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NÚMERO 411
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El cuarto Papa, editorial 411
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El presidente estadounidense Barak H. Obama anunció sus planes para visitar la Isla próximamente y esto
trae a colación las tres visitas ya realizadas por tres Papas romanos a la Isla. Lo más probable es que esta visita presidencial aporte tanto como
aportaron las visitas realizadas por los tres Papas, que es como decir que no aportará nada.
Quizás y hasta se rompa la monotonía de las tres visitas anteriores y para esta ocasión, se reúna con la oposición bendecida por el Mecenas de lo
peor. Es decir, si se reúne con alguien, será con los protegidos y financiados por “Charlie el católico”, o para decirlo mejor, el mega traidor Carlos
Saladrigas.
Como todos conocen, Saladrigas es “…un mercader que solo desea aumentar sus ganancias a como dé lugar”. “Habló en la convención de
Somos+ en FIU. Promovió y es el financiador de la oposición ‘leal’. Viaja a La Habana frecuentemente para entrevistas con Jaime Ortega y con
Dagoberto Valdés. Estuvo en la inauguración de la embajada estadounidense y preside un grupo de millonarios afín al gobierno cubano. Quizás
hasta se haya entrevistado con algún heroico marino en batalla contra peligrosas mujeres armadas con aún más peligrosos gladiolos, pero esto se
va más allá de lo que en nuestro viciado ambiente podemos demostrar y entonces, no lo aseguramos, aunque en el fondo estemos convencidos.
Aunque todos conocen que Castro no ha hecho prácticamente nada, aparte de reabrir la embajada de Cuba en Washington y permitir un anodino
acuerdo sobre telefonía móvil, los alegatos de funcionarios estadounidenses para lograr algunos gestos mínimos en materia de Derechos
Humanos, solo han logrado intensificar la represión contra la oposición real.
Según datos de que disponemos, hubo al menos un acumulado de más de 7000 detenciones arbitrarias políticas en 2015, solo hasta el 30 de
noviembre. En Cuba se vive bajo el sitio y el apremio de una élite nacional egoísta y corrupta, que mantiene su bloqueo interno en detrimento de
todo un pueblo. La pregunta que se impone es: ¿Cambiará en algo la visita del presidente de los EEUU esta situación?
El populismo fascio-nazista promovido por la dictadura cubana es visceralmente “antiimperialista”, o para decirlo mejor, anti-norteamericano
y antidemocrático. Esto no lo cambiará visita presidencial alguna. Entonces no queda más que asumir la anunciada visita del presidente
estadounidense Barak H. Obama como la visita de un cuarto Papa, visita que aportará la misma falta de resultados objetivos que las tres visitas
papales que la preceden.
Quizás sea este el momento para promover con amplitud nuevas etiquetas que acompañen a #TodosMarchamos, estas serían #No+Castro y
#NoAlejandroCastro. No somos norcoreanos y no queremos en Cuba un seguimiento dinástico en el estilo de Corea del Norte. Con dos, ya hemos
tenido suficiente.
Mientras, pongamos mente positiva y esperemos lo mejor de la visita del 4to. Papa. Vaya nuestro reconocimiento a Carlos Alberto Montaner por el
copyright que le pertenece por “el cuarto Papa”.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Noticias
Da a conocer Movimiento Damas de Blanco informe sobre represión ejercida por DSE en el 36to Domingo contra Damas de Blanco y
campaña #TodosMarchamos, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Un informe dado a conocer en La Habana por el Movimiento Damas de Blanco, fechado en 10 de enero de
2016 y firmado por la Sra. Berta Soler Fernández, representante, líder y portavoz de esta organización puntualiza detalles sobre las marchas
ciudadanas que tuvieron lugar el pasado domingo 10 de enero a lo largo de todo el país.
El informe dado a conocer detalla que 164 miembros del Movimiento Damas de Blanco (que marcha por 5ta ave.) salieron a marchar por la
capital en la iglesia de Santa Rita de Casia y en distintas provincias del país. Se produjeron antes de misa 20 arrestos y consiguieron marchar 144
Damas de Blanco.
El informe en una de sus partes refiere el injustificado acto de vandalismo sufrido por la Dama de Blanco y miembro ejecutiva de la organización
María Cistina Labrada Varona. Se refiere que fue detenida el sábado 09-01-2016 al salir de casa de su mama, sobre las 9:00AM y conducida en
un auto de patrulla con insignias de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) con ellos iban los autos patrulleros # 736,793,768, Jeep verde 1189
con agentes de la policía Seguridad del Estado (DSE) y PNR. Así fue llevada hasta su vivienda en Calle Cocos # 2 apartamento 4, reparto Santo
Suárez, municipio 10 de Octubre.
Allí fue víctima de los actos vandálicos. Fue violado su domicilio y le robaron bienes personales tanto de ella como de su esposo, el ex preso
político Egberto Escobedo, quien se encontraba fuera de la provincia. Fue conducida hacia la unidad policial PNR del Cotorro, donde permaneció
hasta el otro día a las 6:30pm.
Este acto vandálico se efectuó entre las 11am y la 1:05pm del sábado. Informaron a todos lo que observaban en ese momento, que buscaban
drogas. Luego la condujeron a la unidad policial PNR de Aguilera donde la acusaron de ‘Actividad Económica Ilícita’.

El informe refiere como en el domingo 10 de enero, hubo una conducta singular y excepcionalmente violenta en la represión orquestada por
DSE, PNR y los elementos antisociales parapoliciales nucleados en las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida. Como se ha hecho costumbre,
estos les emboscaron en la confluencia de la 3ra Avenida e/ calles 26 y 28 en la barriada Miramar, escenario habitual escogido por DSE para su
aquelarre dominical de violación y abuso contra los derechos ciudadanos. Sobre esta violencia en aumento se conocieron declaraciones del líder
de Estado de Sats, Antonio González Rodiles sobre este particular.
La jornada concluyó con escenas de inenarrable crudeza. El régimen militar totalitario dinástico castrista en esta etapa decidió mostrar su
verdadero rostro, uno que tipifica su esencia fascista violadora de todos los derechos reconocidos por el concierto de naciones libres y
democráticas del mundo.
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Véase: INFORME 36 DOMINGO DSE CONTRA DAMAS DE BLANCO Y #TODOSMARCHAMOS
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Impresionante ejercicio de intimidación represiva, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La policía Seguridad del Estado (DSE) asistida para la ocasión por elementos antisociales de las parapoliciales
Brigadas de Respuesta Rápida y uniformados, supuestamente miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) realizó un intimidante
operativo represivo en la barriada capitalina de Lawton del municipio Diez de Octubre el pasado 6 de enero dirigido contra la sede del Movimiento
Damas de Blanco que marcha por la 5ta Avenida y activistas pacíficos de la oposición interna que las apoyan.
El operativo tuvo lugar en las inmediaciones de la sede del Movimiento Damas de Blanco, ubicada en la calle E entre Cumbre y Porvenir, en la
barriada de Lawton.
Guaguas y otros medios de transporte fueron apostados en la calle Porvenir. En las confluencias de calles aledañas, se apostaron carros patrulla
supuestamente de PNR, ya que portaban los elementos identificadores de este cuerpo e iban tripulados por uniformados que participaron en el
operativo, junto a civiles que se ocuparon de ocultar su pertenencia a grupos parapoliciales o a la policía Seguridad del Estado.
Tales puntos estuvieron ubicados en las esquinas de las calles Martínez y D, en Armas y D, en Cumbre, calle C y en bocacalles aledañas a la
sede del movimiento.
De forma paralela, grupos gubernamentales repartieron juguetes, de forma gratuita en unos casos, y en otros los vendieron.
El 6 de enero es la fiesta de los Reyes Magos y el operativo tuvo lugar para evitar que las Damas de Blanco repartieran juguetes a los niños de
familias de escasos recursos de la zona.
El detalle más relevante es que para la fecha no hubo actividad programada alguna por parte de las Damas de Blanco, según pudimos conocer a
partir de las declaraciones hechas a esta redacción por la Sra. Berta Soler Fernández, representante, líder y portavoz del movimiento.
Si se tiene en cuenta que no había actividad alguna programada, puede concluirse que fue un ejercicio represivo dirigido a intimidar a la población
y nada más.
Pudo conocerse que luego de concluido el operativo, en la noche, Berta Soler Fernández y su esposo, Ángel Moya Acosta, repartieron algunos
juguetes entre niños del barrio, para sorpresa y alegría de muchos. Fue una respuesta no programada al ejercicio de intimidación represiva
protagonizado por la policía Seguridad del Estado y sus miñones.
Por lo pronto, las opiniones en el barrio repudian lo que es considerado por la mayoría como un flagrante abuso de poder, “¡…contra esas mujeres
que no se meten con nadie!”. Así lo expresó un indignado vecino a esta redacción, que por razones obvias desea mantener su anonimato.
Entre los arrestos de la jornada se produjeron los de Aliuska Gómez y Luisa María Toscano Kindelán tuvo lugar el jueves 07 de enero un mitin de
repudio contra la sede del movimiento en esta barriada de Lawton.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer Partido Liberales de Cuba Declaración dirigida a la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una declaración dada a conocer en esta capital, el Partido Liberales de Cuba envió una declaración de
apoyo y reconocimiento, a la Asamblea Nacional de la República de Venezuela tras haber sido electos diputados opositores en las elecciones
parlamentarias del pasado 6 de diciembre, que prestaron juramento para sus cargos ante dicho órgano legislativo el 5 de enero de 2016 para el
mandato comprendido entre 2016-2021.
La declaración dada a conocer en La Habana exhorta al Señor Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Henry Ramos Allup a hacer caso
omiso a los embates de lo que enuncia como ‘la izquierda excluyente y su prensa manipuladora’ y deseándoles el mayor éxito en su gestión al
frente del Parlamento en Venezuela.
La declaración concluye con apoyo irrestricto a la promulgación de unaLey de Amnistía para Leopoldo López, Manuel Ledesma y demás presos
políticos venezolanos. Se pronunció además porque en Cuba se promulgue una necesaria Ley de Amnistía para los presos políticos cubanos.
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DECLARACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias

Da a conocer dossier de documentos y declaraciones Candidatos por el Cambio, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Un dossier compuesto por cuatro declaraciones y un informe anual correspondiente al año 2015, fue dado a
conocer en esta capital por Candidatos por el Cambio.
La documentación en cuestión refleja las actividades de esta organización política, aspectos de su vida interna y las proyecciones futuras que se
dispone acometer.
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Véase:
DECLARACIÓN CXC PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DECLARACIÓN SOBRE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
DECLARACIÓN SOBRE SESIÓN ANPP
DOSSIER DOCUMENTOS Y DECLARACIONES
INFORME ANUAL CCANDIDATOS PARA EL CAMBIO
DECLARACIONES AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Realismo elemental, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) La Televisión Cubana ha presentado un resumen acerca de la situación de las inversiones
extranjeras en Cuba. Tanto los expertos cubanos como los empresarios foráneos ponen de manifiesto la necesidad perentoria de que el país
restablezca relaciones económicas plenas con los Estados Unidos.
Por otra parte, también resulta evidente que la administración de Obama no obtendrá esa concesión del Congreso, mayoritariamente republicano.
Ante ese estancamiento, se impone una declaración de ambas Cámaras, que le dé a conocer al régimen de los hermanos Castro las condiciones
imprescindibles para proceder al desmantelamiento de esa barrera legal. No basta con declaraciones mutuas de carácter general que no definen ni
precisan obligaciones ni compromisos específicos.
La situación presenta semejanzas con la de finales del siglo XIX, cuando los políticos cubanos convocaron una Asamblea Constituyente, donde
estaban representadas las fuerzas sociales de entonces, en plan de igualdad, e hicieron gala de lucidez y patriotismo, que no fueron suficientes
para modificar la correlación de fuerzas, abrumadoramente favorable a las tropas de ocupación norteamericanas. Entonces, el Congreso de
Washington impuso la Enmienda Platt, y la República nació minusválida.
Ahora, el poderío militar está totalmente en manos de los hermanos Castro, quienes a su omnímoda voluntad totalitaria llaman soberanía nacional
y criminalizan invariablemente toda actividad política que los cuestione. Se hicieron del poder por la fuerza y jamás han puesto en manos de la
población la menor posibilidad de cambiar eso que ellos llaman “libre determinación de la inmensa mayoría de nuestro pueblo”.
En las presentes condiciones, ese pueblo, privado de todo derecho político, está reducido a huir de la Isla, en una peculiar desbandada que,
metafóricamente se me antoja comparable a la Reconcentración impuesta por Valeriano Weyler.
Lezama apuntaría que estamos de vuelta al crucial momento del fin del siglo XIX. Otra vez Cuba está ante la definición mejor de sus relaciones
con el Gran Vecino.
Invito a todos los interesados a reflexionar y a volver sobre aquel complicado instante histórico, con pasión similar a la de los grandes cubanos de
entonces.
No creo que estemos a la altura de Máximo Gómez, Sanguily ni Juan Gualberto Gómez. Estoy seguro que los hijos de aquel soldado español
devenido luego terrateniente en Birán, tampoco.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cartas al Director, Guillermo López Rayneri
La traición de un presidente
Miami, USA, G. López Rayneri, (PD)
Estimado Sr. Director:
Todo parece indicar que “nuestro” presidente Barack Hussein Obama ira en los próximos meses a la Habana, a ver a Raúl Castro, y reunirse con
toda esa podredumbre de canallas y asesinos, que hasta el otro día eran terroristas, pero como se portaron bien por seis meses, el Sr. Obama los
quito de la lista de países que patrocinan el terrorismo, y ya son buenas gentes.
El Sr. Obama, se está burlando de los principios democráticos de esta gran nación, que a través de los años ha sido un defensor de las
democracias, los derechos humanos y la libertad de todos ser humano a ser libre; y eso precisamente es todo lo que falta en la Cuba de los
Castro, que Obama quiere visitar.
La visita de un presidente americano a un país declarado ser marxista leninista, y que lleva ya más de medio siglo en el poder, que nunca ha sido
elegido por el voto popular, y que ya ha dicho y demostrado que no cambiara de dejar de serlo; representara una victoria para ellos, al justificar y
legitimar esa dictadura castrista ante el mundo.
Esto representa la traición de un “presidente” democrático, al apoyar abiertamente a una banda de asesinos, que en estos momentos, están
reprimiendo a todo el que proteste. Ya tienen tanto miedo, que no dejaron a las Damas de Blanco celebrar una misa por la paz, y fueron golpeadas
y maltratadas. Se pudo ver por la televisión, como mujeres judocas, les ponían llaves en los brazos y las metían a la fuerza en los carros de la
policía.
Esta es la Cuba de los Castro que el Sr. Obama quiere visitar, para unir los lazos de amistad con esa mafia. El Sr. Obama ha representado ser un

