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Para la transparencia, por respeto y por amor, editorial 412

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Un dossier con entrevistas de Cuba Posible, dado a conocer desde Cuba, da a conocer cómo y por qué sus 
fundadores ––Roberto Veiga y Lenier González–– fueron echados en 2014 de sus responsabilidades como editores de la revista Espacio Laical, 
publicada por la Arquidiócesis de La Habana bajo el patrocinio del cardenal Jaime Ortega. 

La respuesta de por qué le tomó cuatro años a la arquidiócesis el proceso de eliminarlos definitivamente de la publicación es expuesta bajo el 
rubro de una razón fundamental: el dinero. 

Se expone que mientras la arquidiócesis recibía decenas de miles de dólares al año en apoyo a la revista Espacio Laical, a González y a Veiga les 
llegaba solo una irrisoria cifra mensual. Para que quede claro, y según afirma el dossier: “La revista era muy prestigiosa fuera y dentro de Cuba y 
le sirvió para gestionar mucho dinero a costa de nuestro trabajo”.

La verdadera importancia de las entrevistas publicadas en Cuba Posible no reside en los detalles casi siempre mezquinos de los financiamientos, 
sino en desentrañar cómo se han movido y se mueven los mecanismos de las “ayudas no tan desinteresadas” que determinados promotores 
facilitan con condicionamientos a los que luchan Cuba adentro. 

Las motivaciones reales en algunos de tales promotores señalan la realidad que en muchos casos subyace bajo el iceberg de una creciente 
diversidad de enfoques y opiniones. Estas cohabitan en su orden y no están aptas para el debate público respetuoso que de producirse, incidirá 
terminalmente sobre la realidad, presente y futuro de la nación cubana.

Nadie contestará o aclarará estas situaciones. Se tratará solamente de entrar al debate sobre la eficiencia o no de la oposición interna frente a la 
inescrupulosidad y la crueldad de la represión que enfrenta y solo eso. Las causas de las fallas estructurales verdaderas no se permitirá que sean 
expuestas y afirmadas desde los detalles más o menos turbios sobre financiamientos y financistas. Estos son una ventana abierta a cómo se han 
movido y se mueven los mecanismos externos de los proyectos independientes en Cuba. 

Esta ventana deberá permanecer convenientemente cerrada. De seguro crecerán y reforzarán algunas entre las opiniones que actualmente ya 
existen. Entonces, los encartados o afectados de seguro no estarán dispuestos al debate sobre la realidad y el futuro de un tema que les afecta 
donde más les duele, esto es, en sus abultadas billeteras. Abultadas generalmente a partir de la generosidad de contribuyentes que desean apoyar 
a quienes desde Cuba luchan.

Entonces, quizás quien único actúa mal contra Cuba no es la alta jerarquía de la iglesia católica. Digamos que es uno entre tantos, pero nunca el 
actor o el elemento de mayor importancia. 

Aunque en la actualidad algunos promotores de proyectos exigen transparencia a señalados beneficiados con su patrocinio, han trascendido con 
sordina, dobles financiamientos y alguna que otra irregularidad, desvío o mal uso de fondos. Felizmente, todo ha quedado resuelto para bien de 
benefactores y beneficiarios.

El dossier de Cuba Posible, más allá de lo que señala sobre predios eclesiásticos, sahumerios y sacristías, debía constituirse en patrón o marco 
de referencia obligada sobre este tema. No sea que en Cuba vivamos privados de derechos por una dictadura y fuera de Cuba, algunos para su 
beneficio, impongan similar norma “por cuenta propia” y sin bendición o licencia divina conocida.

Estemos alerta para que la transparencia y la honestidad consigan afirmarse en la causa liberadora, tanto dentro como fuera de Cuba. Que no se 
repita algo como lo expuesto por Roberto Veiga y Lenier González en su Cuba Posible. Crucemos los dedos para que el siempre necesario dinero 
no manche templos ni tampoco salones profanos consagrados a la libertad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Da a conocer movimiento Damas de Blanco informe sobre represión en domingo 37mo de Marcha Ciudadana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Movimiento Damas de Blanco que marcha por 5ta Avenida dio a conocer en esta capital, fechado en 17 de 
enero de 2016 y firmado por Berta Soler Fernández, representante, líder y portavoz de esta organización, un informe  que puntualiza detalles sobre 
las marchas ciudadanas que tuvieron lugar el pasado domingo 17 de enero a lo largo de todo el país.

El informe detalla que 170 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 22 arrestos y consiguieron marchar 148 Damas de Blanco.

El informe da a conocer como la policía Seguridad del Estado (DSE) se reitera en el vandalismo y en el irrespeto a la ley que debe consagrar.  
Sin el respaldo legal requerido al periodista Juan González Febles se le arrestó arbitrariamente y se le decomisaron equipos de trabajo, de forma 
ilegal, en condiciones que la legislación vigente codifica como delito de robo con violencia.



El domingo 17 de enero, se repitió, como es costumbre la conducta violenta en la represión orquestada por DSE, PNR y los elementos antisociales 
parapoliciales nucleados en las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida. Como es ampliamente conocido, emboscaron Damas de blanco 
y activistas opositores pacíficos en la confluencia de la 3ra Avenida e/ calles 26 y 28 en la barriada Miramar, en el escenario habitual para el 
aquelarre dominical de violación y abuso contra los derechos ciudadanos. 

Para la jornada, el régimen militar, totalitario y dinástico cubano, tomo represalias contra  306 activistas de Derechos Humanos y otros vinculados a 
la campaña.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: INFORME 37mo DOMINGO DSE CONTRA MARCHA CIUDADANA, PD#412
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Remite desde prisión carta a Damas de Blanco Hugo Damián Prieto Blanco, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD)  Desde la prisión Valle Grande en esta capital el líder y fundador del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata 
Tamayo (FACOZT) remitió una carta al movimiento Damas de Blanco que marcha por la 5ta Avenida capitalina.

Hugo Damián Prieto permanece recluido en la prisión Valle Grande acusado por la policía Seguridad del Estado (DSE) acusado de un supuesto 
delito de Desorden Público, sin que se tenga conocimiento de petición fiscal alguna en su contra.

La carta refleja sus posiciones personales tanto como el enfoque político de la organización que dirige. FACOZT es una de las organizaciones 
opositores pacíficas más activas en la lucha por el rescate de las libertades y derechos secuestrados por el régimen militar totalitario dinástico que 
encabeza el general presidente designado y heredero Raúl Castro.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Carta de Hugo Damián Prieto a Damas de Blanco, PD#412
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Arrestan arbitrariamente, roban y vandalizan a periodista independiente Juan González Febles, Ana Torricella 

Lawton, La Habana, Ana Torricella, (PD)  La mañana del domingo 17 de enero, en los momentos en que el periodista independiente y director de 
Primavera Digital, Juan González Febles González Febles se alejaba del Parque Gandhi y la iglesia Santa Rita de Casia en compañía del opositor 
Alfredo Guillaume (“el viejo Alfredo”), de 88 años, a quien pretendía dejar en su casa, ya que por su avanzada edad tiene dificultades con el 
desplazamiento, fue arrestado arbitrariamente por tres uniformados supuestamente miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
y un civil que no se identificó, presumiblemente miembro de la policía Seguridad del Estado (DSE). 

En ningún momento se le explicaron a González Febles las razones de la detención, ni el civil se identificó como miembro de DSE. 

Fue esposado y conducido en un carro patrullero hasta el centro de detención conocido como El Vivac, en Calabazar. Allí  fue despojado de una 
cámara fotográfica marca Canon, dos memorias flash y un trípode por una oficial de la policía Seguridad del Estado (DSE) presente y a cargo de 
completar el escenario preparado, la teniente coronel Kenia María Morales. 

Este incalificable robo con violencia, de acuerdo con lo declarado por González Febles, tiene lugar porque sin pruebas o elementos objetivos, la 
oficial a cargo dijo necesitar conocer la procedencia de los objetos hurtados. Tal parece que en Cuba, algunos cubanos son culpables de cualquier 
falta hasta que no consigan probar su inocencia.

En este centro de detención, subordinado administrativamente a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), según declara González Febles, las 
condiciones higiénicas son deplorables.  

González Febles permaneció detenido desde aproximadamente las 2PM hasta las 5,30PM. Fueron tres horas de arresto arbitrario, vandalismo y 
robo con violencia en compañía de  más de una docena de opositores pacíficos y el fotógrafo independiente Claudio Fuentes, de Estado de Sats.
anatorricella@gmail.com; Ana Torricella
VÉASE: DOCUMENTO DE DECOMISO
VÉASE: DOCUMENTO DE DENUNCIA EN LA FISCALÍA MILITAR
AL FINAL
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Cuba noticias

Da a conocer informe mes diciembre Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, Redacción 

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT) dio a conocer en esta capital un informe 
que detalla la actividad de esta organización a lo largo del pasado mes de diciembre 2015. El informe dado a conocer por el ejecutivo de esta 
organización opositora, muestra el accionar represivo de la policía Seguridad del Estado (DSE) y la violación por parte de esta entidad represora 
tanto de las leyes vigentes en Cuba, como de instrumentos legales internacionales consagrados a la defensa de los derechos reconocidos a lo 
largo de todo el mundo civilizado.  

En una de sus partes el documento se refiere a integrantes de la organización trasladados a prisión y pendientes a juicio, entre ellos Leudis Reyes 
Cuza (es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado del Este por  el Departamento de Seguridad de Estado, por un supuesto delito 
de Atentado y que enfrenta una petición Fiscal de 5 años de privación de libertad, Hugo Damián Prieto Blanco, quien fue detenido el domingo 25 
de Octubre y resultó acusado por la policía Seguridad de Estado (DSE) de un supuesto delito  de Desorden Público con número de Expediente 
49/15 y quien se encuentra recluido actualmente en la prisión de Valle Grande. Los casos de los hijastros de Prieto Blanco, Ricardo González 
Sendiña llevado a la Prisión de Máxima Seguridad Combinado del Este junto con



Ariel González Sendiña quien comparte el mismo destino. Eglis Laforte Vidiaux  se encuentra recluido actualmente en la prisión de Valle Grande 
sin petición fiscal conocida.

El informe resulta muy ilustrativo sobre la enorme presión que ejerce el régimen militar cubano contra quienes se afirman en el derecho a la 
manifestación pública y el actuar político ciudadano independiente.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Informe del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”
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“Modificaciones electorales, la próxima trama del castrismo”, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) El despotismo castrocomunista ha convertido en una industria el arte de confabular, atrevida y descaradamente. 
Su mayor reto siempre fue la durabilidad dictatorial, reposando sobre una ideología que apuntaba concretar los delirios generalizados de Rousseau 
que Marx y Engels supieron pulir y Lenin le añadió la coherencia práctica. La implantación, primero, de un régimen totalitario de corte comunista 
y luego su supervivencia, en pleno Guerra Fría y a 90 millas de la antítesis sistémica y el soldado más apuesto en el bando contrario de esa 
contienda, no ha sido cosa fácil.

Cincuenta y siete años de dictadura ininterrumpida y sin arrepentimientos, es prueba que el castrismo ha sabido jugar el póquer de las relaciones 
internacionales a su favor, con mucha astucia. El control poblacional doméstico, lo lograron con una mezcla criolla de terror (duro y suave), dádivas 
selectas y una propaganda majestuosa. Para el exterior, tanto la diáspora como el mundo libre, la distorsión de la realidad y la manipulación de las 
circunstancias, han sido permanencias en la racionalización estratégica del comunismo cubano. Nunca han escatimado los recursos necesarios 
para intentar asegurar que en ese juego de cartas global, las jugadas puedan ser predecibles y seguras. Espías y una gama de cortesanos han 
sido las fichas preferidas para intentar modular los acontecimientos en el orbe democrático, pero muy en especial, en los EE UU.

El pretender captar el pulso que mide la voluntad del ocupante de la Casa Blanca, en todo momento, ha sido una obsesión de la dictadura cubana. 
No es esta una obstinación meramente caprichosa. Tiene su sentido. Tanto el comunismo internacional como el cubano, han tenido experiencias 
muy diferentes dependiendo de quién ha sido el presidente norteamericano. John F. Kennedy dejó el legado de Playa Girón, el Muro de Berlín, 
Vietnam y la colocación de mísiles nucleares ofensivos apuntando a territorio estadounidense (luego removidos a cambio de la reciprocidad en 
Turquía y un infame pacto no-escrito de tolerancia). Jimmy Carter fue testigo bajo su reloj del banquete rojo en Centro América, las aventuras 
castristas en Angola y otras partes de África, Afganistán, el Mariel, el ascenso del islamismo radical chiita en Irán, et al.

Con Ronald Reagan, el ensayo de vida para los comunistas fue muy distinto. La política post segunda guerra mundial de contención fue sustituida 
por una de reversión. Se cayó el comunismo soviético, el sandinismo, se salvó El Salvador, pararon las operaciones bélicas castristas en África, 
etc. En Granada vimos, con claridad, la valentía del comunismo cubano en ejercicio, cuando tiene delante a un presidente norteamericano 
comprometido con la promoción de la libertad y la voluntad para llevarlo a cabo. El hecho de que el actual presidente estadounidense sea antitético 
a Reagan, no es algo que se le ha escapado a la dictadura de los Castro.

El Presidente Obama quiere ir a Cuba. El dictador Raúl Castro quiere que vaya. La serie de inconvenientes como la habitual golpiza a mujeres 
que marchan pacíficamente por turbas paraestatales, la supresión sistémica de libertades civiles y políticas, la denegación de retornar a prófugos 
de la justicia norteamericana, la desestimación de indemnizar a los estadounidenses por lo que se les robó (entre $7 a $8 mil millones), el tráfico 
ilegal de armas con regímenes también delincuentes, son sólo algunas de las imprudencias que dificultan lo que quieren el presidente de los EE 
UU y el dictador de Cuba. El misil secuestrado en Cuba desde junio de 2014 y recién revelado, en plena negociación con el gobierno de Obama, 
es ahora otra mancha más que complica la posibilidad de que el jefe ejecutivo de la democracia norteamericana pueda visitar la casa del tirano, 
honorablemente. Esto urge la gestación de otro espejismo para desviar la atención mientras pintan otro cuadro que falsifica la realidad.

