. Los adornos navideños fueron sustituidos por las banderas del rojo y negro nazista del Partido Nacionalsocialista Obrero 
Alemán, devenida en bandera del Movimiento 26 de julio, hoy impuesta ofensivamente junto a la enseña nacional en las viviendas de delatores y 
colaboradores del régimen militar.

Por supuesto, el aniversario de un régimen inaugurado con cadalsos en 1959, esta aciaga revolución del paredón que sufrimos, fue recibida con 
disparos hechos por los detentadores de armas de fuego en la actualidad. ¿Cómo si no? Estos gatillos alegres son los corruptos colaboradores y 
servidores del régimen militar cubano y los delincuentes y otros entre sus afines del mal vivir. 

El nuevo año llegó con el acumulado de más de 7000 detenciones arbitrarias políticas en 2015 y solo hasta el 30 de noviembre. Llega con la 
aprensión creciente de vivir sitiados por una élite nacional egoísta y corrupta, que mantiene su bloqueo interno en detrimento de todo un pueblo.

Son escasas las diferencias entre los miembros de la policía Seguridad del Estado y otros servidores armados del régimen militar cubano y los 
delincuentes a secas. Ambos no respetan la ley, solo que unos obedecen las órdenes de los jefes de la banda armada, mientras que los otros 
actúan por cuenta propia. Elementos de esta catadura si van a celebrar alguna cosa, lo harán con sus armas. Digamos que la buena noticia es, 
que en esta ocasión no las usaron contra algo vivo: esto ya es algo.

Corre la noticia que magistrados de pacotilla nombrados a la carrera por Nicolás Maduro, impugnarán el voto de los electores venezolanos a 
partir de suspender la proclamación de algunos entre los diputados electos democráticamente por el pueblo venezolano en las últimas elecciones 
perdidas por el chavismo en Venezuela. El procedimiento es típico de gánsteres políticos inspirados en la primera Ley Habilitante que promovió el 
Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán de aquella Alemania de los años treinta del pasado siglo XX. En aquella Alemania se impuso el partido 
dirigido por aquel carismático líder de “humildes y trabajadores”, el compañero Adolfo Hitler, tristemente conocido como comandante en jefe, 
perdón ‘Führer’, de aquel horror, preludio de otros y nuevos horrores. 

El nuevo año comienza bajo el patrón ya conocido impuesto en 1959. El pueblo de Cuba y su bienestar ocupan en los inicios de este año 2016 el 
último lugar, –si es que ocupan algún lugar- entre las prioridades del régimen militar totalitario y dinástico de los Castro. El discurso ‘cantinflesco’ 
del general presidente heredero Raúl Castro ante la disciplinada Asamblea Nacional del Poder Popular, no deja dudas en este sentido. 

Los pronunciamientos del cómplice primado, Murillo Jorge, tampoco aportan nuevas expectativas. Quizás esté último ande afanado en cerrar 
algunos asuntos pendientes, para disfrutar de un gratificante y merecido retiro junto a su hija en los Estados Unidos. 

A fin de cuentas y como se dice en algunos círculos Cuba adentro, hoy quizás resulta más fácil que el Sr. Murillo, el Sr. Colomé Ibarra o hasta el Sr. 
Vicealmirante Gandarilla, reciban un visado de cinco años para visitar o residir en los Estados Unidos y allí disfrutar de los ahorros bejeranamente 
bendecidos y honradamente acopiados con sus salarios. Lo merecen más que cualquier luchador anti castrista esforzado, aunque irrelevante a los 
efectos administrativos de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. 

Así comienza 2016, veremos cómo termina.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Noticias

Policía Seguridad del Estado (DSE) contra Damas de Blanco en primer domingo de 2016, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Aunque el Foro por los Derechos y Libertades anunció un receso para #TodosMarchamos hasta el 
domingo 10 de enero, el Movimiento Damas de Blanco que marcha por 5ta Avenida informó sobre el actuar de la policía Seguridad del Estado en 
su contra el pasado domingo 3 de enero, cuando salieron  a  las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la habitual 
misa y marcha dominical. De acuerdo con la información recibida en nuestra redacción, resultaron arrestadas  antes de misa 20 Damas de Blanco 
y  pudieron asistir 151.



Debe señalarse que en esta oportunidad no se produjo el aquelarre violento que suele protagonizar DSE contra Damas de Blanco y activistas 
opositores pacíficos en la conclusión de la marcha. Para la ocasión, solo realizaron preventivamente arrestos arbitrarios selectivos y se sitiaron a 
Damas de Blanco y activistas en sus domicilios para impedirles participar en el servicio religioso y la marcha de costumbre.

Así en la capital resultaron detenidas 15 Damas de Blanco e impedidas de esta forma de participar en la misa y la marcha. En el interior de 
la Isla resultaron detenidas arbitrariamente. En Bayamo resultaron detenidas tres Damas de Blanco una en Ciego de Ávila y Palma Soriano 
respectivamente.

En La Habana se incorporó a la misa y a la marcha la artista plástica Tania Bruguera quien se encuentra en Cuba y se unió a las mujeres de 
blanco este domingo 3 de enero en la iglesia Santa Rita y el parque Gandhi. En la conclusión de la actividad se conoció la situación de Vladimir 
Morera Bacallao quien se encuentra en huelga de hambre. Las Damas de Blanco responsabilizaron al régimen militar cubano por lo que pueda 
suceder o por cualquier desenlace fatal vinculado a esta huelga sostenida por Vladimir Moreira Bacallao.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN DSE CONTRA DAMAS DE BLANCO 1er DOMINGO 2016
Fotos: Ángel Moya
Informe al final del documento
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Reprimen a Damas de Blanco y activistas pacíficos en La Habana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En medio de un inexplicable despliegue, la policía Seguridad del Estado (DSE) apoyada por elementos 
antisociales nucleados en bandas paramilitares de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida y sumados a esto, uniformados de ambos sexos, 
supuestamente miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), reprimieron e impidieron que Damas de Blanco y activistas opositores 
pacíficos participaran en el servicio religioso que tuvo lugar en la  Catedral de La Habana el pasado primero de enero.

Coincidentemente se realizó en la tarde de este día y en idéntico horario al de la misa de la Catedral de La Habana, una gala inaugural para 
el recién remozado Teatro Nacional que reabrió sus puertas rebautizado y renombrado ‘Alicia Alonso’ en homenaje a la diva castrista del ballet 
clásico. 

A esta gala inaugural asistieron entre otros el general presidente heredero Raúl Castro, el comandante de la revolución Ramiro Valdés y el 
vicepresidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, entre otros miembros de la cúpula gobernante. Este fue el motivo aparente o el detonante de la fuerte 
presencia policial y del aquelarre represivo organizado por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra Damas de Blanco y activistas opositores 
pacíficos, que no pretendieron realizar actividad política de ninguna índole sino solo tener una participación confesional en un servicio religioso. 

Pudo conocerse que se produjeron cerca de cincuenta detenciones arbitrarias. Las organizaciones opositoras pacíficas y observadores 
reconocidos del tema Derechos Humanos darán a conocer oportunamente la lista de los arrestados y reprimidos, luego que la información sea 
cotejada y revisada. 

Lismeiris Quintana Ávila, María Cristina Labrada y otras damas de blanco dejaron en esta redacción el testimonio sobre la forma en que fueron 
impedidas de asistir al servicio religioso, arrestadas arbitrariamente y liberadas, como es costumbre, en lugares alejados, al cabo de horas de 
retención arbitraria e ilegal.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
Véase: INFORME REPRESIÓN DSE 1ro ENERO CONTRA DAMAS DE BLANCO Y ACTIVISTAS DDHH
Foto: Ángel Moya
Damas de Blanco participó en la primera misa en La Catedral de La Habana en enero del pasado año.
Informe al final del documento
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Una misa prohibida al comienzo del nuevo año, Enrique Díaz Rodríguez                                

Marianao, La Habana, Enrique Díaz, (PD)  Eran las seis de la mañana del primero de enero cuando me  avisan por teléfono que el gobierno de 
Raúl Castro montó  fuertes operativos policiales sobre  las viviendas de un sinnúmero de Damas de Blanco  y activistas  de derechos humanos.

Era viernes y no tenía conocimiento de evento político alguno, como no fuese el 57 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana  y  de la 
primera misa del año próxima a celebrarse  en la Catedral de la Habana,  y obviamente esta última era una celebración  religiosa.

Realicé algunas llamadas telefónicas para informarme con exactitud sobre lo que estaba pasando.

Establecí comunicación  con Berta Soler, para que en su condición de representante del Movimiento Damas de Blanco,  emitiera una valoración 
exacta de lo que  estaba ocurriendo con el movimiento.

Soler me comunicó, antes de ser arrestada, que fuerzas de la Seguridad de Estado  y la Policía Nacional Revolucionaria, habían  arremetido contra 
las Damas de Blanco y la oposición en general, para impedir que participasen de la misa en la iglesia Catedral de La Habana.

El año nuevo comenzaba mal para Cuba en materia de libertades.

Continué indagando, pero esta vez  hablé con Lazara Barbará Sendiña Recalde, ejecutiva  de Damas de Blanco  y  directiva del movimiento 
opositor Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT).

Bárbara me dejaba  saber que tanto ella, como la gran mayoría de los miembros de esa organización, enfrentaban sendos operativos policiales a 
las puertas del hogar.

Durante el transcurso del día, se conoció sobre  el descomunal ejercicio de poder efectuado por el régimen militar cubano en las afueras de 
la iglesia Catedral de La Habana, Virgen María de la Concepción Inmaculada de la Habana, para impedir que hombres y mujeres pacíficos  
profesaran su fe.