amigo y no un enemigo de estos regímenes totalitarios en nuestra América.
Y para rematar su visita, de seguro que hará igual que el Papa Francisco, y visitara la guarida del máximo culpable de todo lo que pasa en Cuba, y
darle la mano a un tirano que las tiene ensangrentadas de la sangre de miles de cubanos fusilados en el paredón, gritando VIVA CRISTO REY.
Señores: todos los gobiernos, saben quiénes son los Castro y su sangrienta dictadura de más de medio siglo. Entonces el Jefe de Estado de
cualquier país democrático que los visite, sabiendo lo que son; son unos traidores que dan asco, ya que juraron defenderla
Estamos en el siglo XXI, y no es para apoyar a las dictaduras; es para acabar con ellas.
God Bless America!
Atentamente
Guillermo López Rayneri
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El asesinato de Mella: un caso bien turbio, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) En vísperas de cumplirse el pasado 10 de enero, los 75 años del asesinato en Ciudad México, en
1929, de Julio Antonio Mella, en el más oficialista de los periódicos cubanos, Granma, apareció un trabajo del historiador Rolando Rodríguez
donde se reitera la versión de que los que mataron al joven líder comunista fueron sicarios al servicio del dictador Gerardo Machado.
En su trabajo, Rolando Rodríguez asegura que José Griñat, quien había recibido en La Habana instrucciones directas de Machado para la
eliminación de Mella, horas antes del asesinato se había reunido con Mella –que recelaba de él- en un café de la capital mexicana con el fin de
identificarlo ante los sicarios que se proponían matarlo.
Pero cada vez hay más dudas sobre la versión que ha sido sostenida durante décadas por la historiografía oficialista cubana.
Investigaciones de historiadores de la izquierda mexicana indican que Mella pudo haber sido asesinado por
pistoleros al servicio del Komintern estalinista.
Tras el VI Congreso del Komintern, efectuado en Moscú en I928, el Partido Comunista de México, enfrascado en una reorientación ideológica,
había ordenado a Mella que abandonara sus planes de una expedición armada que, partiendo de Veracruz, invadiría Cuba para derrocar el
régimen de Machado.
Al negarse a obedecer la órden, el revolucionario cubano, exiliado en México, fue amenazado con ser expulsado del Partido. Airado, presentó su
dimisión. Luego la retiró, y tuvo que desistir del plan. Pero había incurrido en un pecado que los estalinistas no perdonaban: vincularse con el
trostkismo. Ello pudo significar su sentencia de muerte.
En relación con esta tesis, muchos afirman que más que un asesinato político, se trató de un crimen pasional.
Uno de los que más enconadamente acusó a Mella de trostkista fue Vittorio Vidali, un italiano que era amante de su compatriota y colega en
trajines conspirativos, la bella fotógrafa Tina Modotti.
Además de con Mella y Vidali, la bella y promiscua Modotti, solía irse a la cama con los también comunistas, Javier Guerrero, el pintor Diego
Rivera y su esposa Frida Kahlo, según se comentaba en la época entre sus conocidos.
La policía mexicana acusó a Tina Modotti y Vittorio Vidali de estar involucrados en el asesinato de Mella. No se les pudo demostrar, pero fueron
deportados.
Al final, Vidali se quedó con Tina. Con identidad falsa, la acompañó en el barco que la condujo a Europa. Reaparecieron unos años después,
al servicio de Moscú, en la guerra civil española. Tina, pistola al cinto, como enfermera de Dolores Ibáburri (La Pasionaria). Vidali, como el
Comandante Carlos, comisario político del Quinto Regimiento y perseguidor de trotskistas y sospechosos de serlo durante la purga de Barcelona
en 1937.
Tina Modotti murió en México en enero de 1942. Vittorio Vidali murió 41 años después, en 1983, en Italia.
Siete años antes, en 1976, había estado en La Habana, invitado por Fidel Castro, para participar en los festejos por el primero de mayo.
Mi abuelo Antonio, que también era italiano y simpatizaba con los comunistas, consideraba que Vidali era un asesino.
Cuando era niño, muchas veces escuché los chismes sobre el asesinato de Mella a mis abuelos y a María Luisa Laffita y Pedro Vizcaíno, un
matrimonio de comunistas que eran amigos suyos desde los tiempos de la lucha contra la dictadura de Machado.
A propósito, Pedro Vizcaíno fue quien a finales de los años 30, cuando militaba con los guiteristas de La Joven Cuba, acribilló a balazos en La
Habana a Pepe Griñat. No tenía dudas de que Griñat tuvo que ver con el asesinato de Mella, lo que habría que saber era si estaba seguro de al
servicio de quién actuaron los asesinos: si de Machado, el Partido Comunista de México o el celoso y posesivo Vidali.
luicino2012@gmail.com
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El triste fin de la CEN Juragua, la omisión coreana, o desnuclearización a la cubana. ¿Dónde están los voceros oficiales? Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Un reciente informe del gobierno cubano da a conocer oficialmente algo. Los edificios de lo que pudo
ser la Central Electronuclear de Juragua (CEN), en las inmediaciones de la ciudad y bahía de Cienfuegos, pasaran a ser un centro colector de
desechos.
No se sabe a ciencia cierta, o por lo menos no se ha hecho público, que tipo de desechos contendrá la inmensa mole visible desde la bella ciudad

del mar. Juragua se inició desde 1981, fue detenida en 1989 y finalmente cerrada en 1992. De todo el esfuerzo empleado, la billonaria cifra en
dólares invertidos, o los recursos humanos preparados para la ingente tarea, no se conocen resultados concretos manifestados en el desarrollo del
país.
Claro está que no existen números conocidos sobre la “calidad” de los desechos nucleares cubanos. Nada se sabe sobre si la “operación” de
almacenamiento está conveniada con países que no tienen donde arrojar sus desechos nucleares, como Estados Unidos o Rusia, por solo poner
algún ejemplo.
Una visión fragmentada e incompleta de la sociedad cubana sobre el uso o desuso de la energía nuclear en el archipiélago y la falta de una
estrategia coherente de hacia donde se quiere llegar, marcan este anuncio.
Sin embargo y como parte de ese dislate, las autoridades comunistas omiten el hecho del ensayo nuclear de la República Popular Democrática de
Corea, con una bomba de hidrogeno, hecho que escandalizó a sus viejos aliados Rusia y China, al nuevo amigo Estados Unidos y además a las
relaciones difíciles entre Japón y Corea.
Si las relaciones con la Corea comunista son un rezago de la guerra fría, y léase, los rezagos no solo enfocan a los antiguos enemigos, sino
también a los viejos aliados es evidente que aun la política exterior que “dirigen” Bruno Rodríguez, Balaguer Cabrera, y Yolanda Ferrer, esta última
como Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del parlamento, se mueve muy poco a la luz de los acontecimientos emergentes.
De tal manera, que si bien la dictadura insular, clama por la desnuclearización del armamento a nivel global, defiende el proyecto nuclear iraní y
además, se pasa con ficha ante el aumento de la tensión en la península coreana, tras el ensayo bélico.
Donde están las declaraciones del Movimiento Cubano por la Paz, la cancillería, la Asamblea nacional o el Departamento de Relaciones
Internacionales del Partido Comunista en esta hora de pronunciamientos. Esto sin hablar de las “reflexiones” del comándate en jefe, siempre
agoreras del venidero desastre nuclear.
Por cierto este último cada vez hace más silencio, para bien del país. Pero las instituciones públicas cubanas debían exponer su posición de forma
clara y transparente a favor del uso pacífico de la energía nuclear para así demostrar que algo se mueve en alguna dirección, así sea con pausa y
sin prisas.
aleagapesant@nauta.com.cu; Aleaga Pesant
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El pataleo chavista post eleccionario, Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez Madan, (PD) Los partidarios del régimen de Nicolás Maduro Moros en Venezuela manifiestan su irritación ante
los éxitos de la oposición y su declarado propósito de restablecer la democracia en ese país.
Tras ser derrotados en los comicios parlamentarios del 06-12-2015 se han dedicado a torpedear los resultados electorales y las labores del
renovado parlamento. De nada han servido las denominadas ‘misiones’ emprendidas en diferentes sectores como la salud, educación y otros. Con
esto no han logrado ganarse la confianza de la ciudadanía para así destruir el sistema democrático y eternizar la actual dictadura.
Tampoco resultó fructífero el coqueteo con los mandos superiores de las Fuerzas Armadas de ese país. Afirmadas en mantener el orden
constitucional en la nación.
La reciente y tendenciosa decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender a tres diputados opositores debido a supuestas
irregularidades en el acto de sufragio, ha sido usada por los chavistas para impedir que los venezolanos tengan la posibilidad de expresar
su voluntad en un referéndum revocatorio en el que se promovería la salida del inquilino del Palacio de Miraflores. Dicho órgano (TSJ) está
arbitrariamente subordinado al Poder Ejecutivo el cual incluye a la violencia y la descalificación en su estrategia dirigida a silenciar las voces
discordantes y coartar el derecho al ejercicio del derecho a la libertad de manifestación.
Si el pueblo venezolano castigó al oficialismo con su voto en las pasadas elecciones, fue porque se cansó de sus disparatadas políticas que han
incentivado la corrupción, la criminalidad, la ineficiencia económica, el nepotismo, la violación de los derechos ciudadanos, el desabastecimiento
de productos elementales y el absurdo enfrentamiento con naciones vecinas.
Es por esto que los diputados opositores han presentado una agenda renovadora. Esta incluye la liberación de los presos políticos, el suministro
de más alimentos y medicinas a los jubilados, la entrega de certificados de propiedad de la vivienda a miles de ciudadanos, la creación de
condiciones favorables para estimular las inversiones extranjeras, el respaldo al sector privado, la lucha contra la corrupción y la criminalidad y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Hace pocos días, la retirada de una imagen del difunto ex mandatario Hugo Chávez de la sede del Parlamento, ordenada por su nuevo presidente,
el distinguido abogado Henry Ramos Allup, fue usada por grupúsculos chavistas para organizar protestas callejeras. En ellas, no faltaron insultos y
amenazas contra líderes de la oposición.
Nicolás Maduro y sus seguidores se equivocan al pensar que con agravios y patadas sobre el pavimento podrán evitar los éxitos de sus
adversarios políticos. En lugar de estimular una crisis institucional en el país, que podría derivar en violentos enfrentamientos, estos alborotadores
debían actuar con cautela porque a la oposición la respalda la inmensa mayoría de la población, como se constató en las urnas.
Hoy se vislumbra en Venezuela la derrota del proyecto político iniciado por el ex presidente Chávez. Por eso, los ruidosos chavistas protagonizan
el show mediante el cual exteriorizan su frustración y el odio que sienten por el sistema democrático que están empeñados en destruir.
sanchesmadan61@yahoo.com; Oscar Sánchez Madan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Las falsedades y manipulaciones del periodista Dilbert Reyes, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Uno de los principios que ponen a prueba a los periodistas en su labor informativa, es que los trabajos
que realicen no importa su género, estén apegados a la verdad, como muestra que su labor descansa en el honor, la ética y la vergüenza, y el
respeto por su profesión.
No es ese el caso en la labor del periodista Dilbert Reyes, enviado especial del diario Granma en Caracas.
En un largo artículo, publicado en Granma el 8 de enero, con el título “Las verdaderas caras del cambio”, Reyes recurre a toda una sarta de
falsedades, manipulaciones e injuria contra miembros de diferentes partidos políticos integrantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) que, por el voto de 7,2 millones de venezolanos en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre ocupan hoy asientos en la
Asamblea Nacional.
Fue un dislate y una ofensa del periodista a los millones de venezolano que votaron en las citadas elecciones parlamentarías por los candidatos
de la MUD, calificar a estos de “rancia mayoría de derecha oligárquica y pro-imperialista”, cuyo fin, de acuerdo a lo que asegura Reyes, es “el
desmontaje y el regreso a los patrones neoliberales que sometían al país antes de 1999”.
Tres diputados de la MUD elegidos por el Estado de Amazonas que juraron como miembros del parlamento recién electo fueron inhabilitados por
el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por “irregularidades en su elección”. El enviado de Granma calificó la juramentación de esos diputados,
autorizada por el recién electo presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, al que califica sin razón alguna de “ultraderechista”,
como “una desvergüenza y una clara muestra de su desenfreno inconstitucional”.
Deliberadamente ocultó en su artículo Dilbert Reyes que como respuesta ante la medida tomada por el TSJ, la vicepresidenta del Consejo
Nacional Electoral Sandra Oblitas advirtió “que debían ser proclamados todos los diputados en la instalación de la Asamblea sin excepción”.
Para despejar todas las dudas existentes al respeto y dejar sin lugar la decisión del citado tribunal, Oblita aclaró que los resultados que el CNE
dictó en las pasadas elecciones legislativas son “irreversibles”.
Al diputado Julio Borges, del partido Primero Justicia, el periodista de Granma lo tildó de “recalcitrante”. Dilbert Reyes planteó que el hecho de
haberle concedido la palabra para que presentara la agenda legislativa del bloque opositor en el momento de instalación de la Asamblea Nacional,
“fue un acto de violación flagrante del reglamento interior y de debate de dicho órgano legislativo”.
La concesión de la palabra a Borge, como la segunda persona que habló en la instalación de la Asamblea Nacional, el periodista de Granma lo
calificó como “un acto de consolación” por no haber sido electo presidente de la Asamblea, a pesar de que su partido, Primero Justicia, es el que
más curules tiene en el nuevo parlamento.
Según Reyes, tal acto se hizo para darle presencia mediática a Borges.
Sobre este asunto de Borges, lo que pretendió Dilbert Reyes fue sembrar la división dentro de los diputados de la MUD.
Reyes deliberadamente ocultó que al no lograrse el consenso de los integrantes de la banca opositora para la elección de Ramos Allup para
presidente de la AN, se procedió a la votación directa y secreta de los postulantes para dicho cargo, Allup y Borges. Luego del conteo de los votos,
resultó electo el primero, con 60 votos.
El periodista de Granma, como enviado de la dictadura militar cubana, aliada incondicional del gobierno venezolano, en cumplimiento de las
órdenes recibidas, la emprendió contra el nuevo presidente de la AN. Reyes aseguró que Henry Ramos “llegó al agravio moral y la violación
flagrante de la Constitución cuando ordeno sacar del hemiciclo de la AN los cuadros de Hugo Chávez y Simón Bolívar.
Sobre la retirada de los cuadros de Bolívar y Chávez, que concitó la protesta y el rechazo del gobierno venezolano, del Partido Unido Socialista
de Venezuela (PSUV) y la algarabía teleguiada de sus partidarios, el enviado de Granma tuvo el cuidado de no reflejar las razones por las que el
presidente de la AN tomó tal medida.
Sobre este delicado asunto, Ramos Allup fue lo suficientemente claro. Desde el punto de vista constitucional y el reglamento que rige el
funcionamiento interno de la AN, no se ha producido ninguna violación con la retirada de los cuadros.
Henry Ramos explicó: “En el recinto parlamentario solamente pueden estar como símbolos la bandera y el escudo de la nación, más nada, porque
imagínese si cada partido representado en la misma, exige poner el cuadro de uno de sus líderes favoritos, se convertiría el parlamento en una
galería de fotos y eso no es permisible”.
En torno al juramento por la AN de los tres diputados de estado Amazonas, el periodista de Granma dijo que esto fue “un acto de fuerza contra el
poder judicial, que posee elevada autoridad constitucional, paralelo y no subordinado al poder legislativo al cual se le debe respeto y obediencia, a
riesgo de incurrir en violaciones graves”.
Sobre el diferendo surgido entre los poderes judicial y legislativo de Venezuela, el periodista Dilbert Reyes ocultó la declaración del ministro de
defensa, Vladimir Padrino López, quien exigió a mantener al poder militar fuera del conflicto generado por la decisión del TSJ de suspender la
elección de los tres diputados opositores.
En su cuenta de Twitter, el general Padrino advirtió: “Las fuerzas armadas venezolanas no es órgano para subvertir el orden constitucional, ni para
desconocer la institucionalidad democrática, mucho menos para dar golpes de estado”.
Se le olvidó reflejar al periodista de Granma en su artículo las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las que celebró y apoyó la postura
asumida por su ministro de Defensa, en clara alusión a su total respeto al orden constitucional vigente en Venezuela, y por ende, a la recién
instalada Asamblea.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El socialismo cubano y el socialismo del siglo XXI venezolano, sistemas excluyentes, *Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 5 de enero de 2016, con motivo de la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional en
Venezuela, me sentí bastante incómodo al observar el burdo y manipulador comportamiento de los dirigentes del chavismo, y la prensa chavista
a través del canal TELESUR. Todo esto es similar al comportamiento del régimen cubano y su prensa oficialista. A los cubanos nos incomoda y
disgusta, pero hace 57 años que estamos obligados, aunque no acostumbrados, a las prácticas de la desinformación.
Los más de dos millones de votos obtenidos por encima, a favor de la oposición, es una muestra aplastante de que la mayoría de los ciudadanos
venezolanos, no quieren compartir la miseria y falta de libertad que se vive en Cuba. Los venezolanos quieren compartir las riquezas de la renta
petrolera. Pero jamás quieren compartir la miseria que están obligados a compartir los cubanos.
¿Por qué el gobierno bolivariano tiene tan mala opinión de la mayoría de los votantes en las elecciones del 6 de diciembre pasado? De creer sus
argumentos, esos venezolanos son ciudadanos miserables, sin escrúpulos, pues según el oficialismo, vendieron su voto a la oposición.
¿Acaso los cubanos tienen la posibilidad de demostrar sus preferencias políticas? Todos saben que en Cuba impera un régimen dictatorial
dinástico e inamovible. La Constitución y las leyes cubanas no admiten la libertad y la alternancia en el poder. De lo contrario, hace rato que los
que han estado gobernando de por vida; ya no lo estuvieran.
En la pasada reunión del parlamento quedó demostrado que la situación para el pueblo de Cuba es cada vez peor. Mientras existan la actual
Constitución y las leyes excluyentes, el país continuara hundiéndose cada día más.
A la señora Cilia Flores, que se hace llamar “Primera Combatiente”, primero que todo habría que preguntarle ¿A qué hora es que usted combate,
distinguida señora, de día o de noche? ¿Acaso el adversario en el combate es el combatiente Nicolás?
Que no haga el ridículo. A Nicolás Maduro, al guapetón Diosdado Cabello y a usted, el pasado mes el pueblo venezolano les demostró que
quieren otra cosa y no eso que nombran “Socialismo del siglo XXI”. En un mes, la gente no cambia de opinión. Maduro, Flores y Cabello dicen
que los venezolanos están arrepentidos de haber votado como lo hicieron el pasado 6 de diciembre. No sean bobos. De lo que están arrepentidos
los venezolanos es de la revolución bolivariana, de su corrupción, de la burguesía bolivariana, la represión, el populismo, el autoritarismo, el poder
ejecutivo decidiéndolo todo y el desastre económico que padece Venezuela desde hace diecisiete años.
Maduro ya está podrido, con tantas comparecencias, discursos y promesas. Los venezolanos no quieren lo que existe en Cuba.
En estas elecciones, todos los recursos estuvieron al servicio del oficialismo, pero gracias a la dignidad y valentía de algunos militares, no
pudieron esta vez hacer trampas, y como es lógico, sin trampas, los chavistas perdieron.
El 4 de febrero de 1992, en Venezuela, como conocemos, se produjo un intento de golpe de estado contra el presidente electo democráticamente
Carlos Andrés Pérez. Ante aquella intentona golpista no se hizo esperar un mensaje al presidente Carlos Andrés Pérez de su homólogo cubano
Fidel Castro.
Esta intentona golpista, liderada por Hugo Chávez, trajo a Venezuela la muerte de varias decenas de sus hijos. Como casi siempre ocurre,
utilizaron a infelices. Algunos de los participantes ni se imaginaban remotamente esa sublevación militar. Engañados, participaron.
Algunos de los compañeros de Hugo Chávez en la intentona le criticaron el “por ahora”.
¿A quiénes mataron Leopoldo López y Manuel Ledesma? ¿Qué armas empuñaron? ¡Ellos son personas pacificas!
Fidel Castro y sus compañeros, en julio de 1953, atacaron un cuartel. Aquel ataque costó decenas de vidas de ambas partes. Pero casi dos años
después, Fidel Castro y sus compañeros fueron amnistiados por el Congreso de aquella dictadura.
También Hugo Chávez y sus compañeros, que en 1992, llevaron a cabo un intento de Golpe de estado que costó decenas de vidas venezolanas,
a los dos años y pocos días, fueron amnistiados por aquel mal gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Hoy, el gobierno bolivariano se niega a otorgar la amnistía a Leopoldo López y Manuel Ledesma. Los implacables chavistas pretenden
mantenerlos en prisión, así como al resto de los presos políticos, o como los revolucionarios llaman a todos los que se les oponen:
contrarrevolucionarios.
¡Amnistía para Leopoldo López y Manuel Ledesma, así como el resto de los presos políticos venezolanos!
¡Amnistía para todos los presos políticos cubanos!
Los del Partido Comunista de Cuba, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tienen el Estado y el Gobierno, son excluyentes.
Los títulos de revolucionarios y socialistas no tenemos interés alguno en que nos pertenezcan, pero la patria ni se imaginen que es sola de ellos: la
patria nos corresponde a todos.
Los regímenes de Cuba y Venezuela pretenden apoderarse indebidamente de la Patria, comportándose de manera excluyente. Es por ello que
fracasan y continuarán fracasando.
rotravep@gmail.com; Rogelio Travieso.
*Partido liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía

Cartas a Modesto
Modesto y el añorado encuentro, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, Sr Modesto: Por problemas de salud la pasada semana no le envié mi habitual carta. Ya
recuperado, le escribo como de costumbre.

Durante esta pasada quincena, han ocurrido algunos acontecimientos dignos de atención en lo referente a nuestro patio y también a su
amantísimo amigo Mr. Obama.
Comencemos con el tan promocionado (en los medios Internacionales solamente), éxodo de los cubanitos que no quieren retornar a su paraíso
próspero y posible.
Usted está preocupado en primer lugar, no por los cubanos, sino por lo que afectan la imagen que usted vende para atraer inversionistas a su
zona del Mariel, la que a pesar de ser más anunciada que la última Coca Cola del desierto no consigue clientes. Razón por la que salió en busca
de ayuda para detener este show pero ni con chantajes logró detener la fuga.
Con Pérez Nieto solo obtuvo té y simpatía y con el latin lover Correa solo el “impedimento” de que a partir de este mes, Ecuador exige visado de
turista.
De todos sus alegres compadres, hay que reconocer que el único que abrazó su cruzada en cuerpo y alma fue el alcohólico no tan anónimo de
Daniel Ortega, quien cerró la frontera a mis compatriotas quienes solo deseaban salir lo más rápido posible de esta otra finca.
Finalmente la gestión de la digna Costa Rica fructificó. Se resolvió el traslado desde Costa Rica vía El Salvador hasta la frontera azteca con los
EE: UU.
Esto también obligó a su amantísimo amigo Obama, a regañadientes ratificar la Ley de Ajuste Cubano, lo que echa por tierra este nuevo intento
suyo en contra de la Ley Helms–Burton.
En resumen, los cubanos seguirán la fuga de su paraíso por otras vías, a lo mejor por Guyana o por Nepal ¿Quién sabe?
En otro orden de cosas, en Venezuela sigue la peste en el platanal.
La oposición venezolana logró un importante victoria al ganar la presidencia del parlamento, lo que no augura nada bueno para usted ni para su
carnal, el cambur Maduro, toda vez que así este autobusero tropical no podrá dictar leyes absurdas para mantenerse dando discursos.
Además, recuerde, Sr. Modesto, que este también es el año donde se puede convocar el referendo revocatorio para acabar con la charada en la
que se convirtió Venezuela después de la muerte del caudillo fuerte.
Por último, todo parece indicar que el añorado encuentro con su amantísimo amigo Obama no se va a realizar, no solo debido a las críticas del
Congreso sobre la postura cobarde que este mantiene en el ámbito internacional, sino con la última perreta que se le ocurrió al norcoreano
“Baby” Kim, con su nueva maruga de hidrogeno.
Aunque Obama puede mandar a su esposa Michelle para que nos deleite con unas cuantas fotos similares a las que nos dejó Rihanna en su viaje
a Castrolandia.
Por lo demás, no hay novedad en Castrolandia. Los alimentos siguen por las nubes, a pesar de la escena de relajo que mostró en su teatro bufo,
ese que usted insiste en llamar parlamento, solo para amenizar el bodrio acostumbrado de su lector de tabaquería Marino Murillo.
Como sé que usted no cambiará, yo me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
Las cifras silenciadas de los resultados económicos de la Isla de la Juventud, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) A la Isla de la Juventud, anteriormente Isla de Pinos, en1976 se le concedió el rango de municipio
especial debido a sus escasas dimensiones: de acuerdo al Anuario Estadístico elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información
(ONEI) en su edición 2015 tiene una extensión territorial de 2 418 km² y una población de 84 893 habitantes.
Entre las 30 empresas de 30 existentes en la isla de categoría nacional y local sobresale el Combinado Pesquero. Las capturas que realiza su
flota de barcos langosteros y camaroneros son procesadas y se destinan a la exportación. De acuerdo a la ONEI, la producción de langostas
fue de 938 toneladas y la de filete de pescado ascendió a 377.6 toneladas. Pero las cifras sobre la producción pesquera de la Isla de la Juventud
dadas a conocer por la ONEI fueron omitidas en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular efectuada el pasado 30 de diciembre.
La otra empresa pinera, cuya producción representa una significativa entrada de divisa es la de mármol. Los bloques de mármol virgen son
cortados en las minas y luego elaborados. De acuerdo a la ONEI se produjeron 45 886 metros cuadrados, en su mayoría destinados a la
exportación. Pero sobre esto tampoco se brindaron cifras.
La isla es un importante destino turístico. En ella radica el Centro Internacional de Buceo, las cuevas de Punta del Este, consideradas la Capilla
Sixtina del arte rupestre cubano y del Caribe, por la gran cantidad de pictografías aborígenes que contiene, el Parque Nacional Ciénaga de Lanier,
la gran reserva natural al sur de la isla, la playa de arenas negras Bibijagua y el Presidio Modelo, donde estuvieron presos los asaltantes del
Cuartel Moncada.
Para brindar alojamiento a los turistas que visitan la isla al cierre de 2014 funcionaban un total de 20 hoteles de diferentes categorías, con un total
de 1472 habitaciones.
En el Polo Turístico de Cayo Largo, al sur de la Isla de la Juventud, hay 4 hoteles con 1127 habitaciones.
De acuerdo a la ONEI, 65 716 turistas nacionales y extranjeros que visitaron la isla en 2014 se alojaron en los diferentes hoteles propiedad del
Estado, pero se desconoce el número de hostales y restaurantes privados que están al servicio del turismo.
El gobierno no habla y los dóciles diputados no preguntan a dónde fue a parar la producción de cítricos pinera.
A finales del siglo pasado la Isla de la Juventud era uno de los principales productores de toronja de Cuba. Su exportación representaba una
significativa entrada de divisas a las arcas del Estado cubano.

Se desconoce cuál fue el destino de las extensas áreas de tierras destinadas al cultivo de la toronja y toda la infraestructura, integrada por un
combinado industrial que procesaba la fruta y los frigoríficos, que daban empleo a miles de personas.
Tal ha sido el retroceso en la producción de cítricos en la isla, otrora conocida como “la tierra de la toronja”, que de acuerdo a la ONEI, al cierre de
2014 solo estaban cultivada 175 hectáreas; de ella se reportaron en producción 20,6 hectáreas, con una producción reportada de 26,4 toneladas,
con un promedio de 1,2 toneladas por hectárea.
En 2014 la Isla de la Juventud no reportó producción de frutas ni de jugo concentrado de toronja, que fueron por muchos años los principales
renglones productivos exportables de la isla, al superar ampliamente la exportación de mariscos, pescado y mármol.
La información brindada a los diputados de los resultados económicos de la Isla de la Juventud en 2015 están llenos de inexactitudes y
ocultamientos. Solo se refiere a lo logrado en el autoabastecimiento en algunos productos, la sustitución de importaciones y ciertas mejoras en las
ofertas y los precios.
Aseguran que se cumplieron los planes de la producción agrícola previstos en el Programa de Desarrollo Integral, con excepción del maíz, pero no
se habla del estancamiento experimentado por la producción de cítricos.
La recuperación citrícola continúa siendo una asignatura pendiente para lograr el verdadero desarrollo económico de la isla.
Se informa que la isla en 2015 cumplió con la producción de huevos, con una entrega de 12 unidades per cápita mensual a la población, así como
el abastecimiento al consumo social y la venta liberada y el envío de un millón de unidades a La Habana.
La producción de leche fresca en 2015 fue de 2,4 millones de litros. El mayor por ciento se destinó a la industria y el resto se vendió de manera
normada como dietas médicas, a ancianos y niños de cero a 13 años, lo que representó que no hubiese que importar 25 toneladas de leche en
polvo, con un significativo ahorro de divisa.
Los diputados pudieron conocer que la isla produjo 338 toneladas de carne de cerdo. El precio de la libra fluctuó entre 44 y 48 centavos de dólar,
la más barata que se vendió en el país (en todas las provincias los precios rondaron entre 1,40 y 1.80 dólares la libra).
Los productores agrícolas de la isla lograron el pasado año el total autoabastecimiento de tomates y frijoles.
De acuerdo a la valoración final del desempeño económico de la isla en 2015, se arriba a la parcial e incompleta conclusión de que tales
resultados productivos son fruto de la venta liberada de insumos, equipamientos y servicios agropecuario.
En realidad, el cumplimiento productivo de las empresas agrícolas, cooperativistas, campesinos y usufructuarios, logró transformar una parte
poco significativa de la realidad económica de la isla.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El surrealismo de las leyes cubanas, Nelson Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Chartrand (PD) Si tuviese que hacer una clasificación de las leyes cubanas, de seguro abandonaría todos los
criterios tradicionales de la doctrina jurídica y optaría por clasificarlas teniendo en cuenta criterios literarios, ubicándolas sin temor a equivocarme,
en el surrealismo.
No hay en Cuba una ley, una norma, o una disposición legal, que pretendiendo proteger y garantizar un bien, en beneficio del pueblo, coincida
exactamente con la realidad indeleble de los cubanos, más bien, se aleja de ella, siendo, en la mayoría de los casos, su cara opuesta, hasta el
punto de reflejarse en la mente de quien la lee, como algo que cruza la frontera de la incomprensión y lo traslada al mundo de lo inverosímilmaravilloso.
Un ejemplo representativo de ello lo constituye el apartado primero del artículo 9(b) de la Carta Magna cubana.
Me explico.
Hay que ser cubano y vivir en Cuba, para conocer en su verdadera dimensión, la agonía y el sufrimiento desesperado que causa la imposibilidad
de los cubanos de satisfacer, por medio de su trabajo, la más básica de las necesidades humanas: la alimentación.
Un salario promedio alto de $ 350.00 mensual, alcanza malamente para alimentarse una sola persona durante 15 días en el mes. Los otros 15 días
restantes, los cubanos tienen que agenciárselas como puedan, incursionando en el mercado negro, desafiándolas leyes y la cárcel.
¿Se imaginan entonces, a un padre o a una madre que además, tenga que dar de comer a sus hijos, o cómo viven aquellos cuya retribución sea
mucho menor, como es el caso de la inmensa mayoría de los pensionados?
Téngase presente que me estoy refiriendo solamente a la alimentación, obviando la insoñable satisfacción de todas las demás necesidades
básicas que constituyen el cimiento de una vida digna.
Y hablando de dignidad,- y esto podría ser el primer destello de surrealismo de la Constitución cubana- en el preámbulo de la misma, se evoca el
culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.
¡Qué barbaridad! ¡Hablar de dignidad en un pueblo de desposeídos!.. Pero bueno, la posibilidad de una vida digna de los cubanos, podría ser otro
tema…
Imaginen qué pensaría cualquier cubano de a pie después de regresar a su hogar con su mísero salario o pensión, insuficiente hasta para pagar
las deudas contraídas, si decide ojear las bochornosas páginas de la Constitución cubana, instrumento canalizador de los mezquinos intereses de
los déspotas gobernantes.
Estipula el artículo 9: “El Estado cubano, como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza que, no haya hombre o mujer, en

condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción
de sus propias necesidades.”
Parece tomado de un best seller surrealista.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Chartrand
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Callados y de acuerdo, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La Habana es algo más que sus pilas de basuras y casas en ruinas. Mucho más que gente degradada y
derrotada. Es el monolito totalitario que habla desde cada uno de sus desesperanzados y míseros habitantes.
La imagen que trasciende de cada cubano en calles y esquinas es una de degradación y derrota. Son personas que optaron por aparentar que
están calladas y de acuerdo. Degradados y derrotados, la mayoría sueña con emigrar. El miedo les fue sembrado en el alma. Lo peor es que este
miedo lo llevarán consigo siempre. Ya sea que residan en Cuba, Miami, Madrid o cualquier otro sitio.
Algunos entre estos y aun desde una segura residencia en USA, temen pronunciarse contra el régimen militar del que huyeron. Entonces, afirman
ser emigrantes económicos. Lo hacen para no perder los beneficios de su residencia en USA y para disponer de posibilidades de viajar a Cuba y
pasar aquí alguna que otra temporada en disfrute precario del nuevo estatus adquirido.
Luego de degradar y derrotar desde su interior a todo un pueblo, la ingeniería social totalitaria dispone de un terreno firme sobre el que apoyarse.
Compartiré una vivencia reciente. El pasado 06-01-2016, hubo un impresionante aunque inútil operativo represivo en mi vecindad compartida,
con la sede del Movimiento Damas de Blanco en Lawton donde resido. No parecía y en realidad no era yo el objeto de los represores. Salí en la
mañana a realizar una diligencia personal y atravesé el tinglado represivo organizado por la policía Seguridad del Estado sin consecuencia alguna.
Al regreso, en horas de la tarde, sobre las 4-5PM, el operativo seguía su curso y cuando lo atravesé para entrar a mi casa un joven integrante
del mismo vestido de civil, me interpela y me pide identificación, (Carné de Identidad, CI) le pedí que se identificara y le dejé saber que sin
una identificación en regla como prescribe la Ley, para mí era menos que nada y no le daría identificación alguna. En ese momento uno de los
uniformados que estaba junto al patrullero policial 621 se adelantó y con la corrección que demanda la Ley, me pidió la identificación que le mostré,
para seguir sin más incidencias hasta mi casa.
Días después andaba por la ciudad vieja, en específico el municipio Habana Vieja. Así, me moví entre los ya conocidos escombros, las pilas de
basura etc., y tomé la ruta turística en que derivó la antigua calle Obispo. Entré por mera y simple curiosidad en una feria de venta de productos
artesanales. Estas ferias, sus tarimas y su oferta se deben a la gestión de cuentapropistas. En ocasiones los artesanos hacedores de la belleza en
oferta están al frente de sus tarimas. Así, realizan de forma directa la venta de sus producciones. En otros, buscan a alguien que se encargue de la
comercialización y venta y se dedican exclusivamente a crear productos de una calidad y estéticas insuperable.
Recorrer una de estas ferias es abrirse una ventana de escape hacia la belleza. Es salir del gris mediocre de una existencia consagrada al
silencio y el asentimiento. Pocos se niegan a este efímero escape. Recorrí la feria y entonces lo encontré. Estaba al frente de una tarima llenas
de cadenas, crucifijos y un sinnúmero de hermosas piezas de artesanía. Lo descubrí y fingí que no le reconocía. Él tan siquiera pudo fingir. No
he visto en toda mi vida una expresión de miedo, derrota y degradación, como la que reflejaba el rostro de este joven vendedor. Era el mismo
parapolicial que me pidió identificación el Día de Reyes en el operativo contra la sede del Movimiento Damas de Blanco.
Temía que le hubiera reconocido y decidí darle una lección.
–Hola- dije. -¿Cuánto por los colmillos de tiburón? Sin abandonar la huidiza expresión que era una mezcla en proporción indefinida de vergüenza,
estupor y miedo, respondió:
-Tres CUC
-¿Y aquello?-dije- mientras señalaba otra gangarria. Estuve varios minutos en este ejercicio de sadismo hasta que decidí, que ya era suficiente.
-Bueno –dije- Espero que la próxima vez que nos encontremos sea aquí y no en ningún otro sitio. ¡Feliz Año y hasta la vista!
Me alejé y creo que nunca olvidaré la expresión de aquel “revolucionario” tan entusiasta y dispuesto. Se apagó y asumió la expresión bovina
compartida por tantos entre los decididos a emigrar y mientras, a permanecer callados y de acuerdo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Celebran Día de Reyes organizaciones opositoras pacíficas internas, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Organizaciones opositoras pacíficas internas integrantes del Foro por los Derechos y Libertades (FDL), entre
las que destacan el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y Damas de Blanco, entre otros, distribuyeron juguetes a niños en
distintas barriadas a lo largo del país.
Informaciones recibidas en esta redacción establecen que MONR repartió juguetes en la comunidad de La Guinera, en calle Ronda del Sur # 84
altos e/ Hatuey y Prosperidad, Alturas del Rosario, Arroyo Naranjo. Los juguetes fueron repartidos por Daisy Coello Basurto, Arelis Blanco Coello,
Virgen Coello Basurto, Migdelys Ruiz Coello, apoyadas por José Díaz Silva e Ivoiny Moralobo Melo.
En la provincia Mayabeque, en Bejucal, en la calle c # 510 % 7 y 5 reparto El Rio, en Bejucal, MONR repartió juguetes. Bárbara Antonia Barrios
Rodríguez y Lourdes Esquivel Vieyto se encargaron de ello. Todo se realizó con total tranquilidad, y los niños y sus padres quedaron muy
contentos.
En calle 204 e/ calles 7 y 9, El Rancho, Santiago de las Vegas, Boyeros, se repartieron juguetes a los niños. La alegría fue grande no solo de
los niños, también de los padres, que quedaron maravillados por lo que se hacía por sus hijos, cosa que nunca se había hecho. Estos padres
expresaron que no tenían dinero para comprar juguetes a sus hijos y que estaban agradecidos por esto. Participaron más de 100 niños con sus
padres. A cada uno se le dio un juguete y confituras.
La información suministrada por MONR destaca como la oposición pacífica interna cubana se volcó para asistir a la niñez cubana, aportando

alegría y juguetes en el Día de Reyes.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Fotos: Movimiento Opositores por una Nueva República
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Al encuentro del Faro de Punta de Maisí, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, Boyeros, Osmar Laffita, (PD) El poblado La Máquina, el asentamiento poblacional más importante del municipio de Maisí, y que es a
su vez la capital del municipio, dista 50 kilómetros de Baracoa.
Los que llegan y a este poblado y han decidido a visitar el Faro de la Punta de Maisí, que se encuentra a 12 kilómetros de allí, en el punto más
al oriente de la isla, tienen que coger otro medio de transporte, principalmente motos de alquiler, las cuales cobran 4 dólares por el viaje de ida y
vuelta.
El principal medio de trasporte que está al servicio de la población para llegar de Baracoa a La Máquina, son jeeps privados, con capacidad para
10 pasajeros, técnicamente preparados para el riesgoso recorrido. Estos jeeps trabajan desde las 6 de la mañana hasta bien entrada la tarde. El
costo del viaje es de 1.40 dólares por pasajero.
El viaje de La Máquina al Faro de Maisí, para los que lo hacen por primera vez, resulta sumamente interesante. Se quedan maravillados
al observar la abundante vegetación que puebla las altas montañas, las hermosas y extensas playas vírgenes y el extenso y ancho en su
desembocadura Rio Yumurí, que con sus 43 kilómetros de longitud es el más extenso del municipio Baracoa, seguido por el Toa, con 41
kilómetros.
La parte más arriesgada del viaje, antes de llegar a La Máquina, es la peligrosa elevación que sobrepasa los 100 metros de altura que es
conocida como la loma de La Buruga, con sus cortos trayectos, algunos de hasta 60 grados de inclinación, las cerradas y peligrosas curvas, con
inclinaciones de hasta 30 grados, y precipicios que le ponen el corazón en la boca a los viajeros, y los hacen cerrar los ojos y rezar porque nada
pase.
En este corto, pero peligroso trayecto, los bordes de la angosta carretera son protegidos por gruesos contenes de hormigón armado, capaces de
resistir la embestida de cualquier vehículo.
Luego de la peligrosa subida de La Boruga, vienen los poblados de Sabana y Vertiente, y el próximo es La Máquina.
Luego de terminada la subida de La Buruga, al iniciarse un suave descenso en búsqueda de La Máquina, se observan grandes extensiones de
tierra dedicadas al cultivo de malanga, plátanos y café.
Se puede afirmar, sin temor a exagerar, que los mayores malangales de Cuba se encuentran en esta esta zona del extremo oriental de la isla.
Debido a la feracidad de la tierra y las excelentes condiciones climáticas, en particular las abundantes precipitaciones, los agricultores obtienen
grandes cosechas. Pero se desconoce el destino final de estas malangas. En Baracoa, la libra de malanga se vende a 32 centavos de dólar,
ocho centavos más que en La Habana, donde vale 24.
El poblado La Máquina es relativamente pequeño. En sus dos únicas calles principales, están ubicas las sedes del Consejo de Administración
Municipal, la Asamblea del Poder Popular, del Partido Comunista de Cuba, la estación de radio, el correo, la farmacia, el policlínico, las diferentes
empresas agrícolas y las dirigidas por el Consejo de Administración, los establecimientos estatales de venta de alimentos y los pocos autorizados
de propiedad privada.
Es una agonía la de los pobladores de La Máquina y los asentamiento aledaños para poder trasladarse a Baracoa y al municipio Imías. La base
de transporte público cuenta con unos pocos camiones de doble tracción habilitados con cabinas para el traslado de pasajeros. Salen cada dos o
tres horas y a veces más, y por razones de seguridad vial, no prestan servicio nocturno.
El principal medio que emplean los pobladores de esas apartadas zonas parta trasladarse son los camiones particulares, que tienen capacidad,
entre sentados y parados, para unos 70 pasajeros. El precio está en dependencia de la distancia del poblado al que se vaya.
Hay además jeeps y motos privados, con salidas de entre 15 y 30 minutos, para los diferentes destinos.
Para ir al Faro de la Punta de Maisí, desde La Máquina, hay dos salidas diarias de camiones de la Empresa de Ómnibus municipal, una al
mediodía y otra por la tarde. Por eso, el medio de trasporte más usado por los visitantes, son las motos particulares de alquiler.
El Faro de Punta de Maisí, que fue inaugurado el 18 de noviembre de 1862, tiene una altura de 37 metros sobre el nivel del mar. Tiene un alcance
de 27 millas náuticas, y sirve de guía a los navegantes que surcan las aguas del Estrecho de los Vientos, que separa Cuba de Haití.
Los que llegan al faro solo están autorizados a recorrerlo exteriormente. El farero les informa a los visitantes que está prohibido subir a lo alto del
mirador.
En el lugar existe una pequeña sala museo. A pocos metros del faro hay una playa, en la que los visitantes que lo deseen se pueden bañar.
No hay instalaciones que presten servicio de gastronomía o dedicadas a la venta de souvenirs o impresos que el visitante se pueda llevar como
recuerdo de la visita al lugar.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos: Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No habrá crimen sin castigo, Pr Manuel Alberto Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) La falta de respeto al prestigio y la reputación de una persona puede resultar tan criminal como su