El castrocomunismo se siente cómodo en el molde estructural del comunismo asiático, e. g., China, Vietnam. Una economía mixta dentro de un 
Estado leninista que retiene los matices retóricos de una ideología radical, encaja muy correctamente el prototipo generalizado practicado en Cuba 
desde los 1990´s (distanciando grados de intensidad con los modelos chino/vietnamita). El oxímoron personificado que es el titulado modelo de 
“economía de mercado socialista”, busca increpar sólo el entorno económico y hacer desaparecer nociones de algo de liberalización en lo político. 
El problema para el despotismo cubano con el comunismo asiático es la geografía, la fuerza de su diáspora y la historia.  

La nación cubana exiliada es considerablemente más próspera y productiva que Cuba intramuros. En adición a eso, la democracia ha sido el 
modelo político en que ha vivido. Quien ha formado parte de una sociedad libre, entiende sin ni siquiera saberlo que la libertad es un derecho, 
por natura, irrenunciable. La dictadura castrista y la administración de Obama tendrán que vencer ese extraordinario obstáculo. Tienen que ir a un 
modelo que, al menos, sea un simulacro de una “democracia”.

El concentrar la retórica en simplismos vacíos cuya premisa reposa exclusivamente en lo económico, en “oportunidades” prometidas y quimeras 
de una “sociedad civil” que es invisible e inalcanzable dado las grietas del modelo político cubano actual, es la fórmula de mercadeo que ha 
confeccionado la dictadura cubana con el gobierno de Obama hasta el momento. Tienen que ir un paso más.

Algunas mentes más desprendida del fanatismo oficialista, sin duda comprenden que el premio grande y a largo plazo es una “normalización” 
completa y verdadera para ellos (la dictadura). Esto requiere dos cosas: (1) el derrumbe de las sanciones (embargo); (2) la aceptación/tolerancia 
de facto de su modelo dictatorial. Este segundo punto obliga una fabricación de algo de jure, que en el ejercicio concreto sirva para ofuscar la 
realidad dictatorial y ofrezca una salida con la aparición de una pseudo “democracia”. La legalidad socialista cubana anunciará la tolerancia de 
una oposición leal y tendrán votaciones que servirán como un agente legitimador, pero nunca un escenario para la competencia libre por el poder 
político.

Con el titulado socialismo del siglo XXI jugándose su futuro en Venezuela, estamos viviendo la prueba de fuego para este prototipo autoritario, 
relativamente nuevo, que sobrelleva la existencia de una oposición pero cuyo sistema electoral y sus instituciones están doblegadas al poder 
dictatorial que anula cualquier posibilidad de que existe una opción viable de cambiar de gobierno, mucho menos de régimen. Hay que recordar 
que en el caso venezolano y las últimas elecciones legislativas, la variable de las fuerzas armadas que en esta ocasión desobedeció el mando 
chavocastrista, hizo la diferencia. La lucha de poderes que estaremos viendo en la patria de Bolivar, nos facilitará un mejor entendimiento hasta 
qué extremo el castrocomunismo estará dispuesto a flexibilizar su nuevo y venidero modelo electoral.

¿Cuándo lo anunciará la dictadura? Nos enteraremos en las páginas de The New York Times. Ese ha sido la manera que se ha hecho. Un editorial 
o más y luego cuando esté determinado que el público está listo, pues la bomba de sorpresa. Ya el Presidente Obama le envió una señal a la 



dictadura castrista en su entrevista del catorce de diciembre del año pasado con Yahoo News que quiere ir a Cuba y que necesita una justificativa 
meritoria al ojo que examina poco. La tiranía fue rápida en contestarle al mandatario norteamericano. Le dijeron que puede ir cuando quiera, 
siempre y cuando no los molesta con reproches por ser una tiranía. Obama, sin embargo, pese a lo innegable de ser la de él, una presidencia 
imperial, tiene que mantener cierto decoro y es, al final, un año de elecciones en los EE UU.

¿Quiénes compondrán esa “oposición leal”? Ya fueron escogidos y están en proceso de espera, aunque ellos mismos no lo sepan. Por seguro, 
todos ellos están o estarán en ese momento, virulentamente en contra de las sanciones al régimen que le ha concedido el espacio para aparecer. 
Enunciarán su inclinación por una amnesia generalizada que intente borrar los crímenes de lesa humanidad que la inhumana tiranía ha cometido. 
Aplaudirán la piñata cubana y favorecerán el mutismo ante la cuestión de quitarles a la cúpula dictatorial lo que se han robado a mansalva. Por 
supuesto que serán entusiastas estruendosos de las relaciones entre el despotismo cubano y los EE UU. No se pronunciarán en público contra 
cambios sistémicos, sino ajustes al actual modelo. Atacarán a la verdadera oposición virulentamente. El castrocomunismo los premiará.

El curso de la historia, sin embargo, no va a detener el inevitable cambio sistémico e integral que Cuba relama. La democracia es mucho más 
que votaciones. El simulacro que la dictadura cubana está elaborando en estos momentos tendrá, calculablemente, el apoyo de la actual 
administración norteamericana. Eso es la alfombra roja que Obama busca. ¿Por qué no va pensar La Habana que pueden engatusar a los EE UU 
con una rudimentaria simulación de una “democracia”?
jmshiling@patriademarti.com; Julio M. Shiling
google-plus-patria-de-marti; tv-libertad-videos; https://www.facebook.com/PatriadeMarti  
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Castro podría no entregar el poder en 2018, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El dictador cubano Raúl Castro podría no renunciar al poder en el año 2018, como ha prometido, debido 
a los cambios que se han producido en Venezuela, la dilación en las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba y el pausado avance en el 
proceso de normalización de las relaciones entre la Isla caribeña y los Estados Unidos de América.

A lo largo de la historia del denominado proceso revolucionario los cubanos se han acostumbrado a escuchar de los llamados líderes históricos del 
actual régimen, promesas sin fundamento que no se cumplen. Recuérdese en este sentido la promesa formulada por el ex dictador Fidel Castro 
de solucionar el problema de la vivienda en el país que se incumplió. Una prueba de ello lo constituye el hecho que hoy el país tiene un déficit 
habitacional de más de 500 000 viviendas.

Así también ocurrió con el llamado plan alimentario, iniciativa del citado ex mandatario mediante la cual se debía haber mejorado la alimentación 
del pueblo e incluso logrado, la exportación de grandes montos de alimentos. Su fracaso demuestra que no se puede creer en los ofrecimientos de 
los comandantes castristas.

Durante los últimos cincuenta y siete años los líderes comunistas cubanos han sido protagonistas de un interminable performance  usado para 
convencer a la ciudadanía de que la dirección del país pertenece a la juventud. A despecho de esto, el pueblo cubano y el mundo perciben un 
fenómeno bien diferente. Los altos mandos del estado castrista están colmados de abuelitos ambiciosos que llámense Raúl Castro, Machado 
Ventura, Ramiro Valdés, Esteban Lazo o tengan cualquier otro nombre, viven aferrados a sus cargos vitalicios.

Hoy, tras la victoria de la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias del pasado 06-12-2015, existe la posibilidad de que se cuestionen 
los acuerdos económicos entre Cuba y esa nación andina. Por tanto, el voluminoso monto de petróleo que recibe la Isla desde ese país, corre 
peligro. De esto depende la economía castrista que podría colapsar si cesa este abastecimiento.

Preocupa también el hecho de que en la Isla, no haya mejorado casi nada o muy poco desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
con los Estados Unidos. Mientras el régimen de La Habana impida la realización de elecciones libres, viole los Derechos Humanos y se mantenga 
el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, muy poco cambiará.

Lo mismo sucede con las negociaciones que el régimen cubano lleva adelante con la Unión Europea. Estas avanzan aunque con demasiada 
lentitud. Esto se debe a que el gobierno cubano se niega a ampliar las reformas iniciadas recientemente y respetar los derechos elementales de 
los ciudadanos. Ante tales circunstancias pero fundamentalmente si se deteriorara el apoyo desde Venezuela, en Cuba se enfrentaría una crisis 
similar a la experimentada en el principio de los años noventa del pasado siglo. De suceder esto, el descontento popular se incrementaría, al igual 
que las protestas anti gubernamentales. Entonces, es harto probable que un asustado general Raúl Castro se niegue a entregar las riendas del 
poder como ha prometido en 2018.   
sanchesmadan61@yahoo.com; Oscar Sánchez Madan
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El Día de los Reyes Magos fue un día de terror en Cuba, Agustín López Canino

El Globo, Arroyo Naranjo, Agustín López, (PD)  Procedo de una muy humilde familia campesina.  Sin embargo, recuerdo  que nos daban mucha  
felicidad y alegría las Navidades, el fin de año, el Día de los Reyes Magos.  Fidel Castro y su “revolución” acabaron con todas esas celebraciones.  
Claro, para los de abajo. Los de arriba siguieron disfrutando de ellas.

Recuerdo que los días  seis de enero me despertaba y lo primero que hacía era buscar debajo de la cama donde había dejado la cartica para los 
Reyes Magos pidiéndole el juguete preferido. No fui un niño egoísta o ambicioso, siempre pedía un carrito.  Aunque creía en los Reyes Magos,  
intuía  que  eran pobres y aceptaba lo que me trajeran, antes de que descubriera que era lo que me podían comprar, sobre todo gracias al esfuerzo 
de mi madre.

Pero llegó Fidel Castro y su “revolución”, queriéndolo cambiar todo a su “imagen y semejanza”. Se jodieron las Navidades, el fin de año y el Día de 
Reyes.  “Se acabó la diversión, llegó el Comandante y mandó a parar”, como decía aquel infame estribillo de los años 60.

Con el ocaso de Fidel Castro, las relaciones diplomáticas con los EE.UU y las supuestas reformas raulistas, pensé que todo eso había quedado en 
el pasado. Pero no, que es presente y muy real: la orden del Comandante sigue vigente. 
Con ayuda del exilio - por supuesto, porque la mayor parte de los  cubanos de abajo solo tenemos para malcomer- intentamos a través de las 
bibliotecas independientes y otros grupos de pensadores libres rescatar el Día de los Reyes Magos.



¿Cuál fue la respuesta de gobierno? Primero, amenaza de allanamiento y prisión para los que se atrevieran; sitio policial de las casas, después, y 
por ultimo, para algunos,  el robo de los juguetes comprados para los niños.  
El robo fue a la  fuerza, con violencia por parte de la Policía Nacional Revolucionaria y la policía política, por órdenes directas  del presidente del 
gobierno, Raúl Castro.

Cerca del mediodía del pasado  nueve de enero   se situaron tres patrullas de policías, con dos agentes de la policía politica, a unos 100 metros 
de la casa de Ada María López Canino, donde se iba a celebrar el cumpleaños de sus hijas junto con la actividad  por el Día de los Reyes Magos 
programada por ella y sustentada por caritativos y bondadosos cubanos y otros ciudadanos del exterior que hicieron donaciones a la la Biblioteca 
Comunitaria Independiente “José Martí”.

El martes  cinco, en horas  de la tarde, se había presentado en la casa el agente Marcos, para intentar convencer a Ada María de que no hiciera 
la celebración. Ante su negativa  a ceder y permitir la violación de nuestros derechos, el agente le había   dicho con toda autoridad que no iban a 
permitir la celebración y la repartición de los juguetes.

El jueves siete de enero, en la mañana, después de varios  intentos de la Gestapo Castrista  para que Ada María asistiera a la estación de policías 
de Santiago de las Vegas,  la interceptaron cuando salía de su casa. 

A Marcos lo acompañaba  Luisito, el jefe inmediato  de los operativos  dominicales en el  parque Gandhi  contra las Damas de Blanco. Volvió a las 
amenazas, asegurándole que no permitirían la celebración y que allanarían la vivienda.

Los agentes se marcharon luego de advertir que regresarían a las 18 horas. Los esperamos preparados para lo peor y para defendernos en caso 
de allanamiento. No íbamos a acatar ninguna orden de registro así viniera firmada por el mismisimo presidente del gobierno.

Gracias a Dios no vinieron. Luisito comunicó por teléfono que vendría al otro  día a las 10 de la mañana, pero  se personó  casi al mediodía.

Todos estos plazos y demoras son estrategias psicológicas utilizadas  para mantenernos en tensión, que a unos debilita y a otros, los que están 
decididos a llegar al final sin claudicar, fortalece.

Esta vez las cosas habían cambiado. No sin antes ratificar la amenaza de  que ellos podían allanar la casa y llevarse todo, inclusive la 
computadora, Luisito nos comunicó que iban a permitir la celebración, pero  que no utilizáramos los niños con fines políticos. Como si nosotros 
fuéramos los que adoctrináramos a los niños con la pañoleta en el cuello y los hiciéramos repetir la  consigna “Pioneros por el comunismo, 
seremos como el Che”.

 Quedamos en eso y en que colocarían una patrulla a cada lado de la calle, pero distanciada  de la casa. Así que no esperábamos   ver tres 
patrullas casi al frente de la casa.

Cerca de las 14 y 30  llamó el agente Luisito. Ada le dijo que no habían quedado en eso, y le preguntó  si no tenían palabra. ¿Cómo iban a estar 
esas tres patrullas casi en el frente de la casa? ¿Querían aterrorizar a los participantes en la fiesta?

Unos minutos después los autos policiales cambiaron de posición y se colocaron un poco más alejados, a unos 150 metros, en la calle Varona, 
donde entronca con Vento.

A las 15 horas ya se habían reunido más de 30 niños y algunas madres.

El cake debía ser recogido a las 16 horas, pero como es usual, tenía un retraso de una hora.