Los arbitrarios arrestos  efectuados contra  Damas de Blanco, periodistas independientes, activistas e integrantes de la sociedad civil que arribaron 
a la catedral, dieron al traste con los festejos de la apuntalada revolución  castrista.

La policía política esgrimió irrisorios argumentos  para justificar  lo que sucedía.

Que si  “Raúl Castro asistiría a un evento cultural en el Teatro Nacional”, que si  el expreso político Ángel Moya tenía planificada una marcha o, que  
simplemente se acabó en el nuevo año el “relajo” de las Damas de Blanco.

Lamentablemente, en  el nuevo año, queda demostrado una vez más, que Cuba  sigue igual en materia de Derechos Humanos, aunque se hayan 
restablecido las relaciones diplomáticas con el otrora enemigo del norte.

Con tales  actos arbitrarios, quedó empañada la paz que hubiese debido reinar en ese santo día.

“Denle a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar”, dictó Cristo.

Al parecer  en la cúpula gubernamental cubana el diablo obra a complacencia y divulga su propia máxima,  para nada divina: “Al Cesar lo que es 
de Cesar, no importa para nada Dios”. 
kikitodiaz53@gmail.com; Enrique Díaz
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Dos jornadas relevantes, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Los pasados 31 de diciembre y primero de enero fueron relevantes. Ambas jornadas anunciaron al mundo 
el fin de una etapa en que nuestro pueblo reveló al mundo su incertidumbre de cara al futuro y el inicio de otra etapa en que declara la esperanza 
de que la situación en que vive, cambie.

Cierto es que no todas las familias en el país tuvieron abundantes alimentos, confituras y bebidas para celebrar, pero el hecho de ser cubanos, 
bastó para que el cúmulo de problemas que las agobian día tras día quedaran momentáneamente relegadas y el júbilo y la esperanza navideños, 
cortejados por el bolero, la salsa y el reggaetón, se apropiara de una gran cantidad de cubanos en Cuba. 

Como ha sucedido y sucede, pocos celebraron el 57 aniversario del triunfo de la revolución comunista. En las plazas en las que el régimen 
organizó eventos para celebrar esta fecha, los ciudadanos y en especial los jóvenes, mientras bailaban y fiesteaban, solo hablaron de los 
problemas que afrontaron en 2015 y sus aspiraciones para 2016. 

Los ideólogos del Partido Comunista se esforzaron en vano para que se celebrara el aniversario de su fracasado proyecto político. La palabra 
‘revolución’ articulada por sus voceros, entre ellos, los comunicadores oficialistas, lejos de animar a las comunidades, les recordaron sus 
frustraciones y sacrificios.

El régimen solo ha ofrecido a la ciudadanía durante las últimas dos décadas una educación de menos calidad, un sistema de salud plagado de 
deficiencias, negligencias y falta de médicos, instalaciones deportivas deterioradas por el tiempo y el uso, altos precios en la canasta básica, 
burocratismo, salarios insuficientes y en fin, muchos problemas sin solución.

Esto provoca que la mayoría de los nacionales cuando se pronuncian los vocablos ‘gobierno y revolución’, piensen en prohibiciones, abusos 
policiales, encarcelados, exiliados y condenados al ostracismo y la miseria material. 

A pesar de todo esto, 2016 podría convertirse en un año memorable si la vieja cúpula castrista inicia reformas políticas y permite que se realicen 
en el país elecciones libres pluripartidistas. 

Este será un año memorable si los ancianos comandantes comienzan a desmontar el injusto andamiaje jurídico que permite encarcelar a quienes 
critican a los gobernantes. 

Con engañosas reformas económicas, Raúl Castro no matará el ansia de libertad de los cubanos ni resolverá los grandes problemas de Cuba. 
Es necesario un cambio radical en las esferas económica, política y social que barra con todo lo que huela a centralización, planificación, 
unipartidismo, discriminación, nepotismo, corrupción, expropiación y abusos.

Nuestro país necesita insertarse en el concierto de naciones democráticas. Ya es hora de fundirnos con los estados del mundo libre y de 
abandonar el bochornoso maridaje con regímenes autoritarios como los de Venezuela, Irán y Corea del Norte. 

A pesar de la difícil situación en que vive hoy el pueblo de Cuba, a partir de las malas políticas de los comisarios castristas, los días 31 de 
diciembre y primero de enero últimos, fueron jornadas relevantes y de celebración. Los cubanos mantuvieron la fe de que la incertidumbre puede 
transformarse en esperanza y esta última en realidad trascendental.
sanchesmadan61@yahoo.com; Oscar Sánchez     
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Sin el golpe de estado del 10 de marzo de 1952 no habría revolución castrista, Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Sin el golpe de estado dado por Batista el 10 de marzo de 1952 no habría existido la revolución de Fidel 
Castro. 

¿Cuál ha sido el resultado de esa revolución?  57 años carentes  de libertad,  pletóricos de desengaños, muertes,  separación familiar, tiempo  
perdido, adoctrinamiento, censura. Ha habido  enfrentamientos entre cubanos, millares de presos políticos, conflictos familiares. Los cubanos se 
han visto forzados a participar en  guerras en países africanos, en defensa de dictadores y ladrones. Hoy, una apreciable cantidad de personas, 
jóvenes en su  mayoría, no quieren vivir en Cuba. 

¿Para qué fueron  todos los sacrificios?  



No hay  justificación en seguir afirmados en  los mismos errores. 

Recientemente, el jefe de estado  Raúl Castro expresó: “No se puede dejar terreno al derrotismo”. 

¿Acaso con tantos fracasos y tiempo perdido de nuestras vidas podemos ser optimistas? No es derrotismo. El sistema fue derrotado por la falta de 
libertades.  La causa principal de nuestra tragedia es la ausencia de libertad política, económica y social. Pero el régimen persiste en su error de 
controlarlo todo.   

Los  cubanos  que desde 1959 y hasta hoy se fueron a los Estados Unidos, principalmente al estado  de la Florida, son prósperos. Los que 
quedaron aquí en Cuba viven miserablemente. 

El cubano es emprendedor en todas partes del mundo, menos en Cuba. 

El Estado es para gobernar, no para administrar. 

En las naciones hay que convivir con todas las ideas, no solo con las de unos pocos, y menos con una línea impuesta que  demostró  ser errónea, 
trazada por un solo partido. 

Los políticos en otros países, lo más que pueden permanecer en el poder, es  4,  6,  8 o 12 años. ¿Cuánto tiempo necesita un gobierno para 
mejorar la vida de su pueblo?  

El 18 de diciembre de 1956, en Cinco Palmas, los rebeldes liderados por Fidel Castro lograron reunir siete fusiles. 60 años después, pienso  que 
esos siete fusiles, hubiera sido preferible que se encasquillaran y así no habrían contribuido a esto que tenemos. 

Si otros luchadores contra aquella dictadura, hubiesen sido los que lideraron el triunfo, quizás habrían sido más respetuosos con la libertad de los 
demás. 

Han transcurridos demasiados años, para tener que escuchar las mismas historias. Los resultados obtenidos mataron la confianza y las 
esperanzas que existieron.  

Aquellos ideales de libertad y reinstauración de la Constitución de 1940 no resultaron. 

 El poder detentado por tantos años  les convirtió en poco  humildes.  

¡Humilde es Cuba! La miseria se apoderó de ella. 

El generalato,  las máximas instancias del Partido Comunista, el estado o el Gobierno, nunca  han sufrido y sentido las penurias  que  padece el 
pueblo como resultado de ese poder  de 57 años. Un poder sin contrapartida que los obligue a  rendir cuenta y cumplir eficientemente su  mandato. 
De lo contrario, si  hubieran vivido y sufrido como la gran mayoría del pueblo, asaltarían otro cuartel e intimidarían a la nación con sus métodos 
violentos de lucha y sus actos de terrorismo. Lo hicieron por mucho menos, porque  la dictadura de Batista duro solo siete años.  

¡Cuánta razón tenía  Martí!: “Todo poder amplia y prolongadamente ejercido, degenera en casta”. 

 Batista y sus golpistas, comprendieron que el pueblo cubano no los quería  y se marcharon el 31 de diciembre de 1958. Los que triunfaron 
el primero de enero de 1959, no se apiadan del cubano, e insisten en continuar imponiendo este engendro de sistema, totalmente carente de 
libertades. 

Como  cubano, exhorto: No sean derrotistas, que salgan los privilegiados de sus repartos exclusivos y mansiones,   monten en sus autos, que 
son solo para unos pocos, y lleguen a los barrios del Cerro, Diez de Octubre, Centro Habana, San Miguel del Padrón  u otros lugares  de  Cuba, 
y observen el entorno deprimente lleno de basura, pestilencia, calles, aceras y viviendas en ruinas, destrucción por doquier.  Observen los rostros 
de los cubanos en esta época del año, que en  cualquier lugar del mundo es de celebraciones.  En los rostros cubanos, solo verán tristeza, 
desesperanza incertidumbre. El derrotismo está sobradamente justificado.  Ha convertido a muchos cubanos en borrachos, con alcohol de bajo 
costo.  Realicen preguntas a los ciudadanos, como  por  ejemplo: ¿Cómo ustedes pueden subsistir, dado los salarios y el alto costo de la vida?  

En 1958 un trabajador cubano ganaba como  promedio 5 dólares diarios y una libra de carne de res costaba 40 centavos.  Ahora los cubanos 
subsisten ganando menos de 25 dólares al mes. El que más gana es un médico: 40 dólares. 

Hoy la libra de carne de res cuesta más de 3 dólares, una libra de malanga 40 centavos de dólar, una libra de frijoles (negros, colorados, 
garbanzos, judías) 80 centavos de dólar, una libra de carne de puerco casi 2 dólares, etc. 

