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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El derecho a ser honrado, editorial 413
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El 28 de enero se conmemora el 163 aniversario del natalicio del apóstol de nuestras libertades, José Julián
Martí Pérez, el más universal de todos los cubanos.
En su obra dirigida a los niños, ‘La edad de oro’, nuestro apóstol dejó definida la libertad para la posteridad: “Libertad es el derecho a ser honrados,
a pensar y a hablar sin hipocresía”.
Es una definición, transparente y sencilla como la verdad.
Como en los tiempos en que formuló tal definición, hoy en Cuba los cubanos no son libres. A partir de esto, se perdió el derecho a ser honrados y a
pensar y hablar sin hipocresía. Esto ha inferido tanto a Cuba como a su pueblo un daño antropológico que tomará décadas en remediar.
El pueblo de Cuba fue privado de su libertad por el régimen militar totalitario dinástico de la familia Castro, que le privó así de su decoro.
Hoy Cuba es el espacio primado del turismo sexual. En Cuba, castrismo mediante, medra la prostitución en todas sus facetas y características,
desde la infantil hasta la gay.
Se roba para subsistir, porque perder la libertad, ciertamente nos hundió en la miseria y así, nos privó del derecho a ser honrados, entre otros
derechos perdidos.
Por suerte y como señalara también el apóstol, hoy como ayer hay hombres y mujeres que reúnen en sí el decoro ausente en muchos otros. Estos
se levantan al rescate de los derechos de todos y enfrentan a viles empoderados y dispuestos a cumplir órdenes criminales. Ellos reivindican
el derecho al actuar político ciudadano independiente y a la manifestación pacífica en las calles, que son de todos los cubanos. Estos son los
criticados y peor vistos intransigentes. Ciertamente, el decoro y la condición de cubanos dignos marcan límites insalvables a la transigencia.
Recordemos al apóstol en sus advertencias sobre que, “…los pueblos han de tener una picota para quienes les azuzan a odios inútiles, y otra
para quien no les dice a tiempo la verdad”. Entonces, reservemos la picota para los promotores de pogromos fascistas y para cada paramilitar que
hundido en la vileza, se presta a tal participación, para quien nos engañó cuando dijo que esta pesadilla rojinegra sería tan verde como nuestras
palmas.
Recordemos además a Martí en su anticlerical religiosidad en tiempos de cardenales afirmados en cómplices transigencias. Así dijo: “Un pueblo
irreligioso morirá, porque nada en él alimenta la virtud. Las injusticias humanas disgustan de ella; es necesario que la justicia celeste la garantice”.
Recordemos al apóstol de nuestras libertades comprometidos a reconquistar nuestro sagrado derecho a ser honrados, a pensar y a hablar sin
hipocresía y algo más, a vivir, ¡¡¡sin miedo!!!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Noticias
38 domingo de represión contra Damas de Blanco y campaña #TodosMarchamos, Lázaro Yuri Valle Roca
Nuevo Vedado, La Habana, Yuri Valle Roca, (PD) Este 24 de enero de 2016, ha sido el 38 domingo de represión contra la campaña
#todosmarchamos en la 3era Ave del barrio residencial Miramar, por la liberación de los presos políticos sin que el gobierno cubano de muestra
de procurar una solución a las demandas que pacíficamente las Damas de Blanco y varias organizaciones opositoras que componen el proyecto
Foro por los Derechos y Libertades reclaman.
Después de la habitual marcha por la 5ta Ave de las Damas de Blanco, se reunieron en el parque Mahatma Gandhi para hacer el resumen 32
Damas de Blanco y 38 activistas de Derechos Humanos, donde también se le brindó la oportunidad de presentar una denuncia a una joven de
38 años de edad llamada Annara Abad.
Terminado el resumen Damas y activistas se dirigieron hacia la 3era Ave donde se desarrolla la campaña #todosmarchamos, allí fue brutalmente
reprimida la manifestación donde fue golpeada Ailer Gonzales y Antonio Rodiles, las mujeres fueron trasladadas para la escuela convertida en
centro de concentración Tarara y los hombres para el VIVAC.
En Tarara hubo un grupo de 10 mujeres entre ellas Eralidis Frómeta y Danaisis Muñoz que fueron sometidas a intensos interrogatorios por parte
de altos oficiales de la policía Seguridad del Estado (DSE) sin proporcionarles alimentos ni dejarlas usar los que llevaban consigo. Estas mujeres
fueron liberadas en un punto de la Habana Vieja desde un ómnibus pasadas las 12AM. Annara Abad fue conducida para el VIVAC y se espera sea
deportada para Guantánamo su provincia natal, donde su casa fue destruida por un ciclón hace varios años.

En el Vivac, los hombres fuimos registrados minuciosamente por oficiales DSE y PNR. Nos privaron del dinero de bolsillo que llevábamos encima,
con el pretexto de que la campaña es financiada por exiliados cubanos de Miami.
En mi caso personal, querían ocupar mi cámara fotográfica sin darme el comprobante de ocupación para que no constara prueba de que esta
me había sido ocupada. Se me entregó en el momento de liberarnos. Borraron todo el material fílmico que había recopilado para hacer mi trabajo
periodístico.