Ya a las 16 horas  la sala y el comedor estabas llenos. Había unos 40 o 50 niños y algunos mayores. Algunos casi adolecentes permanecían fuera 
con algunas mamás que no deseaban entrar, o quizás  tenían deseos de entrar pero el miedo se los impedía: sabían que eran observadas por la 
policía. 
Les propuse a las  madres que habían entrado repartir los juguetes, pero no estuvieron de acuerdo porque alegaron que  quien controlaría a  los 
niños con juguetes en las manos.

Esperamos. A las 17 horas  trajeron el cake en hombros desde una distancia de dos kilómetros, los otros dos hijos de Ada, Giovy y Norelvi.

Después de algunas fotos y unas palabras  de Ada y mías, comenzamos a repartir las cajitas con el cake,  bocadillos y refrescos, y ya al final, los 
juguetes.

Detectamos a algún niño escondiendo su juguete para agarrar otro. No lo reprendimos, le explicamos. Otros, después de agarrar el suyo, al ver 
otro juguete más atractivo pedían que se lo cambiaran, y accedíamos a su petición.

Así, repartimos cerca de 120 juguetes. No había más de  65 niños, pero algunos pedían para un primito al que no lo habían dejado venir. Quizás 
engañaban, pero qué le vamos a pedir a un niño criado   en un sistema donde más del 80 % de las personas roban y mienten abiertamente. Hay 
que irlos conduciendo con mucho tacto para llevarlos al civismo.

 Periodistas independientes tomaron fotos y videos de la celebración. Terminamos cuando ya oscurecía.

Antes de que los policías y los dos de la Seguridad del Estado  se marcharan, acompañado del  periodista  Reinaldo,  del ICLEP,  les llevé una 
cajita para cada uno. Les expliqué que se las llevaba en una jaba para que no fueran vistas por curiosos y lo tomaran como un chantaje.  No las 
aceptaron.  El agente Marcos se los prohibió. Pero no creo que alguno tuviese el valor suficiente para aceptarlas y arriesgarse a ser amonestado.

-Es su problema -les dije-, somos cubanos de abajo y no les guardamos rencor por lo que hacen. Yo he llorado mucho por Cuba y estoy seguro 
que ustedes aun no. Que tengan buenas noches.

Otras bibliotecas independientes sufrieron peor suerte. Como de   la de Caonao, en Cienfuegos. A Geosbany Alfonso, el esposo de Tania, la 
directora de la biblioteca, cuando se trasladaba con 22 juguetes para niños de Aguada de Pasajeros,  fue detenido por el agente  Raúl  y el mayor 
Castellanos, de la Seguridad del Estado. Fue  subido por la fuerza  a un auto y conducido a una estación policial  donde  le quitaron los  juguetes.
 
Hace unos meses, Cuba fue retirada de la lista de los países señalados como terroristas.  Me pregunto: esto que hicieron el Día de Reyes,  ¿no es 
terrorismo?
primaveradigital@gmail.com; Agustín López
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Miedo a larga distancia, Luis Cino  

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Durante mi estancia en Miami, en noviembre y principios de diciembre, escuché a algunos exiliados 
que se oponían a que el gobierno norteamericano acoja a los miles de cubanos varados en Costa Rica y Panamá. Alegaban –y hay que reconocer 
que no les falta cierta  razón- que entre los que buscan llegar a los Estados Unidos,  además de los infiltrados del G-2 que siempre hay en estos 
casos,  la mayoría son lumpens, chusmas, que nunca movieron un dedo en contra del régimen y que tan mansos como eran en Cuba, se volvieron 
tigres y leones en reclamo de sus derechos –los que les corresponden y los que no- en cuanto pusieron un pie en suelo extranjero.

Pero también en Miami, entre no pocos cubanos, especialmente entre los que llegaron después del éxodo de los balseros de 1994, percibí algo 
bastante similar al miedo, la apatía y el cinismo que reina en Cuba. La versión  
a larga distancia del “aquello no hay quien lo tumbe, pero tampoco quien lo arregle” 

Algunos, que generalmente no quieren saber de la disidencia y tienen muy mala opinión de los congresistas cubano-americanos,  confiesan  que 
“no quieren meterse en política” para que no les sea negada la habilitación del pasaporte por la embajada cubana y poder viajar a la isla para 
visitar a sus familiares. 

Hay los que se inventan justificaciones para su inacción y sus miedos. Elaboran complicadas tesis para explicar por qué desconfían de ciertos 
líderes disidentes. Hablan de la incapacidad de la oposición para llegar a las masas, de sus rencillas interminables, de sus fallos, pero nunca de 
sus virtudes. Te repiten la vieja cantaleta de que el G-2 tiene a sus agentes infiltrados en todos los grupos y movimientos en Cuba, y también en 
el exilio, donde tampoco se sabe quién es quién, te aseguran. Y uno se siente como si de un momento a otro fuera a aparecer, por la calle 8, un 
‘seguroso’ montado en una Suzuki. 

Son muchos los que te dicen que no les interesa la política. O peor aún: que no se fueron de Cuba por problemas políticos, ni porque tuvieran 
“problemas con la revolución”, sino porque querían vivir mejor. O sea, que son emigrantes económicos, como los haitianos y los mexicanos, no 
exiliados, que es lo mismo que repiten los voceros del castrismo.

De estos “apolíticos” cada vez hay más en Miami. Y como es lo que más abunda en Cuba, luego de 57 años de envilecimiento e indefensión 
inducida, seguirán llegando. No les importa la democracia, que no entienden qué coño es, ni el futuro de Cuba ni otra cosa que no sea el dinero, la 
comida y los trapos.  Y va y hasta tienen el descaro de decir que están en Miami pero siguen siendo revolucionarios.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Los modelos equivocados,  *Rogelio Travieso Pérez 

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Dice la Declaración de Independencia norteamericana: “Sostenemos como verdades evidentes que 
todos los hombres nacen iguales; que a todos les confiere su creador ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos los hombres instituyen gobiernos que derivan  sus justos poderes del consentimiento 
de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno tienda a destruir esos fines, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a instituir 
un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio garantiza mejor su seguridad y su 
felicidad
 
La base de la democracia es el reconocimiento generalizado de que los seres humanos  somos libres, autónomos, y responsables de nosotros 
mismos

Históricamente, los Estados Unidos siempre han sido un referente para los cubanos. 

Aunque  no  todo marchara de la mejor manera y Cuba nunca pudiera llegar plenamente a la democracia,   en gran medida, el desarrollo 
alcanzado  por nuestra nación hasta  1958,  se lo debemos  a la cercanía y las relaciones con la vecina  nación del Norte.  

No cabe duda de que Estados Unidos es un ejemplo  de libertad y democracia a imitar.

¿Por qué,  si  teníamos un  faro de libertad y democracia a  solo  90 millas, fuimos  a parar a las tinieblas  del socialismo comunista, acorde al 
modelo soviético?  

La mentirosamente llamada  “dictadura del proletariado”,  es una dictadura, pero no de proletarios, sino de burócratas, que la ejercen contra las  
libertades y los derechos individuales  de los ciudadanos. 

Lenin no era proletario, ni  Stalin tampoco. Jhruschov fue un simulador que sirvió a Stalin, en sus barbaries  hasta el último día y después renegó 
de él. Brezhnev tampoco creía en el socialismo comunista: fue  un vividor y  un gran farsante

Los Estados Unidos,  en cuanto a la libertad  y democracia, quizás no sean   perfectos, pero se respeta  a  sus ciudadanos y sus derechos.   

¿Por qué, en vez de mirar hacia las figuras de Lenin,  Stalin, Jhruschov y Brezhnev,  no  miramos  hacia  la figura ejemplar  de George 
Washington?

Los rusos y  los  pueblos del Este de Europa, no piensan lo mismo de Lenin y los que lo sucedieron que los norteamericanos de Washington.  

Los cubanos deberíamos seguir  el ejemplo de ese pequeño país  que está en nuestro mismo hemisferio  llamado  Costa Rica, que ha demostrado 
que se puede vivir en paz,  con tranquilidad,  libertad  y  democracia. 

Precisamente en Costa Rica, en estos momentos, hay  casi ocho mil cubanos que no quisieron continuar viviendo en su país, a la espera de que 
se resuelva su situación migratoria. 

Los ticos se sienten felices en el país que los vio nacer,   no  como  los cubanos, que en elevado número,  desde 1959 se marchan,  buscando una 



vida mejor.

Es algo que da mucho que pensar. 
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso  
*Partido liberales de Cuba
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Al régimen militar totalitario no se le ama ni respeta, solo se le teme, *Rogelio Travieso 

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En Cuba, lo que no es delito, está  prohibido. La subsistencia de las personas se convierte en una gran 
tragedia, dada la falta de libertades de todo tipo. 

Todo lo que vaya contra el Derecho Natural es antihumano. 

Al comprender lo que el hombre es, razonamos lo que debe ser. Al comprender lo que la  naturaleza  dio  al hombre, vemos que al hombre le 
corresponde actuar de acuerdo a esa naturaleza.  

El divorcio del socialismo comunista, con la naturaleza humana es  la  razón principal de su fracaso. 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) advirtió que el poder político no proviene de un mandato divino sino, “como todo en la vida de los hombres, de la 
virtud, la fortuna y la fortaleza”. 

Maquiavelo insistió en el papel que juega la suerte y la fortuna en la vida humana. Y señaló: “Político  sabio es aquel que aprovecha esas 
situaciones afortunadas, interviniendo con fortaleza”.  

Los hombres, según Maquiavelo, “son malos, volubles, egoístas, desagradecidos, están con el gobernante cuando este les da, pero no cuando les 
pide; la lealtad se rompe constantemente, el temor en cambio, dura”. 

Aconsejaba Maquiavelo: “Conviene al gobernante, si quiere mantenerse, aprender a saber no ser bueno y usar de esto o no usarlo según la 
necesidad. Ser más temido que amado, no retroceder ante la crueldad, quebrantar la palabra  y los tratados cuando es provechoso. Lo peor es 
quedarse con soluciones intermedias, vacilar entre el bien y el mal, entre el derecho y la fuerza”. 

La responsabilidad histórica de Maquiavelo consiste en haber aceptado, reconocido y endosado como normal el hecho de la inmoralidad política; y 
el haber afirmado que la buena política es esencialmente política sin moral. 

Las teorías de Maquiavelo   pudieran haber servido como libro de  cabecera a los teóricos y practicantes de las doctrinas del socialismo comunista. 

A los gobernantes cubanos no les importa que no los quieran. Mas importante para ellos es que les tengan temor. 

En el siglo XXI, es repulsivo pensar y actuar como aconsejaba Maquiavelo.  

El  socialismo comunista demostró ser un fracaso. Seguir apostando a este tipo de sistema es continuar engañando  y  agudizar más el  daño. Hay 
que evitar  que se siga  padeciendo;  y que se siga perdiendo el tiempo miserablemente. 

El rechazo de los ciudadanos  a los sistemas autoritarios y totalitarios siempre ha sido  generalizado. Es algo  intrínseco a la naturaleza humana.  
La política del miedo  debe  terminar. La tragedia cubana,  también.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso  
*Partido liberales de Cuba
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Modesto y el pulpo bueno, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, Sr. Modesto. Ha sido esta una semana plagada de acontecimientos   muy importantes para 
usted, tristes  para su amantísimo amigo Mr. Obama. y sobre todo, interesantes para mi pueblo.

Aunque nacidos en Cuba,  lo excluyo a usted  y a sus miñones, ya que como todos  conocemos, las desgracias del cubano les importan muy poco 
a ustedes.

Hecha la salvedad, paso a Castrolandia 

El colofón de la gran fuga de miles de  los esclavos que lograron evadirse de su finca, fue por suerte feliz

Usted no logró su principal objetivo, que no es otro que  la derogación de la Ley de Ajuste Cubano. 

Sobre este particular,  tengo algunas inquietudes.

Es conocido Urbi el Orbi que el leitmotiv  de su visita de médico  al presidente Pérez Nieto, no fue “por la seguridad  o el bienestar de los cubanos 
“como su canciller pretendió vender a todos. Fue por  la fuga de más de  un millar de médicos  “internacionalistas” que lesionaba seriamente el 
único proyecto que  hoy provee de dinero fresco a su fracasado régimen. 

Esto es obvio ¿Por qué lo digo?  Elemental.  Usted conocía que por varios años a través  “del expreso de Ecuador”, cerca de 40 000 cubanos de 
diversas profesiones y oficios  habían ganado la libertad   en los últimos tiempos, pero no fue hasta ahora que  usted se vio tan comprometido. Por 
eso se apresuró en tapar las posibles goteras. 



Me explico 

El regalito de navidades que su amantísimo amigo  Obama le brindó fue  una gran esperanza por una buena razón. Asesorado por sus espías, 
hacía  tiempo usted barruntó la situación que confrontaba el Cambur Maduro, por lo que la derrota del chavismo en las elecciones legislativas  del 
6 de diciembre no lo sorprendió. Esta muestra solo la punta del iceberg de la enorme desconfianza que tienen los venezolanos hacia el gobierno 
de  Nicolás Maduro.  Pero si bien esa  victoria de la oposición, puede entorpecer bastante la gestión del acéfalo Maduro, en lo referente a la 
aprobación de leyes talibanas encaminadas a perpetuarlo,  eso para usted no es el pollo del arroz con pollo. Sí lo es el referéndum revocatorio, 
donde el chavismo se desplomará   finalmente y con este, los  miles de millones de dólares que gracias al difunto Chávez y la momia de Fidel 
Castro, por ahora le salvan.

Pero aún existe un peligro mayor y que usted también conoce. Este es que a su amantísimo amigo Obama solo le quedan 5 meses para lograr que 
el Congreso se reúna para votar sobre el embargo  ¿Cómo es esto?  Muy fácil, el primero de junio, el congreso entra en receso hasta mediados de 
agosto y como las elecciones son en noviembre, no creo que haya  nadie en Washington  (excepto Donald Trump) que piense en otra cosa que en 
asegurarse los frijoles para los próximos cuatro años.  