¿Acaso vivir  aquí no es algo horrible? ¿Qué más se puede soportar?  Todo va en contra  del cubano de a pie. Lo único que queda es resolver  
entre todos esta tragedia nacional; o de lo contrario,  huir de Cuba, o morir.

No se engañe nadie: si  un cubano de a pie logra  disipar en algo la miseria, es gracias a la ayuda de sus familiares  que viven fuera de Cuba, 
principalmente en el país  bloqueador.
 
 Demasiadas veces ha sido demostrado. Nada van a resolver los congresos del PCC, ni las reuniones del  Parlamento.  No es un problema de 
hombres. Es el sistema.  Asfixia porque es  antinatural. 

Solo con la participación de todos los cubanos, se podrá encontrar  solución a esta gran tragedia. Raúl Castro  tiene posibilidades de contribuir a 
ello y evitar una crisis nacional peor aún. El año 2016 puede ser el año de esa imprescindible solución. 

Decía José Martí que “Patria es equidad, respeto de todas las opiniones y consuelo al triste”.
 rotravep@gmail.com; Rogelio Travieso
*Partido liberales de Cuba.
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  



La oposición venezolana y su victoria parlamentaria, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El 6 de enero los diferentes medios reflejaron, así como los espacios noticiosos estelares radiales y 
televisivos, la juramentación de los 112 diputados de la Mesa de las Unidad Democrática (MUD) y los 55 del (PSUV) Partido Socialista Unido de 
Venezuela. Estos ocuparon los 167 curules de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela y permanecerán en dichos cargos por un periodo de 5 
años.

Con la apertura oficial del nuevo periodo en el poder legislativo, se puso fin a la hegemonía parlamentaria chavista de los últimos 17 años. Este 
resultado alanzado por la mayoría alcanzada por la oposición en la máxima instancia legislativa de Venezuela, fue lograda en las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.

Pero como los medios oficiales en Cuba son propiedad del gobierno y publican lo que ordena el Departamento Ideológico del Partido Comunista 
de Cuba, los medios oficiales no reflejaron nada sobre el inicio del nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde MUD 
tiene mayoría de los curules.

La muestra sobre lo que se informa o no al pueblo de Cuba, la tenemos en que los diarios  Juventud Rebelde y Granma del 6 de enero, publicaron 
varios artículos sobre Venezuela que nada tienen que ver con la juramentación de los 167 diputados que integran la nueva Asamblea Nacional. 
En el caso de Juventud Rebelde, aparecen dos trabajos, uno del periodista Hedelberto López Blanch, titulado “El desafío de la guerra económica” 
y el segundo, un despacho de Caracas publicado sin señalar agencia o periodista alguno titulado: “Velará Parlamento comunal por conquistas 
bolivarianas”.

El diario Granma recoge un artículo de su enviado especial Dilbert Reyes Rodríguez. Titulado “Propuesta opositora para presidir Asamblea 
acentuará confrontación política”. El propósito de este trabajo no es otro que denigrar y divulgar toda una sarta de mentiras sobre, Henry Ramos 
Allup, secretario general del Partido Socialdemócrata Acción Democrática, conocido en Venezuela como ‘Adecos’.

La elección del presidente de la Asamblea Nacional como inicialmente se pensó, sería por consenso de los integrantes del bloque opositor 
integrado por 112 diputados de MUD, no fue así. Se procedió  a la elección de dicho cargo por voto directo y secreto en que compitieron Allup y 
Borges, este último candidato del partido Primero Justicia (PJ). Luego del escrutinio de votación, resulto electo Allup, con 62 votos. Inmediatamente 
fue proclamado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El periodista de Granma en cumplimiento de la orden recibida, se limitó a reflejar una imagen totalmente negativa de Allup, a quien catalogó como 
“recalcitrante dirigente de la oligarquía”. Citó como ejemplo “…sus arremetidas fascistas contra el gobierno venezolano presidido por el fallecido 
presidente Hugo Chávez y luego contra el actual mandatario Nicolás Maduro”. Una “…muestra del accionar de un personaje forjado en la etapa de 
la más rancia casta de millonarios al frente de la Cuarta República”.

Tal como se puede ver el propósito de Reyes Rodríguez no fue otro que hacer un largo corolario de las acciones de Allup al servicio de las 
diferentes fuerzas y sectores de derecha. De esta manera, Granma que lo que pretendió fue que los cubanos crean que la mayoría de los 
diputados que asumen el poder legislativo de Venezuela agrupados en MUD no tienen otro propósito que poner fin a las medidas populistas del 
gobierno de Nicolás Maduro,  iniciadas por el fallecido mandatario Chávez.

Tal proceder de los diarios Granma y Juventud Rebelde, es una muestra más de la escandalosa manipulación, y ocultamiento al pueblo cubano de 
lo que verdaderamente ocurrió en el 6 de enero en Venezuela. La dictadura militar totalitaria ordeno que la decisión soberana de 7,2 millones de 
venezolanos se silenciara a la sociedad cubana, algo verdaderamente vergonzoso.

En un acto desesperado el gobierno venezolano con el fin de reducir el número de diputados de MUD en el parlamento y hacerle perder la mayoría 
calificada alcanzada con sus 112 diputados, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en convivencia con Miraflores, dictó nula la elección de tres 
diputados de MUD y uno de PSUV, con el propósito de que la oposición perdiera la mayoría calificada.

Esta maniobra fue abortada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) donde en declaración de su vicepresidenta, Sandra Oblitas, planteo: “…deben 
ser proclamados todos los diputados en la instalación de la Asamblea Nacional (AN), sin excepción”. Para despejar todas las dudas existentes 
al respeto y dejar sin lugar la decisión del TSJ, la Oblita aclaró que los resultados dictados por CNE en las pasadas elecciones legislativas, “son 
irreversibles”.

La declaración del alto cargo del CNE fue en respuesta a la sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que 
suspendió el acto de proclamación de los candidatos en representación de los cuatros diputados electos por el estado de  la Amazonas (Sur).

Como un espaldarazo a la decisión soberana del CNE, en una declaración el presidente Nicolás Maduro previa a la instalación de la nueva 
Asamblea Nacional, señaló: “…celebro que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, exigiera este lunes mantener al poder militar fuera de 
la diatriba generada por la decisión del TSJ de suspender la elección de tres diputados opositores en el estado Amazonas”.

Para despejar todas las dudas sobre este asunto, el ministro de Defensa escribió en su cuenta Twitter “La FANB no es órgano para subvertir el 
orden constitucional, ni para desconocer la institucionalidad democrática, mucho menos para dar golpes”.

Como era de esperar los medios oficiales cubanos ocultaron al pueblo la postura totalmente democrática y de respeto a la Constitución venezolana 
del general Padrino López.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Tráfico de cubanos, un negocio redondo, Frank Cosme

Santos Suárez, la Habana, Frank Cosme, (PD)  Cerró el año 2015 y comenzó el nuevo año con un éxodo que ha sido pasado por alto por los 
medios internacionales.  Solo a finales de 2015, cuando hizo crisis, vinieron a reparar en su existencia.

Ha estado centrada esta prensa internacional en otra crisis de inmigrantes, la del área del Mediterráneo, donde están involucrados varios países 
de Europa.    

A la crisis que hago referencia  es la cuarta ocasión que sucede, desde la primera, acaecida en Camarioca en 1965, donde de nuevo están 



involucrados ciudadanos cubanos.

Con muy pocas excepciones, lo que se lee en esta prensa foránea sobre la situación de Cuba, y en este caso, sobre este nuevo éxodo, ha sido 
mal redactado y no ha reflejado la realidad de una triste situación que viene ocurriendo  casi desde el inicio de la revolución.

Este nuevo Mariel terrestre comenzó casi desde el instante en que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue reelegido  en 2009.

No hay que ahondar en los detalles de esta nueva estampida de cubanos que ya todo el mundo conoce, pero sí hay que señalar como estos 
medios persisten torpemente en tildarlos de inmigrantes, generalizándolos y comparándolos asimismo con la calamidad mediterránea, cuando las 
causas son muy diferentes.

Nadie parece preguntarse en esa América llamada Latina, con su nueva onda del Socialismo del siglo XXI, en la América anglosajona, llena 
de tantos intelectuales de izquierda influyentes en las universidades, en la España de “Podemos” y en el resto del mundo, cómo es que tantos 
cubanos quieren huir (¿emigrar?) del paraíso. Un país perfecto, donde después de 57 años de revolución socialista, no debería haber problemas 
económicos, donde la Salud y la Educación son gratis, las viviendas confortables como las de la 5ta Avenida, el transporte magnífico, la 
alimentación balanceada y barata y las calles, limpias y pintorescas.

¿Qué les pasa a los cubanos? ¿Están locos o qué? ¿Cómo es posible que con todas estas comodidades de vida sean capaces de montarse en 
una goma de un avión de Iberia, coger una balsa y aventurarse en la Corriente del Golfo, recibir palizas o torturas en Bahamas y ahora aventurarse 
en un recorrido por las selvas centroamericanas, llenas de guerrillas, narcotraficantes, extorsionistas y traficantes de personas de las que son 
fáciles blancos?

Hay ausencia de  lógica en esos medios.

Todavía  el  22 de diciembre había más de 5,000 cubanos varados en Costa Rica por no poder entrar en Nicaragua, después que el Sr. presidente 
de esta nación, Daniel Ortega, les cerrara el paso. Asimismo, otros 1,500 cubanos se encuentran trabados en Panamá porque el gobierno de 
Costa Rica “suspendió la visas temporales a los cubanos”.

¿Por qué Ortega cerró el paso ahora después de permitir por años la marcha de estos cubanos hacia Honduras para continuar por Guatemala y 
llegar a la frontera de México y los Estados Unidos? 