eliminación física, y mucho más si es por el hecho de disentir de la opinión oficial.
Se refiere en Mateo 5:21-22 que Jesús expresó: “Ustedes han oído que a sus antepasados Moisés les dijo: No mates, pues el que mate será
condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la junta
suprema, y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno”.
Jesús no estaba aboliendo la Ley ni agregando su propia opinión, sino que daba una explicación exacta de por qué Dios hizo tal ley.
Refiriéndose a lo dicho por Moisés, “no matarás”, Jesús enseñó que será culpable de juicio cualquiera que se enoje con su hermano.
Los fariseos leían la Ley y como jamás habían matado se sentían muy rectos. Sin embargo, fueron los que intelectualmente planearon la muerte
de Jesús.
Las normas éticas y morales son para todos los tiempos.
Las diferencias ideológicas se deben discutir pública y decentemente, sin destruir a la persona que disiente. El método del desprestigio y la
violencia utilizado por la dictadura contra los que se manifiestan de forma pacífica, va abiertamente en contra del Evangelio.
Se explica en Mateo 5:20 que Jesús advirtió: “Les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es
justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos”.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
El silencio comprado de Martínez Furé, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Desilusionó a muchos que entrevistado por Amaury Pérez, el pasado 5 de enero, en el programa
televisivo “Con dos que se quieran”, el escritor y folklorista Rogelio Martínez Furé no hiciera la menor alusión a las represalias que sufrió, por
religioso y homosexual, durante el Decenio Gris.
En 1971, la saña del teniente Quesada, un comisario anticultural pirómano, prejuiciado y racista, interrumpió el trabajo de Martínez Furé en
el Guiñol Nacional, donde durante más de nueve años asesoró a los hermanos Camejo y a Pepe Carriles en las obras de tema afrocubano,
componía música incidental para ellas, cantaba acompañado por los tambores batá de Jesús Pérez, y daba clases de canto y baile a los artistas.
Para el teniente Quesada, en sus funciones comisariales de interventor del teatro cubano, todo lo que tuviese que ver con las religiones
afrocubanas era “brujería, atraso, cosas de negros”. En consecuencia, entre los muñecos y títeres del Guiñol que el teniente Quesada ordenó
quemar en una hoguera que no se sabía qué recordaba más, si a la Santa Inquisición o a los nazis, los primeros fueron los que representaban a
los orishas y otros personajes de los patakines y que se utilizaban, entre otras obras, en Ibeyi Añá, escrita por Martínez Furé en 1967, la primera
obra para niños que trató el tema de los orishas, y que desde hace 48 años no ha sido vuelta a poner en escena.
Amaury Pérez no le preguntó respecto a aquel tiempo de infamia y Martínez Furé tampoco hizo el intento de quejarse de aquel periodo, como si
ya hubiese perdonado todos los agravios y no valiese la pena recordarlos.
A pesar de que no se cansa de repetir la frase “vamos a estar claros”, Martínez Furé esquivó el tema del Quesadato, regó tinta como un calamar,
para enturbiar el agua y para no buscarse problemas con los mandantes, que siguen siendo los mismos que daban órdenes al teniente Quesada,
se fue por otros rumbos, hizo gala de su erudición y la emprendió, ahora que hay permiso para ser religioso, contra la vulgarización de las
religiones de origen africano, los numerosos hijos de Orúmila, los diplo-babalaos y lo que calificó de “jineterismo seudo-cultural”.
La explicación del silencio de Martínez Furé sobre el Decenio Gris vino menos de 24 horas después, cuando se anunció que se le había
concedido, “por sus aportes a la cultura cubana y su labor descolonizadora”, el Premio Nacional de Literatura.
El Premio, que le han ido otorgando poco a poco a los represaliados rehabilitados, Martínez Furé se lo merece con creces. No iba a arriesgarlo por
ponerse quejoso y majadero con los errores y los horrores del pasado. Va y hasta un día de estos elogia “las políticas culturales de la revolución” y
le ruega a los orishas, aché para los Mayimbes Jefes
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Literatura alternativa, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)
Guanajay, Artemisa, Mackandal, (PD) Desde hace años se viene realizando una creación independiente a la que merece la pena dedicarle al
menos algunos párrafos, dada su importancia.
Esta creación independiente se desplaza con múltiples temáticas.
No se trata de un movimiento propiamente dicho, sino más bien de escritores que han sentido la necesidad de hallar una forma de expresión
distinta a la de los creadores nucleados en la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
Esta modalidad diferente de concebir la literatura lo hace de una forma mayormente contestataria, al mostrar aquellos aspectos que son difíciles de
ver en la literatura oficial.
En la cuentística destacan nombres como Luis Cino, autor que recientemente presentó en Miami su libro de cuentos “Los tigres de Dire Dawa”,
agotado en su totalidad durante el Festival Vista, un proyecto que trata de visibilizar a aquellos autores que no son bien vistos por el régimen de la
Habana por escribir como escriben.
Juan González Febles, ganador del premio Voces de cambio en el año 2008 con el cuento “6622 de Iberia” es otro de estos destacados escritores.
De su volumen de cuentos El libro de la Habana, se espera una próxima presentación en Miami, con presencia de su autor.

Otro de los autores es Ángel Santisteban Prats, ganador de varios premios, entre los que destacan el Alejo Carpentier en 1986 con Los hijos que
nadie quiso, el premio César Galeano en 1999, finalista del Juan Rulfo que convoca cada año Radio Francia Internacional, y el premio Casa de
las Américas en 2006 con su libro de cuentos Dichosos los que lloran. Ángel Santisteban fue merecedor del premio Franz Kafka de novela con El
verano en que dios dormía. Es sin duda uno de los escritores más destacados dentro de la literatura alternativa, aunque por un tiempo militó en
las filas del oficialismo literario. Con “Los hijos que nadie quiso” ganó el premio UNEAC en 1995.
Frank Correa y Tania Díaz Castro, el primero como narrador y la segunda como poeta de finos y arraigados versos, son dos de los escritores
independientes que dan vida a esta modalidad surgida espontáneamente y por mandato de la conciencia entre escritores que hacen del arte de
narrar y la poesía un modo muy novedoso de contar las cosas.
Menos suerte ha logrado la poesía, donde destacan autores como Rafael Alcides y Rogelio Fabio Hurtado, ambos ganadores de importantes
certámenes en distintos eventos y lo mejor que hoy pueda encontrarse en materia poética, tanto oficialista como alternativa.
Pero no siempre la lucecita del entendimiento alumbra hacia la parte más destacable de este género literario y se cometen múltiples injusticias. A
veces son ignorados los buenos para destacar a los mediocres, como pasa ahora mismo con Rogelio Fabio Hurtado, un poeta de los ya casi en
extinción por su magnífica forma de hacer poesía, esa que intimista o no, hace vibrar en cada palabra, en cada verso, lo cual da un sentido a la
poética y una idea de lo que es un poeta frente a la página en blanco, domando las palabras más cerreras.
Valdría poner la mirada en un género poético prácticamente en desuso y tan gustado como es la poesía negra o negrista, como le suelen llamar
algunos estudiosos, con sus inmensas posibilidades para la declamación, de lo cual dan testimonios famosas figuras como Luis Carbonell y
Eusebia Cosme, quienes la pasearon por grandes escenarios internacionales.
Para la conservación del patrimonio cultural cubano, bien se podrían publicar algunos textos que ahora mismo se producen en el país por
escritores independientes, aunque sean bien pocos los que puedan o se atrevan a cultivarla, dado el grado de complejidad que conlleva, como el
caso de la jitanjáfora y las onomatopeyas, y a poseer como ninguna otra modalidad poética, un alto grado de musicalidad. Ahí están los ejemplos
de Regino Boti, Ramón Guirao, José Zacarías Tallet y los más destacados cultores del género, con los que alcanza un acabado perfecto: Nicolás
Guillén y Emilio Ballagas.
No se puede olvidar el aval tributado por el negro a la cultura cubana. Desde un principio ha estado presente en las letras y demás
manifestaciones artísticas del país, bien por referencia o físicamente.
Literatura de pensar alto, sentir hondo y hablar claro, es la que se gesta entre los escritores que han decido liberar sus sentimientos y ganas de
hacer, una literatura que libera y hace pensar.
mal26755@gmail.com; Manuel Aguirre Mackandal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a cargo de Luis Cino
Natalie Cole
Arroyo Naranjo, La Habana, (PD) La primera pérdida que hemos lamentado los melómanos en este año 2016 que se inicia es la de la cantante
Natalie Cole.
Nacida en Los Ángeles, California, en 1950, era una de las dos hijas del famoso cantante y pianista Nat King Cole.
Recuerdo bien sus inicios, allá por 1975, con aquella canción, This will be, que tanto me gustaba.
Aunque tenía muy buena voz y fraseo, algunos, al compararla con sus contemporáneas, le reprochaban falta de intensidad.
Particularmente, la prefería como cantante de soul, porque me parecía demasiado convencional y conservador el tipo de jazz que cantaba y hacia
el que fue derivando cada vez más a partir de los años 80.
Siguiendo la tradición de Nat King Cole, que hizo tres discos con canciones latinoamericanas, en el año 2013 Natalie Cole grabó un álbum en
español donde contó con la colaboración del trompetista cubano Arturo Sandoval e hizo dúos con el dominicano Juan Luis Guerra, el italiano
Andrea Bocelli y la voz remezclada de su padre en “Acércate más”.
Explicaba Natalie Cole que su afición por las canciones en español la adquirió cuando de niña, acompañó a su padre a México.
Además de varios American Music Awards y otros premios, Natalie Cole ganó el Grammy en 1975 con this will be, en 1976 con Sophisticated Lady,
de Duke Ellington, en 1991 con Unforgettable, y otro en 1997 por When I fall in love.
Su muy exitosa versión de Unforgettable (Inolvidable) hizo honor a su título, en especial por aquel impactante video en que gracias a la tecnología,
cantaba a dúo, con su padre, ella en colores y él en blanco y negro.
Probablemente en marzo, cuando se cumplen cien años del natalicio de Nat King Cole, aquel video sirva para homenajear a ambos cantantes.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Quimera, Frank Correa
En las tinieblas de una noche sin fin yo deliraba,
efímera visión que alcancé a percibir,
el Cauto al Mississippi se juntaba,
las Rocallosas, un árido Turquino por subir.
El algodón era caña de azúcar, el ron un whisky.

Santiago Massachusetts, el águila un zun zún,
marina Hemingway, una tonada,
son, cha cha chá, rumba, danzón, changüí
¿O sonaba también entremezclados
un blues, ragtime, soul, jazz, o beat…?
Al Cohíba lo nombraban Marlboro. Frend al amigo.
Hudson a Nipe. Salt Lake City a Manatí.
Sueño tan raro, gris, en una misma cara
la melena de Lincolhn, la frente de Martí.
Dos himnos abrazados, dos banderas.
Keruac era Lezama Piñera Twain
Desperté y era aún noche cerrada,
calor, mosquitos en off side, desolación sentí,
quise volver al Gran Cañón, al pastel de manzana,
a la luna de Apolo, al Bronx, al twips,
pero solo alcancé a tocar un desvarío...
Durante un apagón las pesadillas lastran.
El delirio es fugaz, remota y triste,
la obcecada visión del porvenir.
frankcorrea4@gmail.com, Frank Correa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coctel Variado 411, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) El juego de dados es tan antiguo que su origen se pierde en la historia.
Ya en el “Mahabharata”, la gran epopeya mitológica de la India, (420-368 AC), se menciona este juego.
El dado es un objeto de forma poliédrica, preparado para mostrar un resultado aleatorio, pues sus caras contienen varios números.
Estamos acostumbrados a ver el dado de 6 caras, que es el que más se utiliza en juegos como el cubilete, y hasta en los casinos de juego. Sin
embargo, existen dados de 8, 10, 12 y hasta 20 caras.
Según algunos expertos, la palabra dado proviene del árabe “a´dad” que significa “número”. Otros explican que proviene del latín “datum”. Esta
teoría se basa en que los dados fueron muy usados en la antigua Roma. Han sido frecuentemente hallados en excavaciones por toda Europa,
donde los romanos construyeron ciudades. También aparecen en muchas vasijas y pinturas murales. Fue a los dados que los soldados romanos
se jugaron las vestiduras de Cristo.
En Roma le decían álea, de donde proviene el vocablo aleatorio, que significa “al azar”. La conocida frase de Julio César al cruzar el Rubicón,
“Alea jacta est”, realmente significaba “el dado tirado está”, y no “la suerte está echada”, como frecuentemente se traduce.
Son generalmente de marfil o hueso, aunque se fabrican también de bronce, vidrio y hasta de ágata, una piedra muy preciada por muchas
culturas.
Y desde luego, ya desde aquellos tiempos existían los tramposos que construían dados fraudulentos, cargados de plomo por una de sus caras.
Precisamente a partir de los dados fue que surgió el juego de “dominó”, muy popular en el área del Caribe, sobre todo en Cuba y en el Sur de
Estados Unidos.
Surgido hace 3,000 años, según algunos estudiosos, no fue hasta mediados del siglo XVIII que la forma actual, rectangular y doble para los
números, la introdujeron y extendieron por toda Europa los italianos, y de aquí al resto del mundo.
Continuando con el dominó, pero ya no sobre este juego, les comentaré que Antoine Dominique Domino, mejor conocido como Fat Domino, fue
un popularísimo compositor y cantante de rock and roll.
Fat Domino vendió más discos (65 millones) que cualquier cantante de este ritmo en los años 50, con la excepción de Elvis Presley.
Y ya que mencionamos el Mahabharata, hace unos años en París, el escritor y teatrista Claude Carriere explicaba en un programa de TV que el
trabajo de traducción del texto integral de esta conocida epopeya hindú, considerada clásica dentro de la literatura de ese país, junto al Ramayana
y el Panchatandra, exigió 10 años de trabajo y la participación de un equipo internacional de lingüistas y técnicos de numerosas disciplinas.
Este poema está escrito en sánscrito y es mucho más extenso que la Biblia, pues contiene 200,000 versos.
Pero lo desconcertante de este poema, explicaba Carriere, fue que al traducir ciertos versos tal parece que en la antigüedad se desarrolló una
batalla en la que se emplearon aviones y bombas tal como hoy las conocemos”.
El Mahabharata es muy importante para la interpretación de la historia antigua de la India.
He aquí tres poemas del Mahabharata que sorprendieron primero a los lingüistas y después a los científicos que “se han puesto para las cosas”,
como decimos en Cuba, pero que no se han pronunciado todavía sobre este misterio por falta de evidencias.
-“Los Vimanas, máquinas volantes, navegaban por el aire impulsados por el mercurio que originaba un gran viento propulsor”.

“El Vimana destructor poseía armas terribles, lanzando relámpagos de fuego espantosos capaces de destruir las ciudades”.
“A bordo de su Vimana de gran potencia lanzó sobre la ciudad un proyectil cargado con la potencia del universo. Una humareda
incandescente semejante a mil soles se elevó hacia el cielo en todo su terrible esplendor”.
“Cuando la calma volvió, los cadáveres eran desconocidos, a los sobrevivientes se les caía el pelo y las uñas, el aire era irrespirable y todos los
alimentos y plantas eran malsanos”.
Ciertamente resultan pasmosos estos relatos que son solo una muestra de otros por el estilo, así que solo me limito a exponerlos y dejar al lector
espacio suficiente para su propia reflexión. Nos vemos entonces la semana entrante.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba 411 a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
Gracias Costa Rica
Por fin con el nuevo año, ha comenzado a resolverse la suerte de los miles de compatriotas varados en Costa Rica, mediante el complot tejido en
las sombras por el régimen y sus compinches de Nicaragua. Hemos de agradecer a los humildes demócratas de la pequeña Costa Rica por su
paciencia e invariable respeto a los derechos humanos.
Pelota a Pique
Hasta el Diario del PCC ha tenido que titular entre sombras la reanudación del insólito campeonato cubano de béisbol, donde los equipos están
constantemente incompletos por las decisiones de sus peloteros de marcharse del país para jugar como profesionales por cuenta propia, sin verse
sujetos a la tutela de la burocracia comunista. Esto, por supuesto, no es nada bueno para los aficionados cubanos, tan poco respetados por esa
misma burocracia.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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La Habana, 10 de enero del 2016
Movimiento Damas de Blanco.

Asunto: Informe del trigésimo sexto Domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la campaña
#TodosMarchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo, 10 de enero del 2016, 164 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
144 Damas de Blanco.
La asistencia se comportó de la siguiente forma:
PROVINCIAS.
Habana.
Pinar del Río.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Bayamo.
Holguín.
Santiago de Cuba.
Palma Soriano.
Guantánamo.