Ojalá su amigo Obama logre  este milagro, porque si se acaba el Cambur y su gobierno de entorchados, flores y muertos ,tendrá  que recordar  al 
insigne  cómico italiano Totó, con su frase inmortal: ¡Arrangiatela! (Arréglatelas) 

Este follón  suyo  me recordó un pasaje de la radio-novela de Enrique Núñez Rodríguez intitulada “Leonado Moncada y los piratas del Caribe”.

En uno de sus capítulos,  el héroe escapó de tener un gravísimo fin cuando un pulpo asesino que lo tenía atrapado en el fondo del mar  de pronto  
¡se volvió bueno y  lo soltó!

Sinceramente, como sé  que usted no cambiará, yo me reitero enemigamente suyo
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
Fotograma
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Artemisa cumple cinco años con tareas pendientes, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Con bombo y platillo en los medios oficiales, las autoridades del gobierno sobredimensionaron al 
extremo la constitución, hace un lustro, el 9 de enero de 2011, de la  provincia  Artemisa. 

Dicha provincia está integrada por 11 municipios, con 4 002 kilómetros cuadrados y más de medio millón de habitantes. 

En el diario Juventud Rebelde, el periodista Adianez Fernández Izquierdo, en un extenso trabajo titulado “El cumple de una muchacha laboriosa”, 
el pasado 8 de enero,  resaltó los logros alcanzado en este lustro por Artemisa en las diferentes esferas de la economía, la educación, la salud, la 
culturas y todo lo relacionado con la vida de los artemiseños.

En el largo artículo sobre Artemisa del periodista de Juventud Rebelde, todo son logros. Pasó por alto las deficiencias e incumplimientos, como es 
el caso de la producción de azúcar, que   desde la fundación de la provincia no se ha cumplido.

El periodista Fernández Izquierdo sabe de los incumplimientos y el mal trabajo de los Consejos de Administración Provincial y Municipales, de 
las empresas, unidades presupuestadas  y  cooperativas agropecuarias, pero  no estaba autorizado a señalar ningún tipo de deficiencias ni 
problemas. 

Las instancias centrales de gobierno, desde el mismo momento de la fundación de Artemisa, orientaron la separación de las funciones de la 
Asamblea del Poder Popular y el Consejo de Administración, con el propósito de extender de manera paulatina esta experiencia al resto de las 15 
provincias y el municipio especial  Isla de la Juventud. Pero trascurrido un lustro del surgimiento de Artemisa, la corrupta burocracia refugiada en 
las diferentes instancias del Poder Popular, han puesto trabas para que la separación de funciones no se  materialice y se extienda al resto de las 
provincias, porque de aplicarse, perderían privilegios a los que no están dispuestos a renunciar.

 Los presidentes de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular y los secretarios del Partido Comunista son los verdaderos 
mandamases a los que tienen que supeditarse los Consejos de la Administración y las diferentes instancias de los órganos del Poder Popular. 

El periodista de Juventud Rebelde, en su trabajo, afirma que Artemisa es una provincia agrícola, pero como un dron, lo que hace es sobrevolar 
sobre los resultados de la agricultura en 2015, pero se cuida de  brindar cifras. De hacerlo, reflejaría el mal desempeño de las empresas agrícolas. 
Por eso, pasa por alto los resultados logrados por las diferentes cooperativas, los campesino y los usufructuarios, que fueron los que más 
aportaron a las 201 400 toneladas de viandas que produjo la provincia el pasado año.

De acuerdo al Anuario Estadístico de Artemisa, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en su capítulo 7, referido a 
la agricultura, la ganadería y la silvicultura, las empresas agrícolas estatales de Artemisa solo produjeron 12 011 toneladas. Las restantes 189 418 
toneladas las aportaron las  cooperativas, los campesinos y los usufructuarios, que también produjeron altos volúmenes producidos de hortalizas, 
arroz, maíz, frijoles, leche y carne de cerdo.

El uso de la tierra en Artemisa es realmente disparejo. De las 241 000 hectáreas de tierra cultivable de la provincia, al cerrar 2015 solo se 
reportaban cultivadas 113 500. De ellas, las empresas agrícolas tienen 89 500 hectáreas, pero solo mantenían cultivadas 26 000 ha, mientras que 
las  cooperativas, los campesinos y los usufructuarios, que en su conjunto poseen 151 600 hectáreas reportaron en explotación 86 900 hectáreas 
cultivadas. 

Sin embargo, el periodista de Juventud Rebelde no hizo referencia a esto. De hacerlo, hubiera demostrado que fracasaron estrepitosamente las 
apuestas por las empresas agrícolas estatales, la planificación y el inviable procedimiento de los contratos.

 Los dirigentes del Poder Popular y el Consejo de Administración habían anunciado que  para la celebración de los cinco años del nacimiento de 
Artemisa, serían inaugurado el nuevo Boulevard y  reabierto el remozado  Hotel Campoamor, pero por atrasos de la Empresa de Mantenimiento 
Constructivo y el Fondo de Bienes Culturales, ambas obras no pudieron entregarse en la fecha de los festejos.

 Los responsables del remozamiento del Hotel Campoamor explicaron que si no surge algún imponderable y se mantienen el ritmo de ejecución, 



se tiene prevista su reapertura para el 14 de febrero, Día de los Enamorados. 

En cuanto a la terminación y apertura del Boulevard, aun no hay fecha prevista
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita  
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La nueva apertura a la inversión extranjera, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Todo lo relacionado con la inversión extranjera ha estado rodeado de un total secretismo.  En las 
reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular nunca  se ha abordado  el asunto. Siempre ha sido manejado por las altas esfera del 
gobierno.

La Ley 77 de Inversiones Extranjeras, que estaba vigente desde el año 1995, fue  derogada por la Ley 118 de marzo de 2015 y el Acuerdo 5290 de 
2004 del Consejo de Ministros.  

La población cubana desconoce cómo se ha comportado la aplicación de dicha Ley y mucho menos los acuerdos sobre ella del poder ejecutivo.

La desaparición de la Unión Soviética  provocó que el Producto Interno Bruto (PIB) cayera un 35% y la economía cubana tocara fondo, situación 
que se reflejó en la descapitalización de la infraestructura agrícola, industrial y de los servicios.

Para darle un vuelco a esa grave situación de estancamiento  económico, en  2002 se inició un proceso de redimensionamiento de los sectores 
productivos y de servicios, y se le dio prioridad al turismo.

Surgieron entonces las formas de  asociación  mixtas y con capital 100% extranjero. Pero estas últimas fueron una minoría.

En  2002 había en Cuba, entre empresas mixtas, contratos de administración y producciones cooperadas, 400 empresas. Pero desde 2004 el 
gobierno de Fidel Castro comenzó la negativa política de poner fin a muchos de estos contratos.  Ese año se disolvieron 40 asociaciones y solo se 
aprobaron 10. En  2005  se disolvieron 35 y se aprobaron 7 empresas. En los años siguientes, fueron más las disueltas  que las aprobadas.

Tal  política aplicada por  Fidel Castro se debió a que este priorizó las inversiones procedentes de Venezuela, Brasil y China y cerró las puertas a 
los empresarios españoles, italianos, canadienses, franceses, holandeses y mexicanos, que en el momento que la economía cubana estaba en 
ruinas, la sacaron del hueco con  sus capitales, su know how y su  tecnología.

De los resultados de tan desastrosa política, el gobierno de Raúl Castro no ha dicho ni jota y mucho menos los dóciles diputados, que no han 
tenido el valor de pedir cuentas de ese desastre.  

En  2009, de 400 empresas con presencia de  capital extranjero establecidas en Cuba, solo quedaban 170 mixtas, con contratos de administración 
funcionaban 80 y  de producciones cooperadas quedaban solamente 20. En conjunto, sumaban 270 empresas. Eso da una idea  de cuánto se 
retrocedió.  

La  Ley 118, aprobada en marzo del 2014 por el parlamento cubano, está dirigida a propiciar la inversión extranjera, ajustada a las nuevas 
dinámicas mundiales vigentes. 

Hace dos años se estableció la Zona Económica de Desarrollo Mariel (ZEDM). Los empresarios extranjeros que se decidan invertir en ellas 
tendrán a su favor un conjunto de prerrogativas realmente ventajosas: gozarán de una exención impositiva por diez años sobre sus utilidades, 
pasado ese tiempo, solo tributarán el 12% de sus ganancias totales.

El gobierno cubano aplicó la fórmula del borrón y cuenta nuevas a todos los errores en que incurrió el gobernante Fidel Castro en su desastrosa 
política respecto a las inversiones extranjeras.  

La Ley 118 está dirigida al incremento de la inversión, principalmente en los sectores turísticos y agroalimentario, el petróleo y las energías 
renovables, que ocupan las primeras prioridades en la cartera de oportunidades de negocios, que fue aprobada en octubre último, y que contiene 
326 intenciones, 80 más que la precedente.

Los diputados de la Asamblea Nacional, reunidos el pasado 30 de diciembre, plantearon la necesidad de que los órganos provinciales y 
municipales del Poder Popular supervisen, de conjunto con los inversionistas extranjeros, el proceso de las inversiones que se ejecuten en 
su territorio, el cronograma de negociación previsto, así como que estos expongan a las autoridades las dudas y dificultades que observen y 
propongan alternativas de solución.

Al gobierno le es vital fortalecer la promoción de las posibilidades que hoy brinda  para estimular los flujos de capital foráneo en sectores clave que 
tanto necesita la economía cubana. 

La Directora General de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Déborah Rivas, explicó a los diputados 
que el gobierno aprobó medidas que buscan un mejor funcionamiento de los proyectos con capital foráneo establecidos en el país, para con ello 
hacer más favorable el ambiente de negocios.

La funcionaria del MINCEX afirmó que se ha avanzado en la determinación del valor mínimo del suelo para los negocios con capital extranjero por 
sectores y zonas, algo imprescindible a la hora de realizar los estudios de factibilidad económica de los proyectos.

La política del gobierno cubano referente a la inversión extranjera está dirigida a diversificar y ampliar los mercados de exportación, el acceso a 
tecnologías de avanzada y la sustitución de importaciones. Su propósito es la obtención de financiamiento externo, la creación de nuevas fuentes 
de empleo, el desarrollo de encadenamientos productivos, así como el cambio de la matriz energética del país mediante el aprovechamiento de 
fuentes renovables de energía.

El titular del MINCEX Rodrigo Malmierca, respecto a la nueva carpeta de oportunidades contentiva de 326 proyectos en 12 sectores de 
la economía, explicó que sus ventajas se encuentran avaladas por estudios de pre-factibilidad, con miras a que el inversionista extranjero 
pueda contactar con las empresas cubanas que trabajan en sus áreas de operación y agilizar así la negociación de las propuestas.



origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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El secretario de sala, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) En esta oportunidad les comentaré sobre un personaje que pasa casi inadvertido dentro 
del sistema de  justicia cubano, y aunque parece ser inofensivo para muchos; no lo es, pues juega un rol  muy importante en la comedia teatral de 
la administración de la justicia en Cuba: el secretario de sala de los Tribunales de Justicia.

Ese personaje que vemos en el escenario frente a una máquina de escribir, con aire de intelectual ingenuo, no es más que una víbora, un tentáculo 
de la dictadura. Una de sus funciones es la de atacar lo más hondo de la dignidad de los acusados, sobre todo, de aquellos que develan al mundo 
el verdadero rostro del régimen…

Me dirigía esposado y escoltado por un funcionario de Orden Interior (FOI) de la prisión de Valle Grande, hacia la Sala Quinta del Tribunal 
Provincial Popular de La Habana. Antes de entrar, me retiró las esposas, y una vez dentro, me hizo sentar en el banquillo de los acusados.

Abogar por el derecho de libre movimiento, me había convertido, en un abrir y cerrar de ojos, en un vulgar delincuente.

Estaba  algo tenso, sabía muy bien ante quien me enfrentaba. Mi delito estaba consumado, por lo que mi único objetivo era mantener la dignidad 
intacta, lo demás poco me importaba, y en esa dirección concebí mi estrategia.

Vi acercarse a un joven entogado, no podía ser otro que mi abogado defensor de oficio. Se sentó a mi lado, y antes de que pronunciara palabra 
alguna, le dije serenamente:” Haga lo que pueda, excepto preguntarme si estoy arrepentido, pues no lo estoy”.

Les recuerdo que  el arrepentimiento de sus censuradores es el mejor regalo que se le puede hacer a los dictadores, e incluso lo estimulan con 
una (falsa) atenuante de la responsabilidad penal.

Comenzó el show. El abogado de la defensa fue respetuoso con mi petición. Cada palabra dicha era transcrita. Ya casi al final del show,  su 
principal personaje, el presidente, como un relámpago,  me preguntó:

-¿Acusado, se encuentra usted arrepentido de lo que hizo? 

-No me arrepiento de lo que hago- le dije. De esa manera quedaba intacta mi dignidad. Todo para mí había sido un éxito.

Sin embargo, no fueron los dos años de privación de libertad en un correccional  con  internamiento, lo que me dolió, sino mi falsa declaración de 
que me encontraba arrepentido.
nelsonchartrand@gmail.com ; Nelson Rodríguez Chartrand
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Otra jornada onírica de abuso al derecho ciudadano, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La barriada habanera de Miramar fue y aún se mantiene como un espacio de belleza que en su 
momento consagró el auge económico de la república imperfecta  destruida por el desastre totalitario. A pesar de tal desastre, la belleza se impone 
en este espacio urbano hoy consagrado como zona primada para la instalación de embajadas, negocios corporativos y espacio residencial de 
aquellos que resultaron  beneficiados con el primer reparto hecho por el líder histórico del desastre nacional, entre los más destacados miembros 
de la banda armada que lo instaló en el poder absoluto.

Luego de cumplir con el deber profesional y ciudadano de ser testigo de la marcha dominical de las Damas de Blanco en la 5ta Avenida y el 
Parque Gandhi. Luego de presenciar el resumen de la actividad bajo los jagüeyes del Parque Gandhi y escuchar y tomar nota de las interesantes 
intervenciones que allí tuvieron lugar, me retiré en compañía de uno de los activistas más representativos con que cuenta la oposición pacífica 
interna en Cuba, me refiero a Alfredo Guillaume, que es para todos, “el Viejo Alfredo”. 