¿Por qué en marzo del 2012 el canciller panameño Roberto Henríquez convocó a los embajadores de Cuba y Ecuador para manifestarles la 
preocupación de su gobierno por la entrada masiva de cubanos a ese país?

Hay muchas incógnitas sobre este asunto que algún día saldrán a la luz: no hay algo oculto que no llegue a saberse.

Lo cierto es que cada vez que ha habido crisis en Cuba, el gobierno ha propiciado la salida masiva de ciudadanos.  Esta vez ha sido con un 
aspecto legal, basado en una reciente modificación de las leyes migratorias que permitió a los cubanos los viajes al exterior, algo que por mucho 
que los defensores a ultranza del sistema, de aquí y del exterior,  saquen a relucir como un “cambio positivo”, se ha vuelto un boomerang, porque 
esto es llanamente, un referéndum.

Por lo pronto, el diario por excelencia de los Estados Unidos”, The New York Times,  con sus notorias equivocaciones, como la ridiculización del 
científico Robert Goddard o el mito de Fidel Castro, en su editorial del día 21 de diciembre ya dio la solución para este problema sin analizar las 
causas: eliminar la Ley de Ajuste Cubano.

Por la otra mano, el flamante embajador de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey De Laurentis, declaró que su gobierno no tiene planes para 
cambiar su política migratoria con respecto a Cuba.

Pero esa explicación los cubanos no se la tragan, y de ahí el por qué de esta fuga en masa.

Justamente ese mismo día 21 de diciembre un despacho de la agencia EFE  decía que Cuba y Kazajistán  firmaron un acuerdo sobre la excepción 
de visados entre los dos países, lo que “fortalecerá el flujo turístico entre ambas naciones” (?)

Los traficantes de personas, y en este caso de los ciudadanos cubanos, que parecen ser un filón inagotable, saben que esta ruta centroamericana 
o Mariel terrestre ya explotó, así que estarán tramando otras vías a través de países que no requieren visado, como esa antigua república 
soviética.

Quizás sea cierto el rumor de que algunos cubanos han llegado al aeropuerto Sheremetyevo, en Moscú, donde son recibidos por ¿traficantes? 
que después los trasladan hacia el este de Rusia, donde están los puertos de balleneros que a su vez cruzan el Estrecho de Behring y se 
reaprovisionan en Alaska, que  es un estado norteamericano. 

Ese rumor se sustenta en que ya algunos cubanos han llegado a los Estados Unidos por esa vía.

Podrá parecer un cuento de ciencia-ficción, pero tal como se han conocido historias verídicas en el pasado, los cubanos pueden ser capaces de 
cualquier cosa con tal de ¿emigrar? de su país.

Desde hace décadas los traficantes de personas saben que mientras perdure el socialismo cubano, su negocio será redondo.  
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Economía

El aumento del 4% del PIB salió de debajo del sombrero, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD)  Las autoridades cubanas deliberadamente silencian los resultados de los diferentes rubros 
económicos. Cualquier análisis económico que se intente hacer, corre el riesgo de brindar informaciones inexactas, debido a que no hay cifras que 
permitan acercarse al real comportamiento de la economía, ya sea de un trimestre, un semestre o el año.

En Cuba funcionan centros de estudios que se dedican a la investigación de la economía cubana  e internacional. Llama la atención que durante 
todo el año que acaba de terminar, la prensa oficial no haya dado a conocer sus trabajos sobre el real estado de la economía cubana. Parece que 



para las autoridades cubanas, sus  investigaciones y propuestas resultan molestas y desestabilizadoras.

El semanario Trabajadores, bajo el título “Condición para creer”,  publicó el pasado  21 de diciembre la entrevista realizada por la periodista 
Adislenes Ruenes César  al Doctor en Ciencias Económicas,  Antonio Romero Gómez, profesor del Centro de Investigaciones de Economía 
Internacional de la Universidad de La Habana.

En dicha entrevista, el profesor Romero Gómez, refiriéndose al anunciado 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), señaló: “Dicho 
crecimiento es muy importante porque rompe  la inercia de muy bajos ritmos de crecimiento económico que manteníamos”.

En respuesta a una pregunta sobre este crecimiento del 4% del PIB  se refleja  en la economía de la población, el profesor Antonio Romero  
respondió: “Lamentablemente lo que ha ocurrido a nivel macroeconómico todavía no se refleja directamente en la mayoría de los hogares 
cubanos,  este crecimiento aún no ha influido en los gastos de la población, en el desarrollo local y en la solución  de problemas acumulados”.

Las dudas de la población  respecto a este crecimiento no fueron explicadas como se esperaba por el presidente Raúl Castro en su discurso 
pronunciado el 29 de diciembre  en la  clausura del VI Periodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.

El gobernante cubano, al referirse al crecimiento del 4% del PIB, dijo que “innegablemente es un buen resultado en medio de circunstancias 
adversas” y   aseguró que “crecen todos los sectores productivos, aunque algunos no logran alcanzar lo planificado”.

Un breve resumen de la larga intervención de Marino Murillo, titular de Economía y Planificación, ante  el pleno de la Asamblea Nacional, fue 
publicado por el diario Granma el 30 de diciembre con el título “Persisten reservas de eficiencia en la economía nacional”.

El llamado zar de la economía cubana, al referirse al crecimiento  del  4% del PIB, explicó que “está asociado a los anticipos de liquidez, las 
contrataciones anticipadas de los créditos y su ejecución y la tendencia a la baja de los precios de las importaciones”.

Murillo, con conocimiento de causa de los graves problemas estructurales en que está atrapada la economía cubana, se atrevió a asegurar que 
todos los sectores crecen con relación a 2014, entre ellos el azucarero, que de un plan de 2 millones de toneladas de azúcar se quedó por debajo 
de la meta en 75 000 toneladas.

No se sabe de dónde el titular de Economía y Planificación sacó las cifras cuando aseguró que hubo un auge en la construcción, porque solo 
se edificaron   27 480 viviendas, y de ellas el Estado construyó 12 480. De igual manera, la producción local de materiales de la construcción  
confrontó serios problemas, lo cual conllevó a que la meta fijada no se cumpliera como estaba previsto.

La industria manufacturera, que no generó excedentes para la exportación, según se afirma, contribuyó a la sustitución de importaciones. Esto 
último es realmente cuestionable, porque un alto por ciento de productos como el aceite  vegetal, los embutidos y el detergente, fueron importados.

La producción de la industria manufacturera, a pesar de que se le priorizaron las materias primas, continúa inestable  debido a la obsolescencia del 
equipamiento de sus empresas, lo cual se refleja en la baja productividad y el alto valor agregado de los productos terminados, que los hacen poco 
competitivos.

Se desconoce de dónde Maurillo  sacó los datos para asegurar que el factor clave en el crecimiento del 4% del PIB fue la producción de bienes,  
que fue de un 61,1%, y que el 25% de ese PIB le correspondió a los servicios sociales.

Sería interesante, ante el anunciado crecimiento de la producción, preguntarles a los cubanos como se comportó durante todo el año la compra de 
los alimentos liberados en los mercados agropecuarios, estatales y privados, puntos de ventas y carretilleros, así como en las muy caras Tiendas 
de Recuperación de Divisas (TRD).

En la resumida información dada a conocer por la prensa oficial  de los debates en el seno de la Asamblea Nacional en que se analizó el 
comportamiento de la economía, no apareció nada sobre  la exportación de servicios médicos, el monto bruto de lo recaudado por el arribo de 3,1 
millones de turistas y las  remesas recibidas, lo cual representó una entrada cercana a los 12 mil millones de dólares. Parece que estas actividades 
forman parte de los bien guardados secretos de Estado.

Un elemento  importante para medir realmente el crecimiento del PIB es conocer el comportamiento de los mecanismos de intercambio en el 
comercio internacional.  

La balanza comercial, en el caso de Cuba, continúa deficitaria en el comercio de mercancías.

En el año 2015,  por concepto de exportación, hubo una entrada de cerca de 5 mil millones de dólares. Sin embargo,  se destinaron a la 
importación unos 11 mil millones de dólares, lo que da una clara idea del crítico desbalance comercial  experimentado por la economía, y pone en 
duda el anunciado crecimiento del 4% del PIB.

Lo que realmente compensó ampliamente el déficit  de 2,2 millones de dólares originado por las pocas entradas en la exportación de bienes, 
fueron las millonarias entradas por la venta de servicios profesionales, lo recaudados por el turismo y la entrada de las remesas, que fueron lo que 
verdaderamente contribuyó al crecimiento  del PIB.

Pero  sobre lo determinante de la economía de los servicios en el crecimiento  del PIB, el presidente Raúl Castro, su ministro de Económica y 
Planificación y los dóciles y serviles diputados no hablaron: ellos saben del desastroso estado en que se encuentra  la economía cubana. 

No hay indicios de que se haya alcanzado realmente ese crecimiento del 4% del PIB: salió de debajo del sombrero. 
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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La sanción y el desamparo de la víctima, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez, (PD)  En éste primer artículo del año he decidido no hablar de las desgracias del sistema de leyes y de 
justicia que imperan en Cuba, y en su lugar, platicar sobre unas de las ventajas que ofrece la existencia de un sistema de justicia basado en las 



leyes policéntricas, o sea, privadas, surgidas en el proceso de libre interacción de los individuos en la consecución de sus propios intereses y 
bienestar.

Ya he abordado en este espacio la ventajas que ofrece un sistema de justicia y de defensa privado sobre los monopolizados por el Estado. En esta 
oportunidad abordaré el tema de la sanción como medio de dar solución a las consecuencias emanadas de la comisión de delitos.

En un sistema de defensa y justicia privadas, la sanción está orientada a satisfacer las expectativas de la víctima, y esto está garantizado por la 
propia esencia del mismo.