PARTICIPARON.
40
02
39
08
05
03
24
08
12
16

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan.
1-Andres Avelino Dominguez Beltrán.
2-Luis Andrés Dominguez Sardiña.----------------------------FACOZT
3-Yordanis Ojeda Rosabal.---------------------------------------UNPACU--Artemisa
4-Angel Moya Acosta.---------------------------------------------MLDC
5-Aymara Nieto Muñoz.-------------------------------------------UNPACU
6-Ismael Boris Reñí.-----------------------------------------------UNPACU
7-Benedicto Viva Bombino.--------------------------------------MONR
8-Rolando Reyes Rabanal---------------------------------------MONR
9-Osvaldo Mendosa Ferriol.-------------------------------------MONR
10-Maria Victoria Machado González.------------------------Madre del Sexto
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-Arturo Rojas Rodriguez.--------------------------------------Periodista Independiente
17-Claudio Fuentes Magan.-------------------------------------Fotógrafo—Estado de Sats
18-Alfredo Guilleuma Rodríguez.-------------------------------Viejo Alfredo
19-Serafin Moran Santiago.--------------------------------------Periodista Independiente
20-Lazaro Yosvani Montesino Hernández-------------------CAPPF
21-Amet Báez Guerrero------------------------------------------UNPACU
22-Rebeca Calderón Díaz.--------------------------------------UNPACU
23-Alexander Villavicencio Kessel-----------------------------UNPACU
24-Angel Figueredo Castellón.----------------------------------UNPACU
25-Francisco Piñeiro Amaro.------------------------------------UNPACU—Artemisa
26-Pedro Fontanar Miranda.-------------------------------------Partido Liberales Cubanos—CAPPF
27-Xiomara Bermúdez Martínez.-------------------------------CAPPF
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-Lazara Barbara Sendiña Recalde.
3-Maria Rosa Rodriguez Molina.
4-Oilyn Hernández Rodriguez.
5-Maria Hortensia Milian Pedroso.
6-Maria Cistina Labrada Varona.----------- (Fue detenida el sábado saliendo de casa de su mamá, sobre las 9:00am y conducida en un auto de
patrulla ,además con ellos iban los autos patrulleros # 736,793,768 , Yippie verde 1189 y Agentes de la DSE y la PNR y llevada hacia su
vivienda cita en Calle Coco # 2 apartamento 4 Reparto Santo Suárez Municipio 10 de Octubre, donde fue víctima de un acto vandálico, le fue
violado su domicilio robándole varios bienes personales tanto de ella como de su esposo, el cual se encontraba fuera de la provincia, llevada
para la Unidad Policial del Cotorro donde permaneció hasta el otro dia las 6:30pm.Este acto vandálico se efectuó entre las 11am y la 1:05pm del
sábado ,además le informaron a todos lo que estaban observando en ese momento que eso lo hacían buscando drogas ,la víctima fue conducida a
la Unidad Policial de Aguilera donde la acusaban de Actividad Económica Ilícita.
ARTICULOS OCUPADOS.
-Laptop e impresoras, alimentos, ropas personales de hombre, 2 rollos de presinta transparente, libros, documento de Damas de Blanco, del
Foro por los Derechos y Libertades y del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, cables de teléfono, teléfonos celulares ,displey,
ropas sin usar de colores, ropa blanca de hombre, octavillas, Declaración Universal de Derechos Humanos, disco de tv Martí, bolsos vacios ,varias
memorias flash ,disco duro, todo lo de trabajo de oficina(presilladora, presilla, bolígrafo entre otros)
7-Ivoyni Moralobo Melo.----------------------- (Detenida dos veces, antes de misa la liberan y pudo participar en la Campaña y la detienen.)
8-Dayanis Ortiz Hernández.
9-Nieves Caridad Matamoros González.
10-Mirtha Ricardo Tornet.-------------------- (Liberada 4:30 am del dia 11)
11-Mayelin Santiesteban López.
12-Lizandra Lamadrid Godínez.
13-Mayelin Peña Bullain.
14-Lourdes Esquivel Vieyto.
15-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
16-Cecilia Guerra Alfonso.

BAYAMO.
1-Roselvís Blanco Aguilar.
2-Ibania Rodriguez Rodriguez.
HOLGUIN.
1-Yarina Geisel Ramírez.
2-Mailin Ricardo Góngora.
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.
1-Yoel Artiaga Coello.
2-Nelson Pascual Rodriguez Pupo.
3-Jose Díaz Silva.
4-Juan Lamas Martínez.
5-Justo Antonio Paz Dominguez.
6-Manuel David Ortiz Arzuaga.
7-Sandalio Mejías Zulueta.
8-Manuel Collado Rosado.
9-Lazaro Antonio Perez González.
10-Reynaldo Abreu Almeida.
11-Amarilis Seija Santos.
12-Henry Machado Jardines.
13-Nancy Quiñones González.
14-Rafael Aberoff Rodriguez.
15-Manuel Velázquez Licea.
16-Barbaro Alexey Smith Ortega.

(MONR)

COMISION DE ATENCION A PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES. (CAPPF.)
17-Kessel Rodriguez Rodriguez.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
18-Lázaro José de la Noval.
19-Lázaro Mendosa García.
20-Henry Rey Rodriguez.
21-Livan Gómez Castillo.
22-Ricardo Luna Rodriguez.
23-Vladimir Turro Páez.
24-José Antonio Pompa López.
25-Daniel Alfaro Frías.
26-Luis Enrique López Torres.
27-Francisco García Puniel.
28-Reynaldo Rodriguez Hernández.
29-Reinier Wilson Castellanos.
MOVIMIENTO LUCHADORES POR LA LIBERTAD. (MLL)
30-Yanicel Boza Garrido.--------------------- (Acusada de un Delito de Desacato por el Mayor Carlos Manuel Chuy jefe de Consejo del Municipio San
Miguel del Padrón (SMP), ordenado por el Agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Rancel.)
31-Yunieski Gainza Acosta.------------------ (Está embarazada y fue golpeada en la barriga por el policía uniformado Adre.)
32-Yoeldis Boza Garrido.
Los tres Activistas de Derechos Humanos del MLL por orden del Agente de la DSE que se hace llamar Rancel fueron multados, con una multa de
valor de $30MN.
33-Francisco Lázaro Concepción Díaz.------ (Esposo de la Dama de Blanco Maylen González.)
HOLGUIN.
34-Dexter Perez Rodriguez.
35-Ramon Zamora Rodriguez.
36-Wilser Rafael Hernández López.
CIEGO DE AVILA.
37-Leonit Carbonell Méndez.-------- (Se encuentra detenido en el VIVAC, liberado el dia 12 a las 12pm.)
UNPACU--SANTIAGO DE CUBA.
33-Jose Daniel Ferrer García.
39-Yriade Hernández Aguilera.
40-Jorge Cervantes García.
41- Ovidio Martin Castellano.
42- Samuel Leblan Pavón.
43- Maylin Isaac Sanchez.
44- Liettys Rachel Reyes Tur.
45- Omar Sayut Taquechel.
46-Evangelio Rodríguez Salcedo.
47-Pedro Enrique Martínez Machado.
48-Yan Gámez Gell.
49-Rafael Molina Rodriguez.
50-Héctor Velázquez Gómez. ------------------------------------- (Multado con 1000 pesos.)
51- Bárbaro Tresol Verdecía.
52-Wilder Cervantes Cusa.
53-Alfonzo Chaviano Peláez.
54-Onel Nápoles Fernández.
55-Armando Michel Rivera Cortinia.

56-Leonardo Cordero Álvarez.
57-Michel Mendosa Moreira.
58-Ermito Morán Sánchez.
59-Eduardo Fernández Cardoso.
60-Yadira Betancourt Castellanos.
61-Yoandri Betancourt Castellano.
62-Iduni Garse Rodríguez.
63- Damir Cisneros Rodríguez.
64-Evelio Fernández Salazar.
65-Yoel Fernández Cardoso.
66-Doraisa Correoso Pozo.
67-Damaris Rodríguez Ramos.
68-Yorquenia Preval Hierresuelo.
69-Yamile Sánchez Rodríguez.
70-Jesús Manuel Duputey Ferrer.
71-Yordanis Chávez Roll.
72-Fernando González Vaillant.
73-Rey Ribiaux Delgado.
74- Héctor Manuel Hierresuelo.
75-Jaime Neira Favars.
76-Carlos Oliva Rivery.
77-Alexei Martínez Vaillant.
78-Ernesto Oliva Torres.
79-Ricardo Jiménez Sánchez.
80-José Castillo Ríos.
81-Alianni Leonor Pérez Guimera.
82-Katherine Mojena Hernández.
83- Luis Guerra Díaz.
84- José Ángel López Piña.
85-Carlos Rafael Torres Romero.
86-Iván Desquirón Portales.
87-Nervis Rodríguez Terrero.
88-Ivette Nápoles Hechavarria.
89-Luis Guerra Soa.
90-Yadira Serrano Díaz.
91-César Abner Vidal.
92-Miraida Martin Calderin.
93-Lizandra Robert Salazar.
94-Ernesto Roberto Rivery Gascón.
95- Alexey Varga Martin.
96-Diango Varga Martin.
97-Alexei Pécora Ravel.
98-Lázaro Romero Hurtado.
99-Soraya Dunet Hernández.
UNPACU----PALMARITO DE CAUTO-MELLA-SANTIAGO DE CUBA.
100-Yasmani Magaña Díaz.
101-Rubén Alvarado Reyes.
102-Yoanna Quesada Masabiao.
103-Graciela Dominguez Girón.
104-Mariana Díaz Pérez.
105-Maidoli Uribe Perdomo.
106-Roberto Perdomo Fuentes.
107-Manuel Pérez Suarez.
108-José Amauri Abelenda Hierresuelo.
109-Omar Pérez Domínguez.
110-Keila Ramos Suárez.
111-Mileidis Maceo Quiñones.
112- Oria Josefa Casanova Moreno.
113-Julio Cesar Salazar Salina.
114-Yirvel Suarez Saiz.
115-Rubén Torres Saiz.
116-Roilan Alvares Rensoler.
117-Luis Enrique Isaac Morales.
118-Rubislandi Ávila González.
UNPACU----PALMA SORIANO.
119-Víctor Campa Almendares.
120-Geordanis Muñoz Guerrero.
121-Yenisey Jiménez Reyna.
122-Adael Muñoz Guerrero.
123- Marioldis Delgado Romero.
124-Rulizan Ramírez Rodríguez.
125-Osmay Vázquez Aranda.
126-Yanet Díaz Santiago.
127-Yamislay Dinza Rodríguez.
128-Gilberto Hernández Lao.
129-Roberto Almaguer González.
130-Roberto Ayala Galindo.
131-Naldo Antonio Ramos Alcántara.
132-Héctor Abel García Rio.
133-Paula Araceli Girón Castro.

134-Edel Ruiz Hechavarria.
135-Ángel Lino Isaac Luna.
136-Luis Ángel Tamayo Hechavarria.
137-Yosvani García Rusindo.
138-Ángel Emmanuel Tabarcia Colon.
139-Isolina Reyes Consuegra.
140-Santiago Batista De La Rosa.
141-Yeroslandi Calderin Alvarado.
142-Jorge Vázquez Cabrera.
143-Yoana Benítez Guaso.
144-Yoandra Benítez Guaso.
145-Rosa Maria Santana Barrera.
146-Ramón Chang Sigas.
147-Yunaisi Carracedo Milanés.
148-Yenisey Rodríguez Gondre.
149-Elsa Litsy Isaac Reyes.
150-Agustín Alonso Parada.
151-Exquizander Benítez Moya.
152-Erisdel Benítez Moya.
153-Mercedes Moya Isaac.
154-Daineris Moya García.
155-Yosvani Peña Llamo.
156-Julio Arnoldo Garrido Balsaga.
157-André García Almenares
158-Yunier Hechavarria Isaac.
159-Reinier Hechavarria Isaac.
160-Yordanka Bell Montalván.
UNPACU---SAN LUIS.
161-Roberto Gonzales Ferias.
162-Luis Estiu Ramos Suarez.
163-Denis De La Rosa Ortega.
164-Yanni Núñez Naranjo.
165-Alberto Antonio Fonseca Urgoñes.
166-Julio Hechavarria Bermúdez.
167-Gerardo Verdecias.--------------------------------- (no tenemos el segundo apellido, se está averiguando. Primera vez que participa)
UNPACU---GUANTANAMO.
168-Yoandri Beltrán Gamboa.
169-Roelvis Cuba Sendo.
170-Felipe Blanco González.
171-Henri Couto Guzmán.
172-Alexander Chacón Lamoht.
173-Bartolo Cantillo Romero.
174-Marco Antonio Moran Pelegrin.
175-Alexeis Briso La Hera.
176-Ramón Olivares Abelló.
UNPACU-----HOLGUIN.
177-Nelson Ávila Almaguer.
178-Jorge Luis Reyes Sánchez.
179-Rigoberto Rodríguez Feria.
180-José Luis Cabrera Cruz.
181-Darían Pupo Reyes.
182-Diana Yadira Barredo Figueredo.
183-Daniel Batista Almaguer.
184-Reinier Rodríguez Doimeadios.
185-Carlos Manuel Vera Duran.
186-Deter Pérez Rodríguez.
187-Ulises Rafael Hernández López.
188-Ramón Zamora Rodríguez.
189-Yunier Salazar Feria.
190-Guillermo Consuegra Cala.
UNPACU-----LAS TUNAS.
191-Alfredo Tejeda Santana.
192-Yanelis Suarez Mora.
193-Yonni Ravelo Hernández.
194-Yanet Pupo Hernández.
195-Rosana Forte Amat.
196-David González Pérez.
197-Alexis Neri Cruz.
198-Fran Corrales Labrada.
199-Leonardo Suarez Monte de Oca.
200-Ángel Millán Ramírez.
201-Ramón García Correoso.
202-Ezequiel Morales Carmenate.
UNPACU-----CAMAGÜEY.
203-Darianne Rodríguez Pérez.
204-Dinsan Gainza Moré.
205-Manuela Bruneta Frometa.
206-Ediyersis Santana Jous.
207-Dórico Sánchez Aguilar.
208-Orlando Galano Lovaina.