El Viejo Alfredo, con sus 88 años constituye uno de los ejemplos de consagración a la libertad más hermosos de que haya tenido noticia hasta hoy. 
La difunta Laura Pollán lo distinguió siempre y así, goza del cariño y el respeto de todos los que con él compartimos su entusiasmo y dadas las 
limitaciones lógicas de su avanzada edad, tratamos de apoyarlo y protegerlo. Recuerdo haber escuchado: “¡Oye! Cuida al viejo y déjalo cerca de 
su casa…”, por supuesto que fue una de las valientes mujeres de blanco, que como ya es costumbre, le cuida y trata de mantenerlo a salvo en la 
medida de lo posible, de tanto vil al acecho.

A la altura de la confluencia de las calles 7ma y 28, se nos encimó un carro patrulla de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en él 
venían tres uniformados y un elemento vestido de civil que no se identificó, me arrestaron sin informar por qué era el arresto. Me esposaron y me 
introdujeron en el vehículo y fue entonces, que el Viejo Alfredo se hizo sentir. Gritaba y agitaba el bastón como un molinete:
“¡Yo estoy con Johnny! ¡Arréstenme! ¡Vivan los Derechos Humanos! ¡Vivan las Damas de Blanco! ¡Abajo la dictadura! ¡Coño, estamos juntos en 
esto!”.

Temí lo peor porque Alfredo no se callaba. Empuñaba el bastón e increpaba a los represores. Parecía que algo se había adueñado de él y 
avanzaba sin miedo hacia los represores, que comenzaron a mirarlo con malos ojos, les dije: “Tiene 88 años, casi no se puede tener en pie, yo soy 
el objetivo, no le hagan caso y llévenme ya. Si hay en ustedes algo de humanidad y decencia, ¡déjenlo y vamos!

Me esposaron con las manos a la espalda y así me condujeron hasta el Centro de Detención de PNR, Vivac de Calabazar, ubicado en esta 
localidad habanera. La higiene de este sitio es deplorable. Sucio y con peores olores, parece un corral de cerdos. Al menos allí encontré buena 
compañía. En una de las literas y con la mejor y la más expresiva de las caras de aburrimiento que conozco, encontré a Claudio Fuentes Madan, 
el artista de las cámaras y los lentes de Estado de Sats. 

-¿Desde cuándo estás por acá?-pregunté. 



-Me agarraron temprano en la mañana cuando salía de casa. Siempre primero te llevan a una estación de policía, pero esta vez fue diferente y me 
trajeron para acá.

La armonía y la buena vibra del encuentro duró poco. Dos uniformados vinieron por mí. Fui conducido a una estancia en presencia de una mujer 
uniformada con grados de teniente coronel. Como es costumbre entre personas que cumplen órdenes que la humana decencia reprueba, de 
primera instancia eludió dar su nombre.

Me notificó que ocuparía la cámara fotográfica, dos memorias USB y un trípode de mi propiedad. Le expuse que la detención era arbitraria, al 
igual que la ocupación. Que ambas se produjeron en abierta violación incluso de las leyes arbitrarias vigentes. Que legalmente la “ocupación” de 
pertenencias no era más que un simple delito tipificado de Robo con violencia, mientras que la detención fue un secuestro, ya que tuvo lugar en 
circunstancias ajenas a los procedimientos legalmente constituidos.

Solo por hacer gala de la impunidad que ampara a los oficiales y servidores de la policía Seguridad del Estado, cuando le dije que la demandaría 
por arresto arbitrario y robo con violencia y solo para demostrarme que su impunidad la pondría por encima de todo mal, aceptó decir su nombre 
que según lo por ella declarado es, teniente coronel Kenia María Morales.

Al cabo de aproximadamente tres horas y algo más de arresto arbitrario, vandalismo y robo con violencia, fuimos liberados. El martes 19 de enero 
presenté una denuncia en la fiscalía militar ubicada en la Avenida 31 y calle 100 contra la teniente coronel Morales por arresto arbitrario y robo 
con violencia. La denuncia y la crónica que os entrego no detendrán los abusos ciudadanos, vandalismos, etc., pero les aseguró que los abusos 
ciudadanos no conseguirán detener las crónicas y reportes que a pie de obra, pongo a vuestra consideración. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles 
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Escapar del aire, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como el aire y al menos en Cuba, el totalitarismo lo llena todo. No existe modo de salir de su influjo y 
emanación. Gran parte de la población opta por no escapar del aire y así, respira algo viciado que introduce miedo al alma. Cuando esto sucede, 
regularmente el miedo se enraíza y así, permanece agazapado. “En un rincón del alma” estará, ya sea que el portador deambule por el Prado 
habanero o por la floridana calle 8.

El totalitarismo condiciona conductas. Una de ellas, es la ya conocida de, “callados y de acuerdo”. Esta última conducta inducida por el 
totalitarismo del que Cuba adentro, no se logra escapar casi nunca, mantiene su condición infectante hasta entre quienes se desmarcaron y en su 
momento renunciaron a la inclusión en el mayoritario grupo, “callados y de acuerdo”.

Entonces, sucede que si se calla de acuerdo con malos que maltratan, ¿por qué no hacerlo frente a quienes ayudan y apoyan? Es este uno de los 
efectos más resaltantes sobre como determinadas atmósferas marcan determinadas conductas. Así, y en lo adelante, “callados y de acuerdo” a la 
izquierda, al centro, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo y… ¡Se alcanzó el equilibrio permanente!

Alcanzar este equilibrio no resulta fácil. Quizás donde más fácil resulta es frente los malos conocidos, a quienes por un reflejo condicionado 
siempre se les dice no y entonces, se duerme mejor cuando así se hace. 

Hay algunos ejemplos traumáticos, que no es correcto citar. Veamos, los opositores rusos no consiguieron escapar del aire. De ellos solo quedan 
pocas referencias. Entre ellas, un premio que el euro parlamento confiere de vez en vez, con su euro gracia característica. 

Los sabios y perversos comunistas reales, evolucionaron desde la perestroika hasta el putinismo. Pasaron de invasiones, primaveras de Praga 
aplastadas con tanques, millones de ucranianos muertos con hambruna, húngaros masacrados, etc., a incidentes menores con sirios, terroristas 
islámicos e incluso con ucranianos que aunque ya no son amenazados con hambre, quizás estén o se sientan acechados por deudas.

Es entonces, en momentos como este en que se debe andar con cuidado con lo que se dice o se escribe, que…, ¡apareció Obama! 

Ya hasta el aire comenzó a acabarse. Todo parece indicar que incluso escapar del aire, se hace y hará más y más difícil. De los opositores 
cubanos, quizás quedará algo que concederá en su momento, -en armónico concierto- el euro parlamento y hasta quizás el Sr. Presidente Obama. 
De Europa la humanidad ha recibido importantes legados, la inquisición, el comunismo y el fascismo entre otros. De todos modos y para la post 
modernidad, ¡ánimo! Que para bien sea el nuevo aporte que nos legarán.

Escapar del aire es difícil, tanto que hasta hoy, pocos lo han conseguido. Entonces, ya saben. De ahora en adelante, quienes no se sientan 
habilitados para escapar del aire, que se esfuercen y lo hagan, eso sí, bien callados y de acuerdo. 

Solo que a veces, andar callado y estar de acuerdo no ofrece la seguridad de una solución adecuada. Como enseñó en su momento y siempre 
desde Europa, la Santa Madre Iglesia, es posible pecar por comisión o por omisión. De acuerdo con los exigentes evaluadores del momento, tan 
malo puede ser algo hecho o dicho, como algo no hecho o no dicho.

Entonces, para los tiempos que corren, a continuar con los esfuerzos por escapar del aire, (habrá alguno o alguna que lo consiga) hecho esto, 
mucha cautela y una mejor selección sobre como mejor andar, callados y de acuerdo en todas las atmósferas, esto parece imponerse.
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Algo también preocupante: los accidentes de tránsito, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD)  El pasado 29 de diciembre en Santiago de Cuba, el choque de dos camiones de transporte de 
pasajeros dejó un saldo de 13 fallecidos y 34 heridos. Cinco accidentados más estaban reportados de graves.

Según  reportes de la Agencia de Información Nacional (AIN), que a su vez se sustentan en los informes de la Dirección Nacional de Tránsito, los 
accidentes de este tipo se han convertido en un tema preocupante, por ser la quinta causa de fallecimientos en Cuba. 



Entre enero y noviembre de 2015  murieron 688 personas en accidentes de tránsito. 

Es algo más que preocupante, podríamos agregar, sobre todo para aquellos que diariamente tienen que trasladarse en  a sus centros de trabajo 
o estudio en transportes que además de ineficientes, en muchas ocasiones son conducidos por individuos que no prestan la debida atención a la 
conducción.

Como en el señalado caso de Santiago de Cuba, las noticias parecen centrarse más en los accidentes en donde están implicados transportistas 
privados.

La realidad es otra. Todo chofer de experiencia sabe que a cualquiera que tenga un timón en la mano le puede “saltar la liebre”.  Dicho en otras 
palabras, cualquiera puede tener un accidente, incluso sin ser causante otro lo puede provocar.

Está demostrado por estadísticas mundiales que el factor humano es la causa del mayor porcentaje de accidentes de tránsito y entre estos 
factores está en primerísimo lugar la distracción y no los desperfectos técnicos, como casi siempre aseguran los medios nacionales, sobre todo 
cuando se trata de boteros y camiones privados.

Hay choferes distraídos y peligrosos, los que piensan que darse un trago no les afecta, los acróbatas que creen estar en la pista de Indianápolis, 
el alardoso con el parabrisas lleno de calcomanías de clubes deportivos, marcas y logos de autos y accesorios, o letreros como  “Soy el bárbaro”, 
que restan visibilidad, el charlatán que habla manoteando y mirando al interlocutor, confundiendo a los que vienen detrás, o el chapucero, con su 
vehículo amarrado con alambre.

Existen otros factores que pueden ocasionar distracción, aunque no sea a un chofer peligroso. Manejar hablando por teléfono, en chancletas, que 
por no ser  zapatos cerrados se puede enredar en cualquier cosa, o las mujeres que manejan autos o motos con los tacones muy finos conocidos 
como “puyas”.

Los viejos choferes recuerdan que antaño los policías de tránsito te multaban por no tener las dos manos en el timón, o por  conversar sin tener la 
vista fija en la vía. 

Eran los tiempos en que el Departamento de Tránsito tenía una efectiva campaña contra la distracción. En la TV existía el programa Tránsito 
para tal fin.  La campaña tuvo éxito con la creación del oso Prudencio, que también aparecía en muchas vallas de las carreteras invitando a tener 
atención al conducir.

Los más viejos recordarán como de la noche a la mañana desaparecieron en un santiamén los choferes media nalga. Eran aquellos que 
manejaban con una nalga en el asiento y otra en el aire, a lo que habría que sumarle la “jevita sentada atrás”.  Una especie de estilo guaposo que 
hizo metástasis en los ómnibus de pasajeros. 

Por citar otro caso, también se esfumó la costumbre de algunos conductores de manejar con un brazo recostado en la puerta. Para tal fin, hasta se 
vendían unas esterillas que se colocaban sobre esta.

La efectiva campaña del oso Prudencio iba acompañada con otra para los que no hacían caso de sus advertencias: las multas.  Decisivamente 
fueron las que hicieron desaparecer esas malas costumbres al manejar.

Hoy hay nuevas formas de distracción al manejar.  La jevita ha hecho de nuevo su aparición en los ómnibus de pasajeros.  Esta vez no se sienta 
detrás, sino que se para al lado del chofer. Algunas hasta le tiran el brazo por los hombros.

Si a eso le sumamos el escándalo por la música a todo volumen que ponen los choferes en muchos de estos ómnibus, bien se podría decir que los 
pasajeros cubanos son una especie de kamikazes, de suicidas, que desesperados por trasladarse, no reparan en estas situaciones que podrían 
originar accidentes.

Y que me dicen de la nueva costumbre de algunos boteros y camioneros de manejar con los billetes en la mano. No hay control del timón cuando 
una mano está agarrando otra cosa. 

¿Quién en su sano juicio pude decir que se puede tener los cinco sentidos en la conducción de un vehículo con estas anomalías?

Si esto es el comentario de muchos en la calle, ¿qué pasa con la Dirección Nacional de Tránsito que no vuelve a activar al oso Prudencio y a 
multar esas irregularidades?

Hay algo más que no se ha tomado en consideración. Se dice que en las entidades estatales no solo evalúan los conocimientos y la habilidad en el 
manejo, sino también las condiciones psicológicas del que va a tener la responsabilidad por la vida de los pasajeros.

¿Cómo se mastica entonces esto?  Porque sin ser expertos, muchos  encuentran que algunos de estos “drivers” no tienen ni el talante ni las 
condiciones psicológicas para otorgarles la responsabilidad de un vehículo.

Entonces habría que pensar que todo este problema se inicia con el “empleador”, porque no hace falta hacer a algunos un test psicológico, basta 
con observarlos.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Dependiendo de la guagua de otro municipio, Bárbara Fernández Barrera

San Antonio de los Baños, Artemisa, Bárbara Fernández, (PD) Con la escasez de transporte existente en todo el país, los pobladores de San 
Antonio de los Baños hemos terminado por depender del ómnibus de Güira de Melena, municipio aledaño, también perteneciente a la provincia de 
Artemisa.

La terminal de ómnibus de San Antonio de los Baños hace varias semanas que no garantiza la guagua que hace el viaje hasta  Santiago de las 
Vegas, en el municipio capitalino Boyeros. El traslado hacia ese punto es de gran importancia para los ariguanabenses, debido a la cantidad de 



personas que trabajan en La Habana o tienen allí familia.