Por ejemplo, imaginemos que nos encontramos en una sociedad sin Estado, donde por supuesto no existen impuestos. Raúl contrata los servicios 
de la Agencia Privada de Protección A, y José contrata los servicios de la Agencia Privada de Protección B, a cambio del pago de una prima anual 
para que éstas los protejan indistintamente de las agresiones de otros individuos. Supongamos entonces, que Raúl le roba a José un bien valioso. 
En este caso, la Agencia de Protección de José lo indemnizaría de los daños causados e independientemente de cualquier otra medida que 
pudiera tomarse según las normas vigentes y nacidas de la voluntad de la comunidad, por lo que,  como ya expresé, está en función de amparar y 
reparar a la víctima.

Sin embargo, en la situación que viven las comunidades humanas actuales, donde impera un sistema de leyes monopolizadas por los Estados, 
esta situación es muy diferente, pues deja desamparada a la víctima, pues en el mismo caso que relatamos, lo que sucede es que Raúl es 
condenado a privación de libertad, y por si fuera poco, José, la víctima, se encuentra obligado, a través de los impuestos, a sufragar en alguna 
medida la estancia del victimario en la cárcel.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Adiós al 2015, Rogelio Fabio Hurtado. 

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) El año 2015, del que tanto esperábamos, se fue en silencio, sin dejarnos motivos para la 
celebración.

La expectativa se mantuvo hasta el mes de abril. Con la apertura de embajadas, nada cambió. Kerry llegó a La Habana, y se marchó con las 
manos vacías. Ni siquiera obtuvo el anuncio de convidar a un puñado de disidentes a presenciar el izamiento de la bandera.

Después, todo ha sido retórica.

Se llevaron a cabo conversaciones con la Unión Europea, al parecer exitosas para el Gobierno, sin que se reflejasen en la cotidianidad nacional.

En el deporte, se produjo una visita del más alto nivel del béisbol organizado, que logró  quebrantar la barrera de intolerancia respecto a los 
peloteros cubanos que actualmente se desempeñan en las Grandes Ligas. Varios de ellos pudieron visitarnos y participar en las actividades de la 
delegación. Así, las Grandes Ligas consiguieron mucho más que el Secretario de Estado Kerry. 

No se adelantó nada en la imprescindible unidad de la disidencia. Los proyectos han seguido su marcha, sin proporcionar novedades de relieve. 

Tampoco la Iglesia Católica ha ganado terreno en ningún campo, después de la amistosa visita del Santo Padre argentino. Como ha hecho con 
Obama, el régimen ha firmado con la Iglesia una paz rutinaria, puramente formal.

Para animar el fin de año, hemos tenido el amontonamiento de cubanos en Costa Rica, impedidos de continuar su marcha hacia los Estados 
Unidos por la negación de Nicaragua a dejarlos pasar. El presidente de Costa Rica ha hecho lo indecible para encontrar una solución.

En el contexto continental, hay que festejar los respectivos descalabros progresistas en la Argentina y en Venezuela, donde el rampante populismo 
de Nicolás Maduro ha recibido un impacto demoledor, que debe ser el preludio de su futura derrota electoral. 

El nuevo año va a estar muy movido en Venezuela, porque los chavistas, despojados de su mayoría electoral, pudieran precipitarse a una guerra 
civil, donde las  Fuerzas Armadas tendrían la última palabra.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
Decorado de fin de año.
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Bombitas, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Una oleada de explosiones se escucha en barrios de La Habana por estos días finales de 2015. Asusta 
a los habitantes que residen en los alrededores donde se producen y a las personas que transitan por la calle.
No son fuegos artificiales ni maniobras militares las causas de los estallidos, son petardos de fabricación manual preparados por niños y jóvenes 
de entre 10 y 15 años. Estos, retumban en las paredes de las viviendas y hacen saltar del susto a quienes lo escuchan.

En el parque de 17 y 308, en el reparto El Roble, Santa Fe, un anciano que dormitaba en un banco, casi muere del susto cuando explotó  uno de 
estos artefactos debajo del banco donde se hallaba descansando.

“Tuvieron que darle agua al pobre viejo, para que recuperara el aliento”, dijo Radames, dueño de una cafetería particular situada en la calle 17, 
quien junto a otros vecinos lo auxiliaron. “Temblaba de pies a cabeza, creyó que era un acto terrorista. Quisimos llevarlo al hospital pero no lo 
permitió. Cuando le contamos que eran las bombitas de los muchachos, juró que a ese parque no regresaba más”.

Una señora preocupada por estas explosiones, que suenan a cualquier hora y en cualquier sitio, llamó a la estación de policía La Puntilla, para 
denunciar el hecho y el peligro que entraña para los chicos manipular explosivos, y  también para las personas que sufren los sobresaltos. 

“El policía que atendió mi llamada no hizo mucho caso a mi alegato. Me indicó que cuando sintiera otra bomba los llamara de nuevo, para enviar 
un patrullero a la zona. Le dije que era por gusto, porque los responsables se echan a correr cuando prenden la mecha y es imposible localizarlos”. 



En Jaimanitas también se escuchan repetidamente estos bombazos, que suenan fuerte y estremecen los contornos. En un recorrido por el pueblo 
indagando su modo de preparación y sus componentes, fue muy difícil encontrar información de los jóvenes, que mantienen un silencio hermético 
con relación a “las bombitas”.

Tras mucho preguntar, un joven conocido de mi barrio se decidió a darme información: “La bomba se construye en una bolsa de papel, o de cartón, 
dentro depositan una cantidad determinada de pólvora, se amarra la boca de la bolsa con una mecha, luego se prende y hay que alejarse rápido 
del sitio, porque de verdad que el estallido asusta”.

“Si se coloca dentro de un latón de basura, o en un recipiente metálico, la detonación es más grande. Y si se consigue un tilín de dinamita, 
entonces sí que es una verdadera explosión“.

“¿De dónde sacan la pólvora?”, le pregunto al muchacho y me contesta: 
“De las balas”.
“¿Y de dónde sacan las balas?”

Mi interrogatorio le resulta incómodo, no responde. Mira a un grupo de jóvenes que han permanecido agachados tras un árbol y de repente, a una 
señal, todos echan a correr en direcciones diferentes y se pierden por las calles contiguas al parque. Luego suena la bombita.
frankcorrea4@gmail.com, Frank Correa
Fotos: Frank Correa
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La móvil-manía, Jorge Luis González Suárez.

Dedicada al colega y amigo Luis Cino

Plaza, La Habana, (PD) Un celular  posee múltiples usos. El que menos empleo tiene es el de teléfono, que es para lo que fue concebido.

Este artefacto cuesta divisa, moneda que muchos no divisan. El minuto dentro de la ciudad vale centavos. Si llama a otra provincia: ¡cuidado! Si lo 
hace hacia el exterior: ¡suicídese! 

Mantener un celular en Cuba es más caro que una renta. Cuando hable por él debe hacerlo en forma de telegrama. Puede economizar al enviar 
mensajes, pero pierde un tiempo precioso en escribirlos.

Existen aparatos de teclas y táctiles. Los primeros son más sencillos y fáciles de manipular en apariencia. Contienen una pizarra con el abecedario 
completo o limitado, según marque. La manipulación se parece al antiguo oficio de linotipista de un periódico. Hay que armar la palabra letra por 
letra. Si se equivoca, dirá un disparate.

Los táctiles son algo más complicados.  Reciben el apelativo de inteligentes. El bruto será usted si no aprende como manejarlos. 

Ambos sistemas requieren de capacidad de aprendizaje y práctica, algo que no desarrollan todos los seres humanos.

La calidad del equipo es de suma importancia. Un propietario de un móvil  aumenta  su categoría social. Ésta es proporcional al número de 
funciones que tenga el instrumento en cuestión. Si llega a ser dueño de un celular de última generación, usted entrará en la clase mayor. 

Los disímiles entretenimientos de estos cachivaches mantienen ocupados a sus propietarios gran parte del día. Podemos encontrar gentes en 
cualquier sitio que comen mucha catibía con ellos. Parecen niños con síndrome Down por la cara que ponen. Algo curioso es que hoy se considera 
esta actitud como normal.

Una cosa muy común es  escuchar música por los audífonos de los móviles. Da lo mismo que sea en la calle o en el ómnibus. No hay distinción de 
sexo en esta manía. Parecen zombies. Casi siempre están en las nubes. No se enteran de lo que los rodea. Llevan su vida colgada de un hilo por 
partida doble. Una de ellas está en aquello que les cuelga del oído. La otra existencia pende de ser atropellado en la vía por comebolas.

Los niños no escapan a esta nueva costumbre. Podemos encontrar infantes donde quiera con un celular en sus manos. Saben manipularlos mejor 
que cualquier adulto. Sirven para jugar, pero el juego puede ser bien costoso si lo rompen. Vemos que algunos padres dan este artilugio a menores 
muy pequeños para entretenerlos. Se deduce que deben ser “macetas”.

Los celulares se parecen a una computadora en miniatura. Contienen diversos programas. Entre los que más gustan están los juegos. Estos lo 
practican grandes y chicos. El común denominador de todos es que el contrincante es la máquina. Casi ninguno es didáctico. Solo es necesario 
habilidad para ejercerlos. La bobería que usted despliegue con ellos va por su cuenta.

El wi-fi es una novedad  revolucionaria. Hay decenas de cubanos con sus armatostes en las zonas habilitadas a la intemperie, en el plano 
comunicacional.  

Para ser un “Nauta”, usted tiene que salir de su cápsula espacial, o sea su casa.

Es lógico que nosotros estemos incluidos en el perfeccionamiento mundial. ¿Cuándo estará al alcance de toda la población? La pregunta queda 
por ahora sin respuesta. Pensemos que será muy pronto. Soñar no cuesta nada. 