209-Ramón Vasallo Marrero.
210-Marcos Machado Montalvo.
211-Mayelin Abreu Díaz.
212-Raúl Padrón Suarez.
213-Davilexis Sánchez Aguilar.
214-Marbelis Fernández Cruz.
215-Yordanis Rodríguez Sequeira.
216-Leoncio Hernández Villafañe.
217-Yadel Betancourt Sanchez.
218-Alexis Díaz Sánchez.
219-Raúl Sánchez Ramos.
220-Yudelsi Acosta Pérez.
221-Eduardo Vázquez García.
222-Elvira González Abreu.
223-Yaneisi Prieto Acuña.
224-Yudeisi Rondón Villavicencio.
225-Eldis Ramírez González.
226-Fernando Vázquez Guerra.
CAMAGÜEY ----FRENTE DE RESISTENCIA CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO.
227-Juan Catalá Pérez.
228-Alexis Montero Díaz.
229-Jeiquer Tamayo Rivero.
230-Héctor Arias Meriño.
231-Raidel Zamora Gainza.
232-Carlos Montes Mesa.
233-José Montes Mesa.
234-Eliza López Nemet.
235-José Yanes Rodríguez.
236-Orlando Fernández Rodríguez.
237-Yamila Castillo Soler.
238-Luis Socarras Caballero.
239-Jorge Suarez Tan.
240-Yasmani Suarez Tan.
241-Maikel López Sotomayor.
242-Laritza Cabrera Calistre.
243-Mario Calderón García.
244-Luis Rodriguez Serse.
245-Josefa Serse García.
246-Yosbel Torres Ibarbia.
247-Marbelis López Herrera.
248-Lenci Mijan Calistre.
249-Aimara Artelles Giralt.
250-Yosbani Ruiz Verdecía.
251-Manuel Azuna Díaz.
252-Jorge Suarez Varona.
253-Yoandri Sáez Peláez.
254-Pedro Blanco Sardiña.
255-Pedro Baceta Moya.
256-Ivan Tamayo Valdés.
257-Carlos Manuel Vera.
En la Habana, las Damas de Blanco, después de terminar su acostumbrada marcha por la 5ta avenida y el resumen dominical nos dirigimos junto
con activistas DD.HH hacia la 3ra. Ave.(Miramar- L.H) con el objetivo de exhibir fotos de presos políticos y carteles de No Más Violencia ,mejora
salarial ,leche para los niños, al llegar a 3ra avenida fuimos interceptadas y arrestadas aparatosamente en la calle 26 por fuerzas represivas
combinadas del Departamento Seguridad del Estado (DSE),Policía Nacional Revolucionaria(PNR),Brigada Especial de la Policía Nacional
Revolucionaria y Elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista(BRR-PC) ,luego de la acción represiva y dirigida por el DSE
,que constituye el 36to domingo represivo ,de resistencia y perseverancia ,las Damas de Blanco fuimos trasladadas hacia la escuela de policías
ubicada en Tarara convertida en Centro de Detención y Tortura, además no le dejaron hacer sus necesidades fisiológicas ,ni ingerir alimentos
,ni agua liberándolas a partir de las 11:00pm,donde la detención fue sobre la 1:40pm y los Activistas DD.HH que estaban junto a nosotras hacia
el VIVAC de La Habana ,otro Centro de Detención y tortura de la PNR, todos fueron trasladados ,esposados y fuertemente custodiados. Todos
enmarcados en la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN 3ra AVENIDA:
1-Lismeiris Quintana Ávila.
2-Joisy Jaramillo Sanchez.
3-Danaisys Muñoz López.
4-Daisy Artiles del Sol.
5- Yurleanis Tamayo Martínez.------------------ (Golpeada brutalmente por personas de la turba.)
6-Yamile Naranjo Figueredo.
7-Zenaida Hidalgo Cedeño.
8-Yolanda Santana Ayala.
9-Julia Herrera Roque.
10-Eugenia Días Hernández.
11- Igdari Yamina Perez Ponciano.
12-Margarita Barbena Calderin.
13-Sarahi Perez Pedroso.
14- Soraya Milanés Guerra.---------------------- (Golpeada brutalmente por policías uniformadas.)
15-Olga Lidia Torres Iglesias.
16-Ivon Lemus Fonseca.

17-Maylen González González.
18-Virgen Coello Basulto.
19-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
20-Gladis Capote Roque.--------------------------(Golpeada por varias policías uniformadas.)
21- Yamile Garro Alfonso.------------------------ (Golpeada brutalmente estando esposada por personas de la turba, además por policías uniformadas,
fue repudiada por todas las personas de la turba.)
22- Yaquelin Boni Hechavarria. ----------------- (Conducida a la PNR 5ta Unidad, donde le fue robado los gladiolos con los que caminamos los
domingos en la 5ta avenida.)
23- Ivoiny Moralobos Melo.------------------------ (Detenida dos veces.)
24- Aliuska Gómez García.------------------------ (Golpeada brutalmente por varias personas de la turba y policías uniformadas estando esposada,
arrastrada en el charco de agua a tal punto que llega sin zapatos a su casa ya que los perdió en la brutalidad y la violencia policial, fue repudiada
por todas las personas de la turba.)
25- Arelis Blanco Coello.--------------------------- (Golpeada por personas de la turba.)
26- Deisy Coello Basulto.-------------------------- (Golpeada por hombre de la turba provocándole una contusión en el hombro derecho.)
27- María Caridad Hernández Gavilán.-------- (Golpeada por personas de la turba.)
28-Lucinda González Gómez.------------------- (Golpeada por hombre de la turba, le arrancaron una uña.)
29- Berta Soler Fernández.-------------------------(Incrustada su rostro de frente en varias ocasiones contra una puerta cerrada y el marco de la
misma, en la PNR de Alamar, robándole la Bandera Cubana, dos Banderas de las Damas de Blanco con las que marchamos en la 5ta avenida, un
libro de asistencia de las Damas de Blanco, una Declaración Universal de los Derechos Humanos, un Reglamento de las Damas de Blanco y una
pequeña agenda. Fue amenazada de no llegar a los 53 años faltando 6 meses para esa fecha)
ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Andres Avelino Domínguez Beltrán.
2-Luis Andrés Domínguez Sardiña.-----------------------------------------FACOZT------ (Aun no lo han liberado.)
3-Yordanis Ojeda Rosabal.----------------------------------------------------UNPACU—ARTEMISA
4-Angel Moya Acosta.----------------------------------------------------------MLDC
5-Ismael Boris Reñí.------------------------------------------------------------UNPACU----- (Aun no lo han liberado.)
6-Rolando Reyes Rabanal.----------------------------------------------------MONR------- (Liberado el lunes 11 a las 5:00pm)
7-Osvaldo Mendosa Ferriol.---------------------------------------------------MONR
8-Ailen González Mena.--------------------------------------------------------Estado de Sats-------Fue pinchada en un ceno.
9-Antonio González Rodiles.--------------------------------------------------Estado de Sats.------Fue pinchado ambos brazo.
10-Claudio Fuentes Magan.---------------------------------------------------Fotógrafo---Estado de Sats
11-Lazaro Yosvani Montesino Hernández.--------------------------------CAPPF------ (Liberado el lunes 11 a las 6:00pm)
12-Francisco Piñeiro Amaro---------------------------------------------------UNPACU---Artemisa
13-Pedro Fontanar Miranda.--------------------------------------------------Partido Liberales Cubanos---CAPPF
14-Xiomara Bermúdez Martínez.--------------------------------------------CAPPF
NOTA: El día 5 de Enero fue detenida la Dama de Blanco Yolanda Santana y liberada hasta el otro día.
NOTA: El día 6 de Enero Dia de los Reyes Magos la Sede Nacional y varias Damas de Blanco amanecieron sitiadas siendo arrestadas:
1-Aliuska Gómez García.
2-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
NOTA: José Díaz Silva Líder del Movimiento Opositores por una Nueva República junto al Activista Pavel Herrera Hernández fueron detenidos el
dia 4 de Enero, además el primero vuelto a detener el día 7 de Enero.
NOTA: El dia 7 de Enero Agentes de la Seguridad del Estado (DSE), Policía Nacional Revolucionaria (PNR), factores de la comunidad y pioneros
entre 7 y 14 años sacados de sus escuelas realizaron un acto de repudio a la Sede Nacional de las Damas de Blanco a raíz de la entrega de
juguetes a alrededor de 200 niños de la comunidad donde se encuentra ubicada la Sede, se encontraban en ella:
1-Berta Soler Fernández.-----------------Líder del Movimiento Damas de Blanco.
2-Aliuska Gómez García.-----------------Miembro del Ejecutivo Nacional del Movimiento Damas de Blanco.
3-Yamile Garro Alfonso.-------------------Miembro del Movimiento Damas de Blanco.
4-Angel Moya Acosta.---------------------Ex preso político del grupo de los 75.
NOTA. Varios Activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos desde Octubre permanecen detenidos:
DETENIDOS Y 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 día 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 y le bajo una Petición Fiscal de 5años de Prisión.
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.)
9-Alexis Rousseau Lima.-----------------UNPACU ( Detenido el dia 22 de Octubre cuando junto con otros activistas protesto frente a la Fiscalía
General de la República y el DSE lo está procesando por desorden público por solo protestar pacíficamente, el dia 30 de diciembre fue trasladado
hacia la Prisión de Valle Grande.)
Nota:
Esta semana el Régimen cubano tomó represalias con 326 Activistas de Derechos Humanos y vinculados a la campaña son 320.
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 11 de enero 2016.
Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:


DECLARACIÓN
A: Asamblea Nacional República de Venezuela, al pueblo hermano venezolano
De: Dirección Nacional Partido Liberales de Cuba.
La Dirección Nacional y el Comité Político del Partido Liberales de Cuba, organización política tolerada pero no reconocida en el Registro de
Asociaciones de la República de Cuba, consideramos oportuno enviar a ese órgano legislativo, esta declaración de apoyo y reconocimiento, tras
haber sido electos en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en la sección, a los diputados que prestaron juramento para sus
cargos en la Asamblea Nacional democrática instaurada el 5 de enero para el mandato 2016-2021.
La Mesa de la Unidad Democrática [MUD] obtuvo la victoria: 112 diputados de la MUD frente a 55 del PSUV. Esa mayoría se debió al cansancio
ocasionado por 17 años de populismo autoritario. La mayoría de los venezolanos votaron a favor del cambio.
En Cuba es imprescindible un cambio en la Constitución y las leyes para que podamos transitar por ese camino victorioso de ustedes.
Señor Henry Ramos Allup: Desde que tuvimos la oportunidad de conocerlo a través del debate público entre el oficialismo y la MUD,
simpatizamos con su persona plenamente. Cuando intentaron limitar su intervención, supo exigir su derecho a la libertad de expresión.
Felicidades doblemente, por el nuevo año y por el triunfo alcanzado sobre la izquierda excluyente y ofensiva de Venezuela y el ALBA. Ahora
continuarán luchando en una nueva etapa por la Democracia, la Libertad y el Estado de Derecho, así como la erradicación de ese mal que
siempre acecha a la América Nuestra: la corrupción.
Señor Presidente de la Asamblea Nacional: Hay que hacer caso omiso a los embates de la izquierda excluyente y su prensa manipuladora. Para
ellos, si no eres similar en la sirvenguencería, eres malo. Le deseamos el máximo de éxito en su gestión al frente del Parlamento en Venezuela.
¡Ley de Amnistía para Leopoldo López, Manuel Ledesma y demás presos políticos venezolanos! ¡Ley de Amnistía para los presos políticos
cubanos!
La Habana, Enero 13 de 2016.
Comité Político, Dirección Nacional Partido Liberales de Cuba.
Fernando Sánchez López: Presidente de Honor
Rogelio Travieso Pérez: Presidente en Funciones
Osvaldo de la Cruz Banobre: Vicepresidente
Pedro Fontanal Miranda: Miembro
Ernesto Travieso Hernández: Relaciones Internacionales
Edir Graña Toledo
Miembro.
Milagros Díaz Rodríguez
Miembro
Ariel Castilla Soler
Miembro
Orlando Barrios Fernández Miembro
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Declaración
Candidatos por el Cambio.
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho miembro de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone:
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Exige al Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y a la Presidente de la Comisión de Relaciones
Internacionales de la Asamblea Nacional, Sra. Yolanda Ferrer, a que denuncien el ensayo nuclear de la República Popular
Democrática de Corea, realizada a primeros de mes. Tal denuncia estaría dentro de la visión desnuclearización internacional, que
supuestamente propone el gobierno al que representa. El “ensayo” norcoreano, es un acto irresponsable, como antes lo fue el
traslado en secreto de armas cubanas a ese país, en el buque Chon Chong Gang.
Condena la manipulación de Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de los datos de las
Asambleas de Rendición de Cuentas, realizadas entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre de 2015. La información aleatoria
que maneja la Secretaria Ejecutiva de Candidatos por el Cambio, indica que no se realizaron al menos el 50 por ciento de las
Asambleas de Rendición de Cuenta en el país, especialmente en La Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba y el Municipio Especial
Isla de la Juventud y que en las reuniones realizadas tampoco participaron los llamados “observadores” de la juventud comunista.
Sin embargo, el viernes 11 de diciembre la prensa oficial, indicó que los funcionarios Rafael Fuentes y Roberto de Armas, afirmaron
que se realizaron 65 879 reuniones, restando 4 173, y 2 000, no se realizadas debido a la lluvia. O sea, 72 052 reuniones. No
obstante la primera cifra era de 77 mil.
Anuncia que durante todo el proceso de desarrollo de las Asambleas de Rendición de Cuentas, los actores prodemocráticos
actuaron en más de 90 de estas reuniones. O sea una aplicación gradual de la estrategia de Candidatos por el Cambio de
participación democrática en los procesos electorales. Denuncia que si no hubo mayor participación fue por la no realización de
estas asambleas, lo que se denunció en su momento o se violó el reglamento de su realización. Según se reportó previamente los
demócratas participaron en las siguientes asambleas según municipios y provincias. Posteriormente llegaron informaciones que
aumentaban sustancialmente esa cifra, pero al no contarse con toda la información necesaria la Dirección de Recursos Humanos,
decidió no presentarlas al público.
En los próximos días la Secretaría Ejecutiva, estará enfrascada en la revisión de la planificación del año 2016, su puntualización,
así como el establecimiento para el 2017, para garantizar la victoria electoral sobre el partido comunista.
Recuerda al equipo económico, y en especial a Marino Murillo Jorge, que la sola especulación sobre topar los precios de los
productos agropecuarios ya creó un gran desabastecimiento en La Habana. Por lo que debe tener mucho cuidado con sus
planteamientos y lo exhorta a que hable públicamente que “no habrá tope”.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaria Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
7 de enero de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Declaración
Candidatos por el Cambio.
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho miembro de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone:
12345-

Se declara a favor de la desmilitarización del país, y la eliminación del servicio militar obligatorio y la abolición del Decreto Ley 224, que
obliga a todos los varones cubanos a inscribirse en las listas del Ministerio de las Fuerzas Armadas, al cumplir los 16 años.
Lamenta y rechaza las declaraciones del reconocido patriota y abogado Rene Gómez Manzano, Presidente de la Corriente
Agramontista, donde a nombre de la oposición democrática en Buenos Aires, República Argentina afirmó en días pasados: “Los
opositores no encontramos las vías para materializar el descontento y pedir cambios”.
Reafirma su posición a que los opositores hablen en nombre de la oposición democrática cubana, pues ni son elegidos, ni tienen
mandato y confunden al público externo al dar peligrosamente la parte, como el todo.
Reafirma que la práctica electoral es la vía de los cubanos para materializar el descontento y pedir cambios a la dictadura militar del
partido comunista.
Afirma que desde el día 15 de diciembre se dejaron de realizar las Asambleas de Rendición de Cuentas en todo el país. 15 días antes de
lo planificado.