Tras brindar de forma pública las más diversas justificaciones del por qué este transporte no sale, también responden de esta forma a los 
miembros de la población que llaman por teléfono a la terminal  para averiguar acerca del mismo. 

Por su parte, los transportistas privados dan este servicio, pero no todas las personas pueden pagar diez pesos (moneda nacional) para hacer 
esta ruta en este tipo de vehículo, es por eso que para la mayoría de los ciudadanos es tan importante este transporte público y sobre todo que  
funcione en sus horarios correspondientes.

Los pobladores de la Villa del Humor han optado por esperar el ómnibus que viene de Güira de Melena y que pasa por San Antonio y continúa su 
viaje hasta Santiago de las Vegas,  con un precio de dos pesos por el servicio. 

Es una guagua grande de color naranja, y que es bastante amplia, diferente a la de San Antonio que es un pequeño ómnibus Diana al estilo de las 
viejas guaguas Girón.

Esta ruta resulta eficiente en sus viajes, si se tiene en cuenta que es bastante estable en los tres viajes que realiza al día.  

Si hay algo que tiene agobiados a los miembros de nuestra comunidad –al igual que a los del resto del país- es la ineficiencia del transporte, en 
este momento casi inexistente, por lo que sería justo que la Dirección de Transporte Municipal, encargada de dicho servicio pusiera seriedad en 
una solución, y que se acabaran las justificaciones.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil +53 58365937; Bárbara Fernández 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Sin guardabosque, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Mayabeque, Misael Aguilar, (PD) La protección de la flora y la fauna es indispensable para la protección del medio ambiente.  
Constantemente se escucha hablar en los medios de difusión de nuestro país que aquí sí se tiene en cuenta la preservación de la naturaleza. Pero  
al parecer no ocurre esto en todos los lugares de Cuba, ya que el bosque del municipio  San Antonio de los Baños está a punto de desaparecer.

Situado hacia la parte alta del río Ariguanabo, este bosque ocupa una larga extensión de terreno, pero en la actualidad no es lo que  fue hace 
algunas décadas atrás. Los enormes vacíos debido a la ausencia de árboles cada día son más visibles, porque las personas que han venido a 
instalar allí sus rústicas viviendas los han talado para emplear su madera en sus construcciones y  utilizarla como leña para cocinar.

El gobierno de la provincia  Artemisa no tiene en consideración en sus planes la existencia de guardabosques. De haberlos, es muy probable que 
esta situación de la desaparición de los árboles se hubiera prevenido.

Pero en Artemisa, desde hace mucho tiempo, no hay quien vele porque los árboles no sean talados. 

El  descuido por parte de las autoridades que hoy sufre el bosque de San Antonio de los Baños no se corresponde  con la propaganda que hacen 
los medios de difusión estatales acerca del cuidado y preservación del medio ambiente.  

Si no se plantan nuevos árboles y se destina  alguien a cuidar los que quedan, en unos pocos años el bosque de Ariguanabo  desaparecerá.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

Grandes comienzos y finales trágicos, Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) “Corredores a sus marcas”, grita el juez y la multitud se enfoca en los atletas que están en la 
línea de partida. “Listos”... Los atletas tensan sus músculos a la espera del sonido de la salva disparada por la pistola del juez. ¡Bang! Resuena el 
disparo y se inicia la carrera. En todas las competencias el comienzo es importante, pero el final lo es más aún. En muchas ocasiones el abridor 
brillante queda rezagado, renuncia a seguir en la competencia o ni siquiera llega al final.

Saúl, el primer rey de Israel, era un hombre de porte impresionante (Libro Primero de Samuel 9:2) y humilde (9.21; 10:22), fue designado por Dios 
para que reinara sobre Israel (10:24) y tuvo una buena arrancada. El comienzo de su reinado estuvo marcado por su liderazgo y valentía, pero 
desobedeció a Dios volviéndose celoso y paranoico hasta que finalmente Dios le quitó su reinado (Cap.16) y se suicidó. 

El Primer Libro de Samuel refiere la transición en Israel de la teocracia a la monarquía. 

El profeta Samuel, disgustado porque el pueblo le pedía que  nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración a Dios y el Señor y  le 
respondió: “Atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí para que yo no reine sobre ellos, pero 
antes adviérteles seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne.” (1ra de Samuel 8:6 -8)

Cualquier similitud con Cuba no es coincidencia.

Es innegable el buen comienzo del proceso revolucionario liderado por  Fidel Castro Ruz, hasta que el 2 de diciembre de 1961 en un mensaje 
televisado en cadena nacional el Máximo Líder anunció  “con entera satisfacción y con entera confianza” que era marxista-leninista y que lo sería 
hasta el último día de su vida. 

Castro, aprovechándose de la emoción del pueblo por él en esos momentos, expulsó a Dios de esta nación y una gran mayoría del pueblo clamó 
en un himno: “Ni César, ni burgués, ni Dios, ¡Viva Fidel!” 

Fidel Castro sabía bien que Dios era  su principal obstáculo. Por eso es que hasta hoy ha permanecido la represión sobre la iglesia. Pero la iglesia  
prevalecerá y terminará la carrera. 



Jesús dijo: “Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste 
nada. El que salga vencedor, recibirá todo esto como herencia y yo seré su Dios y él será mi hijo”. 
(Apocalipsis 21:6-7)  
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
Imagen tomada en la iglesia San Juan Bosco

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Deportes

Nostalgias del tablero, Rogelio Fabio Hurtado

A mis eternos rivales Francisco Diéguez y Rafael Tamayo’.

Marianao, La Habana, Fabio, (PD) Con la revolución socialista llegó a nuestras vidas el ajedrez. De ser un juego exótico, con piezas mucho más 
llamativas que las del juego de damas, se extendió con rapidez y ganó las calles. En las encrucijadas más populosas de la capital se multiplicaron 
los tableros.  

No demoró el INDER en organizar aquel torneo masivo, donde participaron equipos de los ministerios y otros organismos estatales. Los eternos 
rivales de entonces eran el agresivo Gilberto García y el flemático Eleazar Jiménez.

Con el apoyo de Che Guevara desde el Banco Nacional, José Luís Barreras hizo nacer el espléndido Torneo Internacional Capablanca In 
Memoriam, con una nómina repleta de las figuras más sobresalientes del mundo.

Este auge alcanzó su cima en 1966, con la celebración de la Gran Olimpiada de Ajedrez, donde participó, defendiendo el primer tablero del equipo 
estadounidense, el legendario Bobby Fischer.

Vino a continuación un declive, que solo se compensó mediante el auspicio del director de la emisora Radio Rebelde, Más Martín, quien no solo 
patrocinó un torneo anual, sino que publicó una revista y se ocupó de sostener económicamente al mejor jugador de entonces, el villaclareño 
Guillermito García. 

Mediante el entusiasta periodista Jesús Bayolo, el periódico Juventur Rebelde también patrocinó un torneo internacional anual.

Hoy, apenas sobrevive, muy por debajo de sus comienzos, el Torneo Capablanca. Contamos con una figura en la élite, el guinero Lenier 
Domínguez y varios jugadores, que permiten actuaciones decorosas en las Olimpiadas, pero aquel entusiasmo popular ha desaparecido.

Los pequeños club diseminados por los barrios han pasado a mejor vida. El tradicional Club Capablanca, al final de la calle Infanta, reinaugurado 
hace años con la presencia de Anatoli Karpov, prácticamente no abre sus puertas. 

De los rincones callejeros donde podía jugarse libremente, tampoco sobrevive ninguno. 

La otrora Revista Jaque Mate, no ha encontrado heredera. La prensa apenas publica partidas.

Ante este retroceso de la cobertura informativa oficial, ha comenzado a crecer cierta actividad relativamente independiente, que consiste en la 
celebración de torneos extraoficiales, en los pocos locales que han subsistido. Se trata por lo general de torneos del sistema suizo, donde los 
participantes pagan una modesta cuota, que alcanza para financiar los gastos mínimos, el arbitraje y los premios para los ganadores.

Junto a estas actividades por cuenta propia, funciona con cierta autonomía el Instituto Superior de Ajedrez, dirigido por el GM Silvino García,  para 
la formación de adolescentes y jóvenes talentos, tanto de Cuba como del resto de Latinoamérica.

Numerosos jugadores cubanos están actuando en el ajedrez norteamericano, sobre todo en  La Florida.
En fin, ¡P4R!...
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

a cargo de Luis Cino 

David Bowie

Arroyo Naranjo, La Habana, Luís Cino (PD) Los melómanos estamos de luto: el pasado 10 de enero murió de cáncer, a los 69 años, el cantante 
británico David Bowie. 

 Bowie es uno de los grandes iconos del rock. Su disco de 1972  “The rise and fall de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” es considerado 
por los críticos  uno de los discos más importantes de la historia del rock y el disco conceptual por excelencia. 

Para aquel disco, David Bowie creó el primero de sus alter ego, Ziggy Stardust:  un  extraterrestre de rara belleza andrógina, cantante de la banda 
Las Arañas de Marte,  que anunciaba a los terrícolas que el mundo se acabaría en cinco años. 

Luego de Ziggy, el camalónico Bowie se crearía otros alter egos, como Aladdin Sane y el Duque Blanco. Y como le pasó con Ziggy, de tanto 
meterse  en la piel de sus personajes,  a veces confundía los límites de la fantasía  con la vida real. Hasta que en los años 80  se convirtió en un 
otoñal galán de rara mirada, tan chic y a la moda como en sus tiempos post-mob de estrella del glam rock y precursor del punk, solo que mucho 
más terrenal y  varonil.     

Innovador y creativo, Bowie no se repetía.  Su música iba de lo sofisticado al minimalismo. Su forma de cantar, con un  frecuente cambio de 
octavas y un vibrato muy particular, era única.  

Por mucho que influyó y lo copiaron, no hubo otro como él. Con Bowie,  el rock alcanzó alturas artísticas insospechadas. 
 luicino2012@gmail.com, Luís Cino



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

Radio Bemba a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Fabio, (PD)

A paso de jicotea

El Pleno del PCC ha reconocido que en los pasados 5 años solo han implementado el 21% de los célebres Lineamientos. A ese ritmo, necesitarán 
unos 25 años para completarlos. Eso, si no se descalabran por el camino.

Digan lo que digan

Existió Nefertitis,  reza un verso del gran poeta ruso Evgueni  Evstuchenko. No sé por qué me  vino a la mente, al saber que la joven estudiante 
Jennifer Bello sería la protagonista  de la Mesa Redonda.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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DOCUMENTO 1:

La Habana, 17 de enero del 2016

Movimiento Damas de Blanco.



Asunto: Informe del trigésimo séptimo domingo  represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña  #Todos 
Marchamos, reactivada en este año 2016.

Domingo, 17de enero del 2016, 170 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 22 y  pudieron asistir   
148 Damas de Blanco.
La asistencia se comportó  de la siguiente forma:

PROVINCIAS.                                                 PARTICIPARON.
Habana.                                                                       36                                                                 
Pinar del Río.                                                               03                                                              
Matanza.                                                                      38                                                                   
Santa Clara.                                                                 07                                                              
Ciego de Ávila.                                                             05                                                            
Bayamo.                                                                       01                                                                     
Holguín.                                                                        21                                                                    
Santiago de Cuba.                                                       07                                                 
Palma Soriano.                                                            14                                                       
Guantánamo.                                                               16                                                            

 Activistas  de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan.
1-Maritza Concepción Sarmiento---------------------------------Red de Comunicadores Comunitarios.
2-Luis Andrés Dominguez Sardiña-------------------------------FACOZT
3-Yordanis Ojeda Rosabal.-----------------------------------------UNPACU--Artemisa
4-Angel Moya Acosta.------------------------------------------------MLDC
5-Lazaro Mendosa García------------------------------------------FACOZT
6-Ricardo Luna Rodriguez------------------------------------------FACOZT
7-Emir González Janero---------------------------------------------FACOZT
8-Rolando Reyes Rabanal------------------------------------------Periodista Independiente
9-Eugenio Hernández Hernández.--------------------------------FACOZT
10- Alejandro Uranga Hernández.--------------------------------Pueblo
11- Juan González Febles.-----------------------------------------Periodista Independiente-Primavera Digital
12- Arturo Rojas Rodriguez.----------------------------------------Periodista Independiente
13- Alfredo Guilleuma.-----------------------------------------------Viejo Alfredo
14-Francisco Díaz Vidal.--------------------------------------------MONR
15-Alexis Hernández Canizales.----------------------------------UNPACU
16-Jose Lázaro Hernández Valdez.------------------------------PUEBLO
17-Ileana Urdon Tamayo.-------------------------------------------PUEBLO
18-Lazaro Cárdenas Hernández.----------------------------------MONR

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-Eugenia Díaz Hernández.
3-Maria Rosa Rodriguez Molina.
4-Oilyn Hernández Rodriguez.
5-Mirtha Ricardo Tornet.
6-Mayelin Santiesteban López.
 7-Sarahi Perez Pedroso.
8-Mayelin Peña Bullain.
9-Lourdes Esquivel Vieyto.
10-Soraya Milanés Guerra.
11-Ada Maria López Canino.
12-Lesabeth Cuevas Carrasco.
13-Dayane Ortiz Hernández.
14-Yamile Garro Alfonso.

BAYAMO.
1-Roselvís Blanco Aguilar.
2-Ibania Rodriguez Rodriguez.
3-Yudisbel Roselló Mojena.
4-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
HOLGUIN.
1-Maidolis Leyva Portelles.
2-Mailin Ricardo Góngora.
3-Ana Iris Miranda Leyva.
4-Ada Iris Miranda Leyva.

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

MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA.    (MONR) 
1-Carlos Alberto Almeida López.
2-Yoel Artiaga Coello.
3-Justo Antonio Paz Dominguez.
4-Lazaro Antonio Perez González.
5-Serguey Planas Díaz.