Nota: El autor de este trabajo no reúne ninguna semejanza con los personajes aquí mencionados. La razón es muy simple: carece de celular. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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Baracoa, la ciudad de los ríos y los 500 hostales, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD)  Es peligroso y pintoresco el tramo de Guantánamo a Baracoa, la ciudad primada de Cuba. Los viajeros 
están obligados a ascender y descender  la peligrosa altura conocida como la Loma de la Farola. En su punto más alto, a 600 metros sobre el nivel 



del mar,  está ubicado el mirador Alto de Cotilla.

El otro recorrido para llegar a Baracoa es por la carretera que sale de la ciudad de Holguín, y pasa por los municipios de Cueto, Mayarí, Sagua de 
Tanamo, Moa, hasta llegar a la primera villa fundada  en Cuba en 1511 por el adelantado Diego Velázquez con el nombre de Nuestra Señora de la 
Asunción de Baracoa.

Nombrada por el Papa León X, Baracoa fue  primera sede episcopal y cardenalicia desde 1516 hasta 1523.

El municipio donde está enclavada la ciudad primada  tiene una extensión territorial de 974 kilómetros cuadrados, y una población estimada de 81 
821 habitantes, lo que lo hace, después de Guantánamo, el municipio más poblado de la provincia.

Baracoa le hace honor a su nombre indio, Tierra de las Aguas. El municipio es surcado por el río Toa, el mayor y más caudaloso de Cuba. Su 
cuenca  abarca 276,7 kilómetros. Le siguen en extensión  los ríos Miel, con 155,9 kilómetros cuadrados, y el Yumurí, con una extensión de 145,2 
kilómetros cuadrados. Hay  otros cinco ríos, cuya cuenca no rebasa los 40 kilómetros cuadrados.
 
La principal altura de Baracoa es la Silla de Báez, con  665 metros.

Por su rica diversidad de flora y fauna,  la UNECO declaró al Parque Nacional “Alejandro de Humboldt”, Patrimonio Natural de la Humanidad, y a la 
Cuchilla del Toa, Reserva de la Biosfera.

La población económicamente activa en Baracoa es de 50 688 personas. 

En Baracoa funcionan 5 empresas estatales, 10 unidades presupuestadas y 91 cooperativas de diferentes tipos. La producción mercantil reportada 
por estas entidades  al cierre de 2014 fue de 2 662 284 dólares.

 La mayor productividad que se registró en 2014 en los 10 municipios de la provincia de Guantánamo, le correspondió a Baracoa, con 888 dólares.

En las ventas de mercancía, Baracoa ocupó el segundo lugar de la provincia, con 2 820 464 dólares, solo superado por el municipio Guantánamo.

Con respecto a la circulación monetaria, Baracoa registró  7 682 144  dólares, solo superado por el municipio  Guantánamo, que ocupó el primer 
lugar.

El monto total de la recaudación tributaria de Baracoa, al cierre de 2014, ascendió 5 103 392 dólares, lo que la ubica en el segundo lugar de la 
provincia.

La alta recaudación tributaria  reportada por Baracoa en 2014 es el resultado del aporte de 3 921 personas naturales.

El salario medio mensual devengado por los trabajadores de  Baracoa al cierre de 2014 ascendió a 22 dólares, solo superado por Caimanera  (28 
dólares). 

De las 99 202 700 hectáreas  aptas para el cultivo de Baracoa, al cierre de 2014, estaban destinada a la agricultura 24 682 000. De  ese total, se 
reportaron cultivadas 21 221 300,  y ociosas, 3 524 800 ha.

Al finalizar 2014  solo se habían terminado 175 viviendas, la cual la ubicó en segundo lugar en la provincia, detrás de Guantánamo.

El monto total de las inversiones reportadas en Baracoa al cierre de 2014  ascendió a 258 780 dólares.

Las ventas reportadas por el comercio minorista en Baracoa en 2014 fue de  3 094 100 dólares. De ellos, correspondió a  productos alimenticios, 2 
027 892 dólares. Los establecimientos de productos industriales reportaron ventas ascendentes  a 1 059 372 dólares.

Al finalizar el 2014 habían visitado Baracoa y permanecido en ella un promedio de una semana, 23 790 turistas. Guantánamo, la ciudad capital de 
la provincia solo recibió 2 271 turistas. Es decir, que la  villa turística de la provincia por todos sus encantos naturales, es Baracoa. 

De los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que visitaron a Baracoa en  2014, pocos se alojaron en las 420 habitaciones disponibles en 
los hoteles Castillo y Porto Santo, perteneciente a la cadena Gaviota  y en la Rusa y el Plaza, administrados por el Consejo de Administración 
Municipal. El mayor número de turistas que visitaron la ciudad  pernoctaron en los cientos de hostales privados que funcionan en casas habilitadas 
para estos fines, que  sobrepasan  los 600.  

Estos hostales, con 3 y 5 habitaciones, brindan un servicio personalizados a los turistas que optan alojarse en ellos.
Los precios por noche en estos establecimientos privados no sobrepasan los 25 dólares por habitación, un precio muy por debajo a los que cobran 
en los hoteles del Estado. Pero hay hostales que cobran 15, 10 y hasta  5 dólares, con las condiciones mínimas de alojamiento para tener una 
estancia agradable. 
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos: Osmar Laffita
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Arístides y Rebeca, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) De las  importantes figuras de la cultura del exilio que tuve la oportunidad de tratar en Miami, durante 
el Festival Vista, organizado por Ediciones Neo Club,  las personas que más me impactaron, por su franqueza y sencillez, fueron el caricaturista 
Arístides y su esposa, la escritora y periodista Rebeca Ulloa. A ambos los cuento ya  entre mis afectos.

Arístides y Rebeca estuvieron presentes en el Aluna Art Foundation durante los cuatro días que duró el festival. Asistieron atentos a todas las 
presentaciones, con sus comentarios y opiniones, siempre certeros e inteligentes y aportando su simpatía y solidaridad, que no escatiman.

En el festival, Rebeca Ulloa presentó “La fiesta de Florinda y otros relatos”, libro que escribió con dos escritoras amigas,  Usamat Hamud y Lourdes 
Cañellas Hamud, que residen en España desde 1999.



“Nos une el cariño, el amor, ser amigas de toda la vida, de esas amigas de todos los tiempos y de todos los espacios y haber vivido no solo en 
el mismo país, sino en el mismo pueblo, en la misma aldea, como llamara el poeta Regino Eladio Botti a nuestro Guantánamo, así que bien 
pudiéramos decir que La fiesta de Florinda y otros relatos está escrito por tres guajiras guantanameras”, explica Rebeca en la introducción del 
libro.

Rebeca Ulloa, que escribe en revistas impresas y on line y es una apasionada de las redes sociales, tiene varios libros en coautoría con Arístides.

Amantes de la cultura, del debate y de la vida, Rebeca y Arístides son la pareja ideal.

Arístides, uno de los más importantes humoristas gráficos cubanos de las últimas cinco décadas, tras sus problemas con la censura castrista, 
se  vio obligado a radicarse en Colombia, donde vivió diez años, con Rebeca, antes de mudarse a Miami. Allí  sigue trabajando, lúcido y talentoso 
como siempre. Participa activamente en la vida cultural de la ciudad y es adorado por todos los que lo rodean.

El pasado 18 de diciembre Arístides, con todos sus amigos, que son muchos, celebró los 80 años en Cuba Ocho, una galería de arte de la calle 8 
del South West. Hubiese querido estar en esa fiesta de la caricatura, pero dos días antes regresé a Cuba. Pero, de cualquier forma, mis amigos 
Rebeca y Arístides saben que estuve en su fiesta, que brindé por el maestro, por su arte y porque cumpla muchos años más.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
Foto: Armando Añel, Neo Club
Denis Fortun; Luis Cino; Aristides; Víctor Manuel Domínguez; Rebeca Ulloa.
Invitación de Arístides a la Fiesta de la Caricatura “Cuba Ocho” celebrando sus 80. 
Libro de Rebeca Ulloa, Lourdes Cañellas Hamud, Usamat Hamut.
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Cabrera Infante periodista, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Se conmemorará el próximo 21 de febrero  el 11º aniversario de la desaparición física del destacado 
hombre de letras que fue Guillermo Cabrera Infante. Su relevante obra literaria es reconocida sobre todo en los países de habla hispana.  Recibió 
el Premio “Cervantes en 1997, además de otros importantes galardones. Sin embargo poco se menciona de su amplia trayectoria periodística. 
Trataré por ello de esbozar algunos apuntes sobre este aspecto del destacado intelectual.

Se destacó en la prensa plana antes que en los otros géneros. Su padre, de igual nombre, fue un periodista que trabajo en el periódico Hoy del 
Partido Socialista Popular (comunista), del que era militante activó junto a su mujer. No debe entonces extrañarnos que desde muy joven, GCI 
visitara la redacción del señalado rotativo y aprendiera cosas de este oficio.

Publicó en 1948, con 19 años, producto de una apuesta y bajo su propio asombro, el primer trabajo en la revista Bohemia. Este no fue más que 
una parodia de “El señor presidente” del escritor Miguel Ángel Asturias.  Este escrito marcó de manera definitiva el derrotero que tomó el resto de 
su vida.

Abandonó sus estudios de medicina y matriculó en 1950 la carrera de periodismo en la Universidad de La Habana.  En 1952,  un cuento que 
publicase en la ya referida revista, fue censurado por ser considerado  obsceno. Esto le valió que para poder seguir su labor de escritor tuviera que 
usar un seudónimo que lo identificaría en el futuro: G. Caín.