Secretaria Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
25 de diciembre 2015
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Declaración
Candidatos por el Cambio.
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho miembro de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone:
1- Siguió con profundo respeto las expresiones públicas conocidas, vertidas en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder
Popular.
2- Llama la atención que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, encabezada por el Diputado José Luis Rodríguez
Santander, no interviniera sobre el estado en que se encuentra la reforma de la Ley Electoral propuesta desde ese mismo fórum
hace seis meses.
3- Condena la manipulación hecha por el Señor Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
de los datos de las Asambleas de Rendición de Cuentas, realizadas entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre. La información
aleatoria que maneja la Secretaria Ejecutiva de Candidatos por el Cambio, indica que no se realizaron al menos el 50 por ciento
de las Asambleas de Rendición de Cuenta en el país, especialmente en La Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba y el Municipio
Especial Isla de la Juventud y que en las reuniones realizadas tampoco participaron los llamados “observadores” de la juventud
comunista.
4- Califica de insuficiente el Dictamen de las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos sobre
el informe del Proyecto de Ley del Presupuesto 2016, y apegado a la doctrina del gobierno de hacer caer la mala administración
del Estado en los comerciantes, trabajadores y campesinos. De avalar con su dictamen la incapacidad del partido comunista de
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buscar soluciones a la profunda crisis económica en que vive el pueblo cubano.
Querella al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz, por evadir la responsabilidad por la que fue
electo según las actuales leyes cubanas, y que provoca que cientos de miles de cubanos huyan ahora mismo de su patria, por la
desesperanza y la pobreza, ante su mirada impasiva.
Alerta sobre la tendencia expresada en la Asamblea a topar los precios de los productos agropecuarios. Peligrosa por populista,
pues aparte de no analizar las causas de ese comportamiento económico, envolvería a la economía en otra espiral inflacionaria,
aumento de la corrupción y de esos mismos precios.
Condena el discurso pronunciado por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, por entrometerse en los asuntos de
otros Estados como Venezuela, Brasil y en las relaciones entre otros sistemas geopolíticos.
Rechaza la intervención de la Ministro de Economía, Finanzas y Precios, Lina Pedraza Rodríguez, al presentar el Proyecto de
Ley de Presupuesto del Estado para el 2016 y su ejecución en el año que culmina, durante el VI Periodo Ordinario de la Octava
Legislatura de la ANPP, pues oculta cifras y acciones del Estado, como el presupuesto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio
del Interior, la burocracia estatal y la del partido comunista y sus organizaciones correa. La ausencia de esa información limita el
conocimiento del desarrollo de la economía, estimula la corrupción, y otros males que florecen bajo el actual gobierno. Engaña a
los ciudadanos cuando habla del financiamiento de la canasta familiar básica, la implantación de la contabilidad gubernamental y
las acciones de control efectuadas. Pero sobre todo no aclara como se ejecuta el supuesto cronograma de unificación monetaria,
que tanta pobreza y discriminación provoca entre los ciudadanos.
A partir del 1 de enero se podrá consultar toda la información institucional de Candidatos por el Cambio en el sitio, www.
cubacandidatosporelcambio.blogspot.com

10- A partir de esta declaración y mientras exista Candidatos por el Cambio incorporará al final de cada documento la frase “Dios
bendiga a Cuba y los cubanos”, como muestra de respeto a la religiosidad de nuestra nacionalidad, y como parte de la visión de
un Estado postmoderno, fuerte y laico.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaria Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
31 de diciembre 2015
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Informe Anual
Candidatos Por el Cambio
2015
Introducción. Después de varios años de trabajar de manera puntual y desarticulada, Candidatos por el Cambio, logro desde finales del 2014,
estructurarse como proyecto a partir de la madurez de los actores prodemocráticos, de la ciudadanía y mayor permisibilidad por parte de la
dictadura militar.
En ese espacio tiempo, sociedad, geografía, se organizó de alguna manera un grupo de ciudadanos que vieron en el trabajo comunitario y
eleccionario la oportunidad de cambiar el escenario insular.
Es así que para enero de 2015, y mirando las elecciones del 19 de abril (19A) un pequeño grupo de personas de algo menos de 30 se concatenó
para presentarse a las elecciones de Delegados de Circunscripción. Para asumir el reto, debieron vencer dos barreras fundamentales, la
inercia social y opositora, que apuesta por la desidia o el vacío de poder según el caso, y a los mecanismos de control del Estado por el Partido
Comunista.
Sobre ese planteamiento lógico se estableció primero la denuncia de la Comisión Nacional Electoral, por parcialidad (150117) ante el Tribunal
Provincial de La Habana. La realización de elecciones primarias entre los demócratas de al menos 13 Consejos Populares de 8 provincias
(150304). Además de la denuncia a las llamadas “Brigadas de Observadores”, compuestas por estudiantes universitarios militantes de la juventud
comunista, muchos de los cuales participaron en mítines de repudio contra los candidatos independientes que llegaron al 19A.
Para la organización de ese trabajo se contó con la asesoría del Msc. Roberto Díaz Vázquez, quien oportunamente y durante más de nueve meses
apoyo desde la teoría y el conocimiento, el desarrollo de esta propuesta ciudadana.
El resultado fue estimulante. El 19A, dos miembros activos de la oposición democrática dentro del marco de Candidatos por el Cambio,
Hildebrando Chaviano y Yuniel López, obtuvieron cerca del 20 % de su padrón electoral, lo que independiente de la propaganda negativa
desarrollada por las comisiones electorales de los municipios donde residen, marcó un antes y un después en el trabajo por construir la
democracia.
El 19A, constituyo una victoria para la oposición democrática y reforzó la potencia ideológica del proyecto Candidatos por el Cambio.
Luego de terminado el proceso electoral Cxc se sumergió en lo que definimos como “células dormidas”, que significó un momento de cambio
profundo hacia el interior de la institución. Se fortaleció la estructura orgánica, y se redujo su masa crítica en busca de eficiencia, y cumplimiento
de los planes. Se creó la Dirección de Planificación Estratégica y de Recursos Humanos, se estableció un Plan Director inicial con vista a las
elecciones del 2017 de donde surgen los planes operativos del segundo semestre del 2015, y el 2016.
En ese marco de institucionalidad fueron elegidos miembros honorarios de Cxc, Roberto Díaz (150730), Gerardo Sánchez Santa Cruz (150827)
y Sisley Ávila (151016), por su honesta y patriótica conducta, además por su apoyo a la participación de los demócratas cubanos en los procesos
electorales como forma de producir la transición democrática.
En ese periodo se presentó el 10 de septiembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la propuesta de enmienda a la Ley Electoral, donde
jugó importante rol el abogado Miguel Iturria Medina.
El primer Plan Operativo para los meses de agosto a diciembre del 2015 incluyó:
El levantamiento físico de la cantera de Cxc en el país, lo que permitió visualizar el trabajo a emprender, para lograr los objetivos del
buen gobierno y la democracia.
Dominar o conocer los Consejos Populares existentes en los 164 municipios del Estado, Circunscripciones y problemáticas principales
de los territorios y sus ciudadanos. Las parroquias, Casas Cultos, Logias Masónicas y organizaciones prodemocráticas dispuestas
a trabajar en el proyecto electoral comunitario y su ubicación. Este es un trabajo muy arduo donde se destacaron por el esfuerzo y
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organización, los caballeros Abdel Legra y Juan Moreno. Los resultados primarios son alentadores.
Conocer quiénes y cómo, en la emigración, están dispuestos a trabajar en nuestro proyecto.
Desarrollar cuatro Conferencias Teóricas Caminos de Transición. Con el objetivo de ganar en experiencia y compartir criterios con otras
tendencias democráticas.
Presentar nuestra propuesta de cambios a la Ley Electoral.
Prever la participación en las Asambleas de Rendición de Cuentas. Para conocer y tomar nota sobre administración y gobierno,
cuestionar el actual proceso, debilidades e ineficiencias.
Mantener la disciplina de las reuniones ordinarias de la Secretaria Ejecutiva.
Situar en los medios de comunicación las Declaraciones de Cxc, sobre posiciones y criterios que esclarezcan y difundan su mensaje.
Trabajar en función del presupuesto disponible, establecer un sistema de Tesorería (política y conducta interna).
Presentar la propuesta de Ley de Asociaciones Políticas, revisada y presentada, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta
propuesta fue desechada posteriormente.

Cooperación
En el año que pronto terminará los hitos de cooperación fueron.
Roberto Díaz Vázquez y su asesoría. Durante y a lo largo del Primer Semestre del año.
Grupo Convivencia. Dagoberto Valdez y Karina Gálvez, dieron conferencias dentro del Encuentro Teórico Caminos de Transición. En el
segundo semestre del año.
Partido Autónomo Pinero. Por la similitud de visiones se creó una rápida comunicación y el establecimiento de objetivos comunes.
Proyecto de Bibliotecas Independientes. Por la visión conjunta de trabajar con las comunidades se establecieron objetivos comunes,
desde mediados de octubre.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Por su invitación a participar en un curso de Comunicación Política en septiembre.
Asociación Jurídica Cubana, con quien se mantuvo un permanente sistema de comunicación. Y sus miembros Presidente abogado
Wilfredo Vallín y abogado Amado Calixto, dieron sendas conferencias sobre temas legales.
El Abogado Miguel Iturria Medina, que contribuyo con su asesoría en la presentación exitosa de nuestra propuesta de enmiendas a la
Ley Electoral.
La gran tarea pendiente durante este año, fue establecer mecanismos de trabajo con las ONG internacionales y del exilio que apoyan el proceso
de transición a la democracia. Esa relación hubiera permitido que nuestro trabajo tuviera un mayor alcance. Creemos que los motivos más claros
fueron los siguientes:
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Demasiada personalización del proyecto en su Secretario Ejecutivo Aleaga Pesant.
Las organizaciones residentes en el extranjero, aspiran a imponer su agenda de trabajo, y trabajar con líderes que sean fácilmente
manipulables a través de las dadivas financieras, viajes y otras prebendas.
Ausencia de una estrategia, y de Recursos Humanos que encargue directamente de ese tema.
Déficit en el sistema de comunicación que impidió un mayor conocimiento del trabajo de Cxc. Necesidad de que madure más el trabajo
y se perciban sus resultados como tendencia.

El área de comunicación, fue afectada por la variabilidad del personal. Primero Mario Echevarría, luego Daniel Gonzales y Luis Diéguez, se
convirtieron en grandes retardadores del proyecto en cuanto a ser conocidos internamente y en frontera. La falta de recursos para la comunicación
en general hizo que solo predominará el capítulo de las declaraciones, que permitió casi cada semana presentar la visión de Cxc. No obstante es
necesario fortalecerlo con la participación en la redacción de otros miembros.
Propuesta de Trabajo para el 2016. Para ganar las elecciones en el 2017 nos planteamos las siguientes líneas estratégicas:
1- Fortalecer la Dirección de Recursos Humanos, el Trabajo en Equipo y la Dirección por Objetivos y Valores.
2- Fortalecer la cooperación con las organizaciones prodemocráticas dentro y fuera del país, que apoyen la propuesta de participar en las
elecciones.
3- Fortalecer el trabajo con las ONG internacionales que apoyen la transición a la democracia a través de los mecanismos electorales.
4- Fortalecer el trabajo de comunicación institucional, así como la planificación estratégica.
Para ello desarrollaremos las siguientes acciones directas:
Organización y Recursos Humanos
Revisión y valoración del trabajo cada mes y semestre además de por tarea prevista y ejecutada. Presentación de una evaluación por
secretaria y una evaluación general. Con el objetivo de conocer hasta donde hemos llegado en la exploración y conocimiento del territorio y
sus características y dificultades. Además del planteamiento de la visión estratégica para el 2017, su plan director y operativo.
2- Continuar la ejecución de los Planes Operativos comprendidos desde agosto 2015 –agosto 2016, y agosto del 2016- agosto 2017, para el
cumplimiento del Plan Director.
3- Establecer una plantilla estable, que permita la acción ejecutiva de la institucionalidad. Continuar trabajando en la identificación de posibles
Cxc en toda la isla. Tener cuantificado y ubicados potenciales Cxc, hacerles llegar Estatutos, Visión, Estructura y Objetivos de Cxc. Valorar
de forma colegiada el trabajo con nuevas incorporaciones, tanto individuales como de organizaciones afines a CxC.
4- Mantener total atención sobre el sistema de Asambleas de Rendición de Cuentas de los Delegados de Circunscripción del Poder Popular.
Además de a las actividades públicas de la Asamblea Nacional y las Asambleas Provinciales y Municipales.
5- Sostener y aumentar el número de ciudadanos que se incorporan al sistema de sensores que contribuyen de manera clara al conocimiento
de cómo funcionan los sistemas de poder público a nivel de comunidad. Y con ellos el sistema de voluntariado, como mecanismo
insustituible de colaboración entre los ciudadanos, y las organizaciones que pretendan ganar elecciones.
6- Mantener la disciplina institucional, financiera y ética. Con el objetivo perfeccionar el trabajo de Cxc y convertirse en paradigma de honradez,
lealtad, decencia eficiencia y ejecutividad, para la oposición democrática y la sociedad cubana.
7- Trabajar en función del presupuesto disponible, mantener el sistema de tesorería. Sobre la base de la autogestión y el aporte voluntario de
los ciudadanos interesados en promover la plataforma electoral.
Cooperación
8- Priorizar la cooperación al más alto nivel con las organizaciones prodemocráticas y los ciudadanos interesados en ganar el servicio
público. Con las organizaciones prodemocráticas y los ciudadanos que en el exilio se interesen por apoyar la vía electoral para la transición
democrática.
9- Comenzar la cooperación con la ONG People in Need sobre violaciones de los derechos electorales de los ciudadanos y la Ley Electoral,
para presentar una relatoría a fin de año.
10- Incluir en esta cooperación a todas las ONG internacionales interesadas en apoyar a la Plataforma Electoral Cxc.
11- En colaboración con abogados independientes dar ocho entrenamientos en los territorios más preparados, sobre Ley Electoral y
Observación Electoral.
Comunicación
12- Mantener y fortalecer el trabajo publicitario de CxC, en todos los medios disponibles. Desarrollar canales abiertos de comunicación tanto al
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interior como al exterior de la institución.
13- Efectuar la 5ª y hasta la 15ª Conferencias Teóricas Caminos de Transición.
14- Actividades extra profesionales (último jueves de cada mes, y el día de la familia de CxC).
15- Preparar talleres, conferencias, declaraciones, y demás materiales que contribuyan a sus preparaciones como candidatos a las
magistraturas de barrio.
16- Trabajar en el perfil de cada Cxc para que el oficialismo no desvirtué su imagen en las elecciones. Sostener el trabajo de construcción de
una base de datos para continuar el trabajo de crecimiento de Cxc.
17- Situar en los medios de promoción y comunicación de Cxc, las declaraciones de la Secretaria Ejecutiva sobre posiciones y criterios que
esclarezcan y difundan el mensaje de Cxc.
La tarea que nos hemos impuesto, de construir la democracia a través de las elecciones, es sin lugar a dudas de titanes, de hombres y mujeres de
carácter y con probada audacia. Digna de nuestros próceres independentistas Carlos Manuel, Perucho, Antonio, Máximo, o de sus continuadores
hasta llegar a nuestra época, Boitel, Zapata, Oswaldo. Muchos dicen que es un camino muy largo, y tienen razón, pero como dice el proverbio
popular a veces, el camino más largo, es el más corto.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaria Ejecutiva, La Habana, viernes 25 de diciembre de 2015
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