6-Benedicto Viva Bombino.
7-Nanci Quiñones González.
8-Yacire Alvares Quiñones.
9-Manuel Velázquez Licea.
10-Rafael Aberoff Rodriguez.
11-Alexis Smith Ortega.
12-Manuel David Arzuaga Ortiz.
13-Rene Pons García.
14-Nelson Pascual Rodriguez Pupo.
15-Juan Lamas Martínez.
16-Osvaldo Mendosa Ferriol.
17-Manuel Collado Rosado.
18-Pavel  Herrera  Hernández.-------------------------------------- (Liberado el lunes a las 4:00pm, además le fue decomisada una cámara fotográfica.)
19-Sandalio Mejías Zulueta.

ESTADO DE SATS.
20-Claudio Fuentes Magan.--------------------------------------- (Fotógrafo)

FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
21-Lázaro José de la Noval.
22-Livan Gómez Castillo.
23-Vladimir Turro Páez.
24-José Antonio Pompa López.
25-Luis Enrique López Torres.
26-Francisco García Puniel.
27-Reynaldo Rodriguez Hernández.

COMISION DE ATENCION A PRESOS POLITICOS Y  FAMILIARES. (CAPPF)
28-Yeusandro Ochoa Leyva.
HOLGUIN.
29-Ramon Zamora Rodriguez.
30-Dexter Perez Rodriguez.

Santiago de Cuba, UNIÓN PATRIOTICA DE CUBA
31-José Daniel Ferrer García
32-Yriade Hernández Aguilera
33-Jorge Cervantes García
34-Ovidio Martin  Castellanos
35-Maylin Isaac Sánchez
36-Lietti Rachel Reyes Tur
37-Lorenzo Malesu Isaac
38-Héctor Velázquez Gómez
39-Wilder Cervantes Cusa
40-Bárbaro Tresol  Verdecía
41-Rafael Molina Rodríguez
42-Onel Nápoles Fernández
43-Luis Lázaro Guanche Hernández
44-Betancourt  castellano
45-Eduardo Fernández  Cardoso
46-Iduni Garse Rodríguez
47-Yoel Fernández Cardoso
48-Maikel  Mendoza Moreira
49-Leonardo Cardero Alvares
50-Armando Michel Rivera Cortina
51-Ermito Morán Sánchez
52-Evelio Fernández Salazar
53-Zenaida Rans Santana

       54-Damir Cisneros Rodríguez
55-Samuel Leblan Pavón
56-Yamile Sánchez Rodríguez
57-Doraisa Correoso Poso
58-Edgar Antonio Estrada Pérez
59-Jesús  Manuel Duputey Ferrer
60-Actor Manuel Hierresuelo Márquez
61-Fernando González Vaillant
62-Rey  Ribiaux  Delgado
63-Jaime Neira Favars
64-Dionelis Soye Lao
65-Carlos Oliva  Rivery
66-Ernesto Oliva Torres
67-Ricardo Jiménez Sánchez
68-Katherine Mojena Hernández
69-Magali Rivaflecha Revilla
70-Alianni Leonor Pérez Quimera 
71-Iveth Nápoles Hechavarría
72-Orlando Moreno Marzan
73-Luis Guerra Soa
74-Yadira Serrano Díaz
75-José Castillo  Ríos
76-Carlos Rafael Torre Romero



77-José Pacheco Cueva
78-Iván Desquirón Portales
79-Nervis Rodríguez Terrero
80- Alexeis Martínez Vaillant
81-Areli Rodríguez Chacón
82-Beatriz Omara Sabori Girado
83-Jesús  Sánchez González
84-Miraida Martin Calderin
85-Alexeis Varga Martin
86-Lázaro  Romero Hurtado
87-Diango Varga Martin  

Palmarito de Cauto – Mella Stgo de Cuba
88-Yasmani Magaña Díaz
89-Rubén Alvarado Reyes
90-Graciela Domínguez Girón
91-Moraima Díaz Pérez
92-Yoanna Quesada Masabiao
93-Maidoli Uribe Perdomo
94-Queilan Ramos Suarez
95-Oria Josefa Casanova Moreno
96-Julio Cesar Salazar Salina
97-Rubén Torre Saiz
98-José Amauri Abelenda Hierresuelo
99-Roberto Perdomo Fuente
100-Manuel Pérez Suarez
101-Luis Enrique Isaac Morales
102-Mileidis Gómez Pérez
103-Omar Pérez Domínguez
104-Mileidis Maceo Quiñones
105-Rubislandi Ávila González
106-Abran Cabrera Torres

San Luis Santiago de Cuba
107-Luis Ramón Estiu Suarez
108-Denis De La Rosa Ortega
109-Omar Irán Peña
110-Alberto Antonio Fonseca Ordoñez
111-Yanni Núñez Naranjo
112-Julio Hechavarría Bermúdez
113-Roberto González  Feria

Palma Soriano- Stgo d Cuba
114-Osmay Vázquez Aranda
115-Yanet Días Santiago
116-Yoandra Benítez Guaso
117-Jorge Vásquez Cabrera
118-Yoanny Peña Ayamo
119-Agustín Alonso Parada
120-Isolina Reyes Consuegra
121-Luis Ángel Tamayo Hechavarría
122-Edel Ruiz Hechavarría
123-Roberto Ayala Galindo
124-Yamilay Dinza Rodríguez
125-Adael Muñoz Guerrero
126-Paula Araceli Girón Castro
127-Héctor Adel García Ríos
128-Gilberto Hernández Lao
129-Roberto Almaguer González
130-Naldo Antonio Ramos Alcántara
131-Yennisey Giménez Reyna
132-Marioldis Delgado Romero
133-Luisa Ramírez Rodríguez
134-Daniel Enrique Quesada Chaveco
135-Edi Soca Betancourt
136-Yoana Benítez Guaso
137-Ángel Lino Isaac Luna
138-Víctor Campa Almenares
139-Yeroslandi Calderin Alvarado
140-Rosa lixi Isaac Reyes
141-Andrés García Almenares
142-Yunaisi Carracedo Milanés
143-Yosvani García Rusindo
144-Ramón Chan Sigar
145-Rosa María Santana Barrera
146-Yunier Hechavarria Isaac
147-Reinier Hechavarría Isaac
148-Yordanka Bell Montalván
149-Ángel Enmanuel Tabarcia Colon
150-Daineris García Moya
151-Mercedes Moya Isaac
152-Equisander Benítez Moya
153-Edi Adel Benítez Moya



154-Julio Cesar Almenares Castillos
155-Juan Carlos Figuerola Cala

Guantánamo
156-Yonni Figueredo Pileta
157-Ramón Olivares Abelló
158-Ibraili Corea Betancourt
159-Alexeis Briso Laera
160-Marco Antonio Moran Pelegrin
161-Yanicé Martínez  Dubergel
162-Henri  Couto  Guzmán
163-Felipe Blanco  González
164-Kirenia García  Frometa
165-Manuel de Jesús Alviar  Odelin
166-Alexander  Chacón Lamot
167-Liane  González  Vera
168-Luis Bello  González
169-Bartolo  Cantillo  Romero

Holguín
170-Yunier Solares Feria
171-Lázaro Leonardo Osamendy García
172-Nirma  Hernández Peña
173-Benito Elio Pino Amores 
174-Alfredo Tejeda Santana

Las Tunas
175-Ileana Marrero Marrero
176-Ángel Millán Ramírez
177-Alexis Neri Guerrero Cruz
178-Leonardo Suarez Montedeoca
179-María Coba Batista
180-Ercilia Correoso Pérez
181-Raciel  Ávila Ramón
182-Ramón García  Correoso
183-Fran Labrada Corrales
184-Elber Pérez Pérez
185-Edgar E Pérez  Parra
186-Adriel Hernández Reyes
187-Rolando Curbelo Montero
188-Lorenzo Curbelo Céspedes
189-Pombo Infante Curbelo
190-Yordanis Curbelo Infante 

Camagüey 
191-Yaneici Prieto Acuña
192-Edi Ramírez González
193-Yudeisi Rondón Villavicencio
194-Dinsan Gainza More
195-Darianne Rodríguez Pérez
196-Ediyersi Santana  Jouz
197-Dórico Sánchez  Aguilar
198-Manuela Bruneta Frometa
199-Raúl Padrón Suarez
200-Mayelin Abreu  Días
201-Marco Machado Montalvo
202-Ramón Batallo  Marrero---------------- golpeado
203-Orlando Galano Lovaina-----------------golpeado
204-Davilexis Sánchez  Aguilar
205-Yadel Betancourt  Sánchez
206-Yordanis Rodríguez Sequeira
207-Leoncio  Hernández  Villafañe
208-Alipio Días  Sánchez
209-Eduardo Vázquez  García
210-Raúl Sánchez  Ramos
211-Yudelsi Acosta Días
212-Alexander  Ruiz  Alvares
213-Yosvani Aristegui Armenteros
214-Yosvani Rivero  Díaz
215-Fernando  Vázquez  Guerra ------------------ golpeado

Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo –Camagüey
216-Orlando Fernández Rodríguez
217-Yamila Castello  Soler
218Luis Socorro Caballero
219-Jorge Suarez Lam
220-Yasmani Suarez Lam
221-Maikel López Sotomayor
222-Laritza Cabrera  Calistre
223-María Calderin  García
224-Luis Rodríguez Filie
225-Yusbel  Zamora Ibarbia
226-Maidelis López Herrera
227-Josefa Filie García



228-Juan Catalá Pérez
229Raidel Zamora Gainza
230-Elisa López Nemel
231-José Yanes Rodríguez
232-Orlando Fernández Rodríguez
233-José Montes Mesa
234-Lenci Mijan Calistre
235-Aimara Castelle  Girar
236-Manuel  Osuna  Díaz
237-Yosvani Ruiz Verdecía
238-Jorge Luis Suarez  Verdecía
239-Pedro Barrieta Maya
240-Pedro Blanco  Sardiña 

Artemisa
241-Yordanis Ojeda Rosabal
242-Francisco Piñeiro Amaro

Pinar del Río
243-Jesús Segué  Ochoa
244-Gabriel Anselmo García Cordón
245-Mayisney Hidalgo  Barrio
246-María  Julia Barrio  Cruz
247-Yoancli Figueroa Rodríguez
248-Juan  Hernández Hernández
249-Alexis Pérez Quintana
250-Arelis Rodríguez  Silva
251-María Elena Salcedo Rodríguez
252-Caridad Borge Machín
253-Onelio Domínguez Martin
254-Onelio Domínguez Borge
255-Onel  Domínguez Borge

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 3era. 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 37to domingo represivo ,de resistencia y perseverancia ,las Damas de Blanco  fuimos trasladadas hacia la escuela de policías 
ubicada en Tarará 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.----------------------------- (Golpeada brutalmente por policías uniformadas en Tarará.)
4-Daisy Artiles del Sol.
5- Yurleanis Tamayo Martínez.----------------------- (Golpeada por personas de la turba.)
6-Yamile Naranjo Figueredo. ---------------------------(Le hicieron Acta de Advertencia por Desorden Público.)
7- Yolanda Santana Ayala.
8- Julia Herrera Roque.
9- Ivon Lemus Fonseca.
10- Maylen González González.
 11- Virgen Coello Basulto.
12- Gladis Capote Roque.
13- Yaquelin Boni Hechavarria. --------------------- (Golpeada brutalmente policías uniformadas estando en el piso, además tuvo que ser asistenciada 
medicamente ya que le subió la presión arterial.)
14- Aliuska Gómez García.
15- Maria Caridad Hernández Gavilán.
 16-Lucinda González Gómez.
17- Berta Soler Fernández.
18-Adisnidia Dallet Urgelles.--------------------------(Se encuentra detenida en el VIVAC, con amenaza de ser deportada.)
19-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.------------(Le quitaron las flores con las que caminamos.)
20-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
21-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
22-Nieves Caridad Matamoros González.
23-Laudelina Alcalde García.-------------------------(Dama de Blanco de 79  años que al subirla al ómnibus de detenidas le torcieron el brazo y al 
soltarla fue botada en lugar alejado de su domicilio.)
24-Lazara Barbara Sendiña Recalde.
25-Lisandra Lamadrid Godínez.
26-Maria Hortensia Milian Pedroso.
27-Cecilia Guerra Alfonso.
28-Sodrelis Turruella Poncio.
29-Yusleydis Valero Concepción.

ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Lazaro Mendosa García.------------------------------------------------FACOZT
2-Luis Andrés Domínguez Sardiña.-------------------------------------FACOZT
3-Yordanis Ojeda Rosabal.------------------------------------------------UNPACU—ARTEMISA
4-Angel Moya Acosta.-------------------------------------------------------MLDC



5-Ricardo Luna Rodríguez.------------------------------------------------FACOZT
6-Rolando Reyes Rabanal.------------------------------------------------MONR
7-Emir González Janero.---------------------------------------------------FACOZT
8-Eugenio Hernández Hernández.-------------------------------------- FACOZT
9-Juan González Febles.---------------------------------------------------Periodista Independiente-Primavera Digital---- (Le fueron decomisados equipos de 
trabajo, 1 Cámara fotográfica, 2 memorias de teléfonos y un trípode.
10-Alexis Hernández Cañizales.-----------------------------------------UNPACU
11-Maritza Concepción Sarmientos.------------------------------------Red de Comunicadores Comunitarios.

NOTA: El pasado domingo 10 de Enero estuvo detenida antes de misa la Dama de Blanco Lazara Gleisys  Acosta Toscano.

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 dia 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a 
ningún familiar. 
3-Silverio Portales.--------------------------MONR (Fue sancionado el viernes 6 de noviembre a un año de privación de  libertad, se encuentra La 
Prisión de Valle Grande  y es  acusado por el DSE de tentativa de robarse un palo en un derrumbe.)
4-Leudis Reyes Cuza.-----------------------FACOZT(Es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado del Este por  el DSE, por supuesto 
delito de Atentado 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  306  Activistas de Derechos Humanos y organizaciones vinculadas a la campaña,  son:
  
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 19 de enero 2016.

Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO 2:

A mis valientes y heroicas hermanas, *Hugo Damián Prieto Blanco

La Habana, Prisión Valle Grande, Hugo Damián Prieto

Cuando se dice en Cuba Damas de Blanco, se está hablando de las mujeres más  dignas y valientes que ha dado fruto nuestra Patria en el marco 
de la lucha pacífica contra esta tiranía cruel y despiadada que nos oprime.

Son ustedes la vanguardia, el ejemplo a seguir de todo un pueblo, de toda la oposición cubana.

Cuando se dice Damas de Blanco, nuestros enemigos corren, tiemblan y se amilanan.

Van vestidas de pureza, de amor y de dignidad humana. En el terreno de la lucha  son las primeras. Siempre listas a liberar la Patria. Desprenden  
amor en demasía  por dondequiera que pasan.



Ancianos y niños las admiran y veneran sus marchas. Ustedes, Damas de Blanco, son una sola. Todas son dignas cubanas, desde nuestra mártir 
Laura hasta la más nueva. Si les echan ganas, todas las mujeres de Cuba tienen derecho a ser Damas, si se incorporan a la lucha  y se respetan 
como hermanas. Si las anima el amor por Cuba y el liberar a su Patria.

Por  viles ataques han pasado todas. Por duras pruebas y calumnias. Con valor las han enfrentado y han derrumbado las malas jugadas. Su 
transparencia no tiene igual. Su abnegada lucha es desinteresada. Solo las mueve el amor por Cuba, el ver libre a su querida Patria.

Cada niño cubano sonríe a su paso con una sonrisa llena de esperanzas. Como espuma de mar corren sus obras buenas y sanas. Sus proyectos 
infantiles y de ayuda humanitaria, son bien recibidos por las madres de nuestros  niños cubanos, que  al verlas, se les llenan los ojos de lágrimas 
por la tanta admiración de sus acciones desinteresadas. Entonces en ese momento comparan la crueldad del régimen y el sacrificio tan grande de 
ustedes, mujeres de pensamiento  sano.

Los ancianos al verlas recuerdan la historia de la Patria. Nunca antes se habían visto obras tan extraordinarias. Con gladiolos en las manos 
enfrentan toda batalla, con juguetes para niños, guardados en javitas, desarman a este régimen canalla.

Sigan sin cesar esa obra tan clara. La de liberar  a Cuba para que acaben nuestras  lágrimas.

La envergadura de sus sacrificios no tiene comparación. Ni golpes, ni torturas, ni muertes evitaran que un día, ustedes Damas de Blanco, liberen a 
nuestra nación.

Reciban la bendición de todo un pueblo y más, desde las alturas las del mismísimo DIOS.
Vivan las damas de Blanco.
Vivan los Derechos Humanos.
Libertad para los presos políticos.
Libertad para el pueblo de Cuba.

Hugo Damián Prieto Blanco
*Preso de conciencia  en la prisión Valle Grande

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO 3:

Informe mensual del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo 

Mes de Diciembre de 2015.

En el año 2015, el movimiento opositor Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), fue blanco directo de la represión que el 
régimen cubano ha dispensado por décadas  a la oposición interna. Los 12 meses transcurridos  fueron para sus integrantes de un carácter represivo 
extremo. La desarticulación de FACOZT como Movimiento opositor, fue la tarea principal del régimen. Tal afirmación se evidencia en los atropellos 
cometidos en contra de los activistas que le integran, tales como:
Arbitrarias detenciones, donde  la permanencia excesiva dentro de autos patrulleros,  bajo sol y sereno, obró a manera de tortura contra los 
activistas.
El impedir que los mismos acudieran a sus actividades programadas por la vía de la contención forzosa (asedio a las viviendas  imposibilitando la 
salida de sus ocupantes).
Registros practicados  en sus domicilios, sin causas justificadas, el decomiso de artículos personales y el intento de desacreditarlos ante la 
comunidad tildándolos de delincuentes y mercenarios.
La imposición de multas de elevada cuantía con el objetivo de desgastar económicamente  a los activistas para crearles una posible causa judicial, 
pues  es conocido que  el régimen  le niega   trabajo a la oposición  y por consiguiente, carecen de recursos económicos.
Por último, las detenciones por largos periodos de todos  los activistas de FACOZT, y la encarcelación de cinco de sus integrantes, incluido el 
presidente del Movimiento, el líder político Hugo Damián Prieto Blanco.

-1 de Diciembre:
Realizan un registro en  casa del  activista  José Antonio Pompa López  estando su esposa, Dama  de Blanco, sola  con su hijo menor de un año 
decomisándole la computadora y la policía le deja dicho que el activista  se presentara en la estación de policía de alamar, al  presentarse lo 
retiene la Seguridad del Estado por propaganda enemiga y receptación

-2 de Diciembre:
Vuelven la policía para otro registro en casa del activista José Antonio Pompa López  donde le decomisan el aire acondicionado y un supuesto 
robo de electricidad,  su esposa, Dama de Blanco, Suarmi Hernández Vilar fue multada con 500 pesos  y José A Pompa quiso impedir el segundo 
registro porque la policía  no traía la orden de registro y el activista fue acusado y detenido por desacato cumpliendo en calabozo 7 días, 
procesado para juicio con una fianza de 1000 pesos

-5 de Diciembre: 
Amanecen las casas de varios activistas, sitiadas para impedirles su participación en la campaña #TODOSMARCHAMOS                                                                                                                       

-Domingo 6 de diciembre:
Detenidos al salir de sus viviendas por la seguridad del estado y policía uniformada, violentamente y golpeados para impedirles participar junto a las 
Damas  de Blanco en la campaña  #TODOSMARCHAMOS
1-Ricardo Luna Rodríguez.
2-Livan Gómez Castillo
3-Reynaldo Rodríguez Hernández.
4-Ricardo Luna Rodríguez.
5-Vladimir Turro Páez
6-Lázaro Mendosa García. 
7-Daniel Alfaro Frías.
8-Lázaro José de la Noval Usin
9-Francisco García Puniel
10-Luis Enrique López Torres (Detenido desde el sábado en la mañana hasta el domingo en la tarde).
11-Denis Dionisio López González.



-Detenidos después de participar en la campaña #TODOSMARCHAMOS
1-Emir González Janero
2-Luis A Domínguez Sardiña

-8 de Diciembre:
Se realiza la actividad del frente, tratándose temas relacionados con  el apoyo incondicional a las Damas de Blanco y la participación en la 
campaña #TODOSMARCHAMOS. Además, se perfila el fortalecimiento de la disciplina interna a la par de trazar estrategias para divulgar y ayudar 
a los presos políticos cubanos.

-10 de Diciembre (Día internacional de los Derechos Humanos).
FACOZT asiste a la convocatoria lanzada por la líder de las
Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, a congregarse todos los interesados  en L y 23, el Vedado, para conmemorar el referido día de los 
Derechos Humanos.

Detenidos:
1-Luis Enrique López Torres.
2-Ricardo Luna Rodríguez.
3-Livan Gómez Castillo.
4-Reynaldo Rodríguez Hernández.
5-Emir González Janero.
6-Francisco García Puniel.
7-Reinier Wilson Castellanos.
8-Vladimir Turro Páez.
9-Daniel Alfaro Frías Logró Llegar a 23 y L (fue golpeado brutalmente)
10-Jose Antonio Pompa López.
11-Lazaro Mendosa García.
12-Luis Andrés Domínguez Sardiña.
13-Denis Dionisio López González.
14-Lazaro José de la Noval Usin.

Domingo 13 de Diciembre: 
Los mencionados a continuación fueron detenidos desde el día 10 y,  mantenidos bajo arresto para evitar participaran en #TODOSMARCHAMOS

1-Jose Antonio Pompa López
2-Luis Andrés Domínguez Sardiña (detenido el jueves  10 y liberado el día 13)
3-Emir González Janero (detenido  el  miércoles 9 al salir de su domicilio y golpeado brutalmente por el oficial de la DSE que se hace llamar 
Herminio, recibiendo lesiones en el rostro.  Liberado el domingo en la tarde.
4-Ricardo Luna Rodríguez (detenido  el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde)
5-Reinier Wilson Castellanos (detenido el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde)
6-Luis Enrique López Torres (detenido  el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde)
7-Livan Gómez Castillo (detenido el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde)
8-Lázaro Mendosa García (detenido  el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde)
9-Reynaldo Rodríguez Hernández (detenido el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde)
10-Francisco García Puniel (detenido el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde)
11-Vladimir Turro Páez.
12-Denis Dionisio López González.
13-Daniel Alfaro Frías (detenido el domingo 13 y liberado el lunes)
14-Lázaro José de la Noval Usin.

Detenidos el 15 de Diciembre:
Las Damas de Blanco hicieron una convocatoria para apoyar al Activista Yulio Ferrer Bravo, del Movimiento Opositor por una Nueva República. Al 
cual le efectuaron el juicio en el Tribunal de Carmen y Juan Delgado ,10 de Octubre
Detenidos:
1-Ricardo Luna Rodríguez
2-Luis Andrés Domínguez Sardiña
3-Henri Rey Rodríguez

Miércoles 16:
A partir del día 16 de Diciembre  fueron detenidos  los siguientes integrantes de FACOZT para evitar asistieran al Juicio de los activistas Ricardo 
González Sendiña y Ariel González Sendiña, celebrado en la Sala de la Seguridad del Estado, cita en Carmen y Juan delgado, La Víbora
NOTA: Estos  9 activistas fueron detenidos y  mantenidos en condiciones infrahumanas, durmiendo en el suelo y sin bañarse.
1-Lázaro Mendosa García2-Vladimir Turro Páez
3-Ricardo Luna Rodríguez
4-Reinier Wilson Castellanos
5-Reynaldo Rodríguez Hernández
6-Henry Rey Rodríguez
7-Livan Hernández
8-Luis Andrés Domínguez Sardiña
9-Jose Antonio Pompa López

Detenidos el viernes 18:
Los citados a continuación  fueron detenidos  en  un fuerte operativo desplegado por la Seguridad del Estado al momento de la celebración del 
juicio de los activistas Ricardo González Sendiña y Ariel González Sendiña, en el que los arbitrarios procederes policiales tales como el empleo 
excesivo de la fuerza al momento de los arrestos, golpizas, encierros en vehículos expuestos al sol y el evitar que asistiesen a juicio los familiares 
de los perjudicados,  denota el carácter abusivo de lo sucedido en ese día.
1-Lazaro José de la Noval Usin.
2-Luis Enrique López Torres.
3-Francisco García Puniel.
4-Dennie Dionisio López.



5-Emir González Janero.
6-Daniel Alfaro Frías
7-Mirta Yuldenia Molinas Gonzales
8-Berta de la Caridad Herrera
9-Mercedez Zulueta Jaureguís

Domingo 20:
Continúan detenidos los activistas de FACOZT  que desde el miércoles 16 fueron arrestados 
1-Jose Antonio Pompa López (Detenido desde el miércoles)
2-Reynaldo Rodríguez Hernández (Detenido desde el miércoles)
3-Vladimir Turro Páez (Detenido desde el miércoles)
4-Henry Rey Rodríguez (Detenido desde el miércoles)
5-Luis Andrés Domínguez Sardiña (Detenido desde el miércoles)
6-Ricardo Luna Rodríguez (Detenido desde el miércoles)
7-Lazaro Mendosa García (Detenido desde el miércoles)
8-Livan Gómez Castillo (Detenido desde el miércoles)
9-Reinier Wilson Castellano (Detenido  desde el miércoles)
10-Lazaro José de la Noval Usin. (Detenido  desde el Viernes) 
11-Luis Enrique López Torres. (Detenido  desde el Viernes) 
12-Francisco García Puniel. (Detenido  desde el Viernes) 
13-Dennie Dionisio López. (Detenido  desde el Viernes)
14-Emir González Janero. (Detenido  desde el Viernes)
15-Daniel Alfaro Frías(Detenido  desde el Viernes)

Nota: Al  ser puestos  en libertad el domingo 20 Henry Rey Rodríguez y entregarle sus pertenencias, su móvil estaba roto en piezas y su carnet  
lleno de petróleo. 

23 de diciembre :
Se realiza la actividad del frente                                                     
Participaron:
1-Lucinda González Gómez
2- Lismeirys Quintana Ávila 
3- Eugenio Hernández Hernández
 4- Luis Andrés Domínguez Sardiñas
5-Lazaro José de la Noval Usin 
6- Henry Rey Rodríguez 
7- Reinaldo Rodríguez Hernández
8- José Antonio Pompa López
9-Emir González Janero 
10- Francisco García Puniel 
11- Vladimir Turro Páez 
12- Ricardo Luna Rodríguez 
13- Livan Gómez Castillo 
14- Reinier Wilson Castellanos
 15- Lazaro Mendoza García
16-Luis Enrique López Torres
17- Lazara Bárbara Sendiña Recalde 
18- Ivoiny Moralobo Melo
19- Aliuska Gómez García
20- María Caridad Hernández Gavilán
21- María Rosa Rodríguez Molina
 22- Oilyn Hernández Rodríguez  
Detenidos:
3-Daniel Alfaro Frías (Detenido desde el miércoles 23 hasta el domingo 27 en horas de la tarde).

27 de diciembre :
Estos dos activistas acompañaron a las Damas en su marcha dominical 
1-Eugenio Hernández Hernández
2-Francisco García Puniel

TRASLADADOS A PRISIÓN Y PENDIENTES A JUICIO
1-Leudis Reyes Cuza (es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado del Este por  el Departamento de Seguridad de Estado, por un 
supuesto delito de Atentado) haciéndole una petición Fiscal de 5 años
2-Hugo Damián Prieto Blanco (es detenido el domingo 25 de Octubre, acusado por la Seguridad de Estado  por un supuesto delito  de Desorden 
Público) con número de Expediente 49/15 y recluido actualmente en la prisión de Valle Grande.
3-Ricardo González Sendiña (es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado).
4-Ariel González Sendiña (es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado).
5-Eglis Laforte Vidiaux (recluido actualmente en la prisión de Valle Grande)

Mes de Diciembre de 2015
Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

www.primaveradigital.net
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   