Una figura periodística tendría singular importancia para él, Carlos Franqui, amigo personal de  su familia desde su niñez. Este  personaje se 
convirtió, luego  del triunfo revolucionario en director de “Revolución”, órgano oficial del Movimiento 26 de Julio. 

Como subdirector de dicho diario y bajo el apoyo de su camarada Franqui,  Cabrera Infante acometió uno de los proyectos más ambiciosos de su 
existencia: el semanario Lunes de Revolución.

Este suplemento literario vio la luz el 23 de marzo de 1959. Fue considerado por Serge Raffy como “un medio de debate iconoclasta y abierto”. De 
relevancia internacional, llegaron a venderse hasta 250 000 ejemplares. Participaron con su obra importantes escritores de Hispanoamérica y de 
Cuba, entre ellos, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Antón Arrufat, Edmundo Desnoes, Lisandro Otero, Pablo Armando Fernández y Virgilio Piñera, 
entre muchos más.

El 6 de noviembre de 1961 dejó de existir esta publicación. El número estuvo dedicado al pintor Pablo Picasso. El motivo de su desaparición 
lo encontramos en el discurso que hiciera el comandante Fidel Castro en la Biblioteca Nacional  y el cual se conoce como: “Palabras a los 
intelectuales” donde expresó la funesta frase: “Dentro de la Revolución, todo, fuera de la Revolución, nada”.

Cabrera Infante pasó, como muchos otros ilustres escritores más, al ostracismo. Su exilio definitivo se produjo a partir de 1965 cuando marchó a 
España. Debido a dificultades allí, fijó su residencia permanente hasta su deceso en Londres, donde realizó gran parte de su obra.

El último artículo que entregó días antes de su muerte para el periódico español “El País” se tituló “La Castroenteritis Aguda”.  Insuperable 
análisis, es una descripción de momentos en la vida de Fidel Castro, donde con un poder de síntesis admirable nos proporciona una imagen de su 
personalidad y algunos de sus hechos. 

Las palabras finales de esta crónica genial nos pueden llevar de la risa a  la esperanza: “Fidel Castro bien pudo haberse matado en una caída que 
es otra muestra de su debilidad física, aunque goza de buena suerte todavía, y bien podía haberse hecho añicos la cabeza y no solo romperse la 
rodilla. Para algunos se trata de una zancadilla que le hizo desde el otro mundo el Che Guevara. Para otros no es más que la realización de un 
refrán a que aluden los cubanos: No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista…” 
jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González             
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Los que no pueden faltar 

Alberto Cortez, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) A Alberto Cortez tuve la oportunidad de verlo cantar en el Teatro “Karl Marx” en las cuatro ocasiones 



que estuvo en Cuba en los años 80. Su presentación fue siempre muy personal e impresionante. Cada interpretación llevaba una especie de 
monólogo explicativo. Parecía algo improvisado, pero era un guión muy bien elaborado. Hacía la introducción de sus canciones, que eran pura 
poesía, con su imaginación echada a volar.

Vestía con una camisa y pantalón negro. Siempre de negro, igual que  Edith Piaf. No llevaba ninguna joya encima. El escenario carecía de 
cualquier ornamentación y el telón de fondo era del mismo color que su vestuario.  Unos pocos músicos se encargaban del acompañamiento. La 
sobriedad era el sello distintivo de sus conciertos. 

Alberto Cortez explicaba que el color oscuro era un símbolo de las cosas que ocurrían en la vida moderna. Pero en su última actuación en Cuba, 
vistió con una camisa blanca, y dijo que era símbolo de la paz y esperanza.

Realizaba sus interpretaciones con gestos y mímicas para comunicar algo más que lo expresado en sus palabras. Esto producía una rara 
sensación la cual no siempre gustaba a todos. Sin embargo, esto era su encanto especial. Sus admiradores esperaban estos gestos teatrales que 
lo identificaban como una figura muy singular.

Una canción que escenificaba muy bien en el escenario era “Castillos en el aire”. Casi al finalizarla, movía sus brazos, como si tratara de elevarse 
hacia lo alto, mientras la música de fondo aumentaba su ritmo para indicar la intención. El efecto producido alternaba entre el asombro y la 
perplejidad.

Un hecho que conmovió al auditorio, fue cuando Arturo Sandoval, como invitado, se presentó en el escenario para hacer un solo de trompeta en la  
canción “Cuando un amigo se va”. Esta bella combinación fue algo inusual. Cada cual dio lo mejor de sí.

Contemplé  por televisión su actuación en el Festival de la Canción de Varadero. No me produjo el mismo efecto que en vivo, pues me parece que 
su dominio absoluto lo alcanza en los espacios cerrados, donde junto al decorado adecuado a sus fines, logra un desempeño formidable.

Su composición “Otra vueltecita de tuerca”, referida a la situación que existía por entonces entre Estados Unidos y la  Unión Soviética fue muy 
criticada aquí por la prensa oficialista cuando la estrenó. Según los periodistas, no fue del agrado del público y la eliminó de inmediato. 

La primera canción que recuerdo de él que se puso en el programa Nocturno, de Radio Progreso, a mediados de los 60, fue “En un rincón del 
alma”.  Tal vez una de las más conocidas a nivel internacional.  Formó parte del catálogo de “Los Cinco Latinos”, grupo que fue muy popular en 
Cuba.

Alberto Cortez, en su amplia trayectoria, ha grabado más de 40 álbumes.  

Hay dos canciones que tengo como mis preferidas: “Callejero”, la cual narra la vida de un perro vagabundo anónimo que tiene una filosofía de la 
libertad sin dañar a otros, y “Mi árbol y yo”, cuyo argumento es el desarrollo de la vida de una persona acción paralela al crecimiento de la planta 
que sembraron en el patio de su casa.

 El verdadero nombre del cantante es José Alberto García Gallo.  Nació el 11 de marzo de 1940 en Rancúl, un lugar de La Pampa argentina, pero 
reside desde hace años en España.  

A Alberto Cortez  se le conoce como “el cantautor de las cosas simples”, pero sus temas tienen un contenido bien profundo y original.

Hace unos años un accidente hemipléjico lo apartó  de su vida artística. Nunca más ha vuelto a Cuba. He lamentado como muchas personas esta 
doble desgracia, pues como el mismo dice en una canción: “queda un espacio vacío”. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis Glez. 
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Radio Bemba 410, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) 

Mejoría en el transporte.

Este fin de año ha traído, a falta de otra cosa, una cierta mejoría en el transporte urbano. Algunos ómnibus que cobraban  5 pesos han retornado a 
la modesta tarifa de un peso. Esperemos que dure.

Menos mal…

El Santo Padre mostró su preocupación por la situación de los 8 000 cubanos atascados en Costa Rica. Esperemos que por fin esta crisis 
encuentre solución temporal con la llegada del nuevo año.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado 
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DOCUMENTO:

La Habana, 1 de enero 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe represivo, Departamento de Seguridad del Estado (DSE), contra Damas de Blanco y Activistas de Derechos Humanos.

1ro.de enero del 2016 ,el Departamento de Seguridad del Estado (DSE)  en conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) desplego en 
La Habana aparatoso operativo represivo contra Las Damas de Blanco y activistas DDHH de varias organizaciones con el objetivo de impedir que 
los mismos participaran en la Catedral de La Habana de la primera misa del año(Misa de la Paz),como consecuencia de la acción represiva fueron 
arrestadas(os) al salir de sus casas y en la vía publica los que a continuación se relacionan. 

DAMAS DE BLANCO
1- Berta Soler Fernández.
2- María Cristina Labrada Varona.-------- (Liberada el día 2 de Enero a las 3:30 pm.)
3-Maylen González González.
4-Maria Rosa Rodriguez.
5-Roxilene Sotolongo.
6-Maria Hortensia Milian Pedroso.
7- Aliuska Gómez García.
8-Daysi Artiles del Sol.
9-Lismeiris Quintana Ávila.
10-Ivoiny Moralobo Melo.
11-Cecilia Guerra Alfonso.
12- Ivon Lemus Fonseca.
13-Nieves Caridad Matamoros González.
14- Zodrelis Turruella Poncio.
15-Gisela Sanchez Baños.
16-Zenaida Hidalgo Cedeño.
17- Oilyn Hernández Rodriguez.
18-Danaisys Muñoz López.
19-Tamara Rodriguez Quesada.
20-Maria Caridad Hernández Gavilán.
21-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
22-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
23-Soraya  Milanés Guerra.---------- (Arrestada en presencia de su esposo y su nieto de 8 años en la vía pública)
24-Lucinda González Gómez. 
25-Joisi Jaramillo Sanchez.
26-Gladis Capote Roque.
27-Maria Josefa Acón Sardiña.
28-Yamile Naranjo Figueredo.
29-Eugenia Díaz Hernández.
30-Lesabeth Cuevas Carrasco.
31-Dunia Medina Moreno.
32- Margarita Barbena Calderin.
33- Haydee Gallardo Salazar. 

Activistas de Diferentes Organizaciones. 
1-Angel Moya Acosta…………………….MLDC
2-Agustin López Canino----------------------Periodista independiente(Golpeado Brutalmente)
3- José A Moreira Laffita………………….MONR
4- Nelson Pascual Domínguez………….MONR
5-Osvaldo Mendoza Ferriol……………...MONR
6-Pavel Herrera Hernández……………..MONR----------- (Liberado el 2 de enero 8:00 am.)
7- Juan Lama Martínez ………………….MONR
8-Yoel Artiaga Coello…………………….MONR
9-Serguey Plana Díaz………………..…..MONR
10-Lazaro Cárdena Hernández…………MONR
11-Benedicto Viva Bombino……….…….MONR
12-Justo Antonio Paz Domínguez………MONR



13-Luis Enrique López Torres…………..FACOZT
14-Luis Andrés Domínguez Sardiña……FACOZT
15- Ismael Boris Reñí…………………….UNPACU-----------(Sin liberarlo más de 48 horas.)
16- Saqueo Báez Guerrero.....................UNPACU
17-Frank Lázaro Concepción Días……..UNPACU 
18-Ewuin Eduardo Ramos Velázquez….UNPACU
19- Armando Naruso Novoa…………….UNPACU
20-Ariel González Cuevas……………….UNPACU
21-Roberto Hernández Barrio…………...UNPACU
22-Duarte Reinoso Morales……………..UNPACU
23-Anyelo Figueredo Castellón…………UNPACU.
24-Juan Goberna…………………………CCDHRN------- (Detenido entre 15 y 20 minutos.)
25-Alejandro Huranga Hernández………Pueblo

Sumando un total  de 58 víctimas, una(os) fueron trasladados en autos patrullas hacia unidades de la policía donde fueron confinadas(os) en 
celdas oscuras, sin colchón y agua y otras(os) a lugares lejos de sus residencias donde fueron abandonadas(os) a su suerte, entre 8 y 9 de la 
noche el DSE comenzó las liberaciones con la excepción de Maria Cristina Labrada y Pavel Herrera Hernández que los liberaron al día siguiente.
Las Damas de Blanco y activistas DDHH durante 11 años  y sin fines políticos han participado en la misa referida.
NOTA: Las Damas de Blanco Yamile Garro Alfonso y Lourdes Esquivel Vieyto  le violaron  su libertad de movimiento al impedir  que continuaran 
su andar a la Catedral. Violándole el Articulo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Cito -Toda persona tiene derecho a circular 
libremente.

UNPACU --Unión Patriótica de Cuba.
MONR------ Movimiento Opositores por una Nueva República.
FACOZT----Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
MLDC------- Movimiento Libertad Democrática de Cuba.
PI------------- Periodistas  Independiente.
CCDHRN----Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

Dado en La Habana el  dia 04 de Enero del 2016.
Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
DOCUMENTO:

La Habana, 3 de enero del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del primer domingo del año 2016, del DSE contra el Movimiento Damas de Blanco.

 Domingo, 3 de enero del 2016, 171 miembros del Movimiento Damas de Blanco (que marcha por 5ta ave.) Salieron  a  las calles en distintas 
provincias del país con el objetivo de participar en la habitual misa y marcha dominical. Resultaron arrestadas  antes de misa 20 y  pudieron asistir   
151 Damas de Blanco.
La asistencia se comportó  de la siguiente forma:

PROVINCIAS.                                                 PARTICIPARON.
Habana.                                                                       39                                                                    
Pinar del Río.                                                               02                                                               
Matanza.                                                                      37                                                                    
Santa Clara.                                                                 08                                                               
Ciego de Ávila.                                                             04                                                            
Bayamo.                                                                       02                                                                      
Holguín                                                                        26                                                                    
Santiago de Cuba.                                                       07                                                  
Palma Soriano.                                                            13                                                       
Guantánamo.                                                               14                                                             

 Activistas  de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan.
1-David Piloto Barceló. ------------------------------------------Mov. Fuerza de la Verdad
2-Natividad González González.-------------------------------Pueblo
3-Migdalia Infante Puche.----------------------------------------Pueblo
4-Angel Moya Acosta.---------------------------------------------MLDC
5-Aymara Nieto Muñoz.------------------------------------------UNPACU
6-Mileidys Rodriguez Remedios.-------------------------------Pueblo
7-Benedicto Viva Bombino.--------------------------------------MONR
8-Niurka Báez Guerrero.-----------------------------------------UNPACU
9-Eugenio Hernández Hernández.----------------------------FACOZT
10-Emir González Janero.---------------------------------------FACOZT
11-Maria Caridad González Oduardo.------------------------Abuela del Sexto
12-Alejandro Uranga Hernández.------------------------------Pueblo
13-Ailen González Mena.----------------------------------------Estado SATS
14-Antonio G. Rodiles.--------------------------------------------Estado SATS
15-Juan González Febles.---------------------------------------Primavera Digital (periodista independiente)
16-Tania Bruguera. -----------------------------------------------Artista Plástica
17-Manuel Velázquez Licea.------------------------------------MONR (Batabanó)
18-Alfredo Guilleuma.---------------------------------------------Viejo Alfredo

Desde el sábado y hasta la mañana del domingo, fuerzas represivas comenzaron a sitiar viviendas de Damas de Blanco y activistas de diferentes 
organizaciones.
DETENIDAS ANTES DE MISA HABANA.



1-Roxilene Sotolongo Cruz.-------------------Dama de Blanco------UNPACU
2-Maylen González González
3-Maria Rosa Rodriguez Molina.
4-Oilyn Hernández Rodríguez.
5-Arelis Blanco Coello.
6-Virgen Coello Basulto.
7-Deisis Coello Basulto.
8-Gladys Capote Roque.
9-Nieves Caridad Matamoros González.
10-Julia Herrera Roque.
11-Maria Josefa Acón Sardiña.----------------Golpeada Brutalmente.
12-Maria Caridad Hernández Gavilán.
13-Haydee Gallardo Salazar.
14-Soraya Milanés Guerra.
15-Mirtha Ricardo Tornet.
BAYAMO.
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Ibania Rodriguez Rodriguez.
3-Agueda Molina Valgas.
CIEGO DE AVILA.
1-Mailen Maidique Cruz.
PALMA SORIANO.
1-Marina Paz Labaceno.

HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
Activistas DDHH de otras ONG, fueron detenidos antes de misa al salir de sus viviendas y al bajarse del ómnibus en 3era Ave, Miramar Playa. 

MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA.    (MONR) 
1-Juan Lamas Martínez.
2-Reinaldo Abreu Alfonso.
3-Osvaldo Mendosa Ferriol.
4-Jose Antonio Moreira Laffita.
5-Justo Antonio  Paz Dominguez.
6-Sandalio Mejías Zulueta.
7-Pavel Herrera Hernández.
8-Nelson Pascual Rodriguez Pupo.
9-Alexander Aguilar Ocaña. 

UNION PATRIOTICA DE CUBA. (UNPACU)
10-Armando N Noboa Esquivel.
11-Rafael Ramos Balaguer.
12-Eduardo Ramos Balaguer.
13-Guillermo Manuel García Velázquez.
14-Angel Luis Días Ferau.
15-Ismael Boris Reñí--------------------------Detenido desde el viernes 1 de enero y liberado el dia 3 a las 7:00pm.
16-Alexis Hernández Canizales.

COMISION DE ATENCION A PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES. (CAPPF.)
17-Kessel Rodriguez Rodriguez.

HOLGUIN.
18-Dexter Perez Rodríguez.
19-Lazaro Osamendy García.

NOTA: Al Activista de Derechos Humanos Raúl Borges Alvares violando lo establecido en el Articulo 13 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Toda persona tiene derecho a circular libremente, al impedirle su andar a la iglesia Santa Rita.
NOTA.  Varios Activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  desde   Octubre permanecen detenidos:
DETENIDOS: 
1-Alexis Rousseau Lima.-----------------UNPACU ( Detenido el dia 22 de Octubre cuando junto con otros activistas protestó frente a la Fiscalía 
General de la República y el DSE lo quiere encausar por desorden público por solo protestar pacíficamente se encuentra detenido en la 5ta Unidad 
Policial.)
 TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:     
1-Miguel Borroto Vázquez.---------------MLDC (Detenido el jueves 22 y  trasladado por el DSE desde el Vivac de la Habana hacia la prisión de Valle 
Grande por supuesto delito de atentado)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.-----MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre y trasladado  de la 6ta Unidad de policía a la prisión de Valle 
Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente, le realizaron juicio  el dia 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a 
ningún familiar. 
3-Silverio Portales.-------------------------MONR (Fue sancionado el viernes 6 de noviembre a un año de privación de  libertad, se encuentra La Prisión 
de Valle Grande  y es  acusado por el DSE de tentativa de robarse un palo en un derrumbe.)
4-Leudis Reyes Cuza.---------------------FACOZT(Es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado del Este por  el DSE, por supuesto 
delito de Atentado. 
5-Maykel Mediaceja Ramos.------------UNPACU (Detenido el 10 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso agentes del DSE por su 
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
6-David Fernández Cardoso.-----------UNPACU (Detenido el 11 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su 
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.) 
En el caso de Hugo Damián  Prieto Blanco y Wilberto Parada organizaron una manifestación frente a la Fiscalía General  de la República (FGR). 
7-Hugo Damián Prieto Blanco.----------FACOZT  (Detenido el domingo 25, acusado por DSE de supuesto delito  de Desorden Público con número 
de expediente 49/15.) Se encuentra en la prisión de Valle Grande.
8-Wilberto Parada.-------------------------UNPACU (Detenido el domingo 25 de Octubre y está acusado por el delito de Atentado por participar en una 
manifestación  frente a la Fiscalía General de la República.)



Nota: Las Damas de Blanco responsabilizamos al gobierno cubano con lo que se pueda suceder o el desenlace fatal que pueda tener el activista 
de Derechos Humanos Vladimir Moreira Bacallao. 

Esta semana  el Régimen cubano tomó represalias con 39 Activistas de Derechos Humanos. 
  
UNPACU (Unión Patriótica de Cuba.)

MONR (Movimiento Opositores por una Nueva República.)

F.A.C.OZ T (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)

F.N .R.C.OZT (Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.)

PPUDCC (Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba.)

MLDC (Movimiento Libertad Democrática de Cuba.)

PI (Periodistas  Independientes.)

C.A.P.P.F (Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares.)

CID  (Cuba Independiente y Democrática.)

Dado en La Habana el  dia 4 de enero 2016.

Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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