Sobre las 8PM sin darnos alimento alguno, nos montaron en carros jaulas y nos dejaron en la Virgen del Camino. El otro grupo fue abandonado en
Marianao. Solo quedaron bajo detención arbitraria dos hombres de Isla de Pinos. Uno de ellos fue Francisco Alfaro Diéguez del Partido Autónomo
Pinero, el otro no fue posible identificarlo de forma precisa. Se dijo que ambos serían deportados para su provincia.
lazaroyurivalleroca@gmail.com; yurivalle1961@gmail.com, http://www.yurielconteston.blogspot.com, twitter @lzaroyurivaller; You Tube: Lázaro Yuri
Valle Roca
Fotos: Lázaro Yuri Valle Roca
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Noticias
Da a conocer movimiento Damas de Blanco informe sobre 38 Domingo de Represión, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Se conoció en esta capital un informe que puntualiza detalles sobre las marchas ciudadanas que tuvieron
lugar el pasado domingo 24 de enero a lo largo de todo el país. Firmado por Berta Soler Fernández, representante, líder y portavoz de esta
organización, el documento señala como el régimen militar totalitario y dinástico cubano tomo en este domingo 38 de represión al actuar político
ciudadano independiente, represalias contra 387 activistas de Derechos Humanos.
Para la ocasión, el acento represivo se incrementó con detalles escatológicos que por su naturaleza rebasan los límites de la más elemental
decencia humana. Aliuska Gómez García y Yamile Garro Alfonso fueron llevadas hacia Tarara. Allí, a la fuerza les fue quitado el pullover blanco
que decía #TODOSMARCHAMOS. Todo esto de forma arbitraria y muy ofensiva a la condición de mujer de ambas. Quedaron en ajustadores y eso
fue, sin duda razonable alguna un injustificado atentado a su pudor ejecutado por la policía Seguridad del Estado (DSE) que con acciones de este
tipo se define en su esencia.
Se conoció tanto desde el informe como a partir de testimonios recogidos por esta redacción que Berta Soler Fernández, fue de forma arbitraria
robada por segunda vez. Esta vez le fue sustraída la bandera cubana y el atuendo religioso. Se trató de estolas representativas de la bandera
cubana que en las puntas muestran la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, al igual que varios ejemplares de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Se repite 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 ya es ampliamente conocido, volvieron a emboscar a Damas de blanco y activistas
opositores pacíficos en la confluencia de la 3ra Avenida e/ calles 26 y 28 en la barriada Miramar. Escenario habitual escogido para el conocido
aquelarre dominical de violación y abuso contra los derechos ciudadanos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: INFORME 38vo DOMINGO DSE CONTRA MARCHA DAMAS DE BLANCO #TODOSMARCHAMOS
Informe al final del documento
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Noticias
“Pese a la represión, proseguimos con la campaña”, Enrique Díaz Rodríguez
La Lisa, La Habana, Enrique Díaz, (PD) El régimen de Raúl Castro continúa la represión al movimiento opositor cubano comprometido en la
campaña por la liberación de los presos políticos cubanos.
El pasado domingo 24 de enero, el movimiento opositor Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), fue blanco de la represión
que el régimen de Raúl Castro dispensa a todos los involucrados en la campaña #TodosMarchamos promovida desde hace meses por el
Movimiento Damas de Blanco, que marcha por la 5ta avenida, entre otras organizaciones opositoras involucradas.
Las ya habituales detenciones dominicales en la avenida 3ra e/ calles 26 y 28 del reparto Miramar, forman parte de la estrategia en que se afirma
el régimen para frenar la asistencia a la referida campaña.
El líder de FACOZT, el expreso político Hugo Damián Prieto Blanco, quien fue excarcelado el pasado 20 de enero tras haber permanecido
varios meses en prisión por efectuar una pacifica protesta en apoyo a #TodosMarchamos, narra como el movimiento que preside es objeto de una
sostenida represión.
Señala el caso de los activistas Leudis Reyes Cusa, Ariel González Sendiña y Ricardo González Sendiña, recluidos actualmente en prisión.
El líder plantea que los arrestos y encarcelamientos son métodos viles usados constantemente contra su movimiento y contra la oposición en
general.
“Una veintena de mis activistas fueron detenidos este sábado 23 de enero para evitar que se realizara nuestra reunión, la cual realizamos todos
los meses sobre esta fecha, en nuestra sede”, agrega.
Destaca lo acontecido con el activista Lázaro de la Noval Usin, quien fue acusado por un supuesto delito de desorden público.
Igualmente menciona como las prolongadas detenciones, las cuantiosas multas y los falsos delitos fabricados por la policía Seguridad del Estado,
comprometen la situación de los activistas.
Hugo Damián fue arrestado este domingo a la salida de su hogar en compañía de su esposa, la Dama de Blanco Lázara Bárbara Sendiña
Recalde, cuando se dirigía rumbo a la campaña #TodosMarchamos.
Desde el inicio de la campaña, los activistas de FACOZT han brindado su incondicional apoyo. Suman 38 domingos de ininterrumpida asistencia,

situación que los ubica en la mira de la dictadura.
kikitodiaz53@gmail.com; Enrique Díaz Rodríguez
Foto: Enrique Díaz Rodríguez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Noticias
Celebran te literario #149 Damas de Blanco, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En horas del mediodía del jueves 21 de enero tuvo lugar un Te Literario, el número 149, ofrecido por el
Movimiento Damas de Blanco en su sede, ubicada en la barriada de Lawton, en el capitalino municipio 10 de Octubre.
La actividad tuvo lugar bajo un impresionante despliegue de elementos antisociales parapoliciales, nucleados en las llamadas Brigadas de
Respuesta Rápida organizadas por el gobernante y único Partido Comunista (PCC) y la policía Seguridad del Estado (DSE).
Debe quedar claro que los vecinos de la localidad no se contaron entre estos elementos, traídos para la ocasión desde localidades ajenas a la
vecindad por oficiales DSE a cargo de esta actuación.
Bajo estas condiciones, las mujeres de blanco realizaron su actividad cultural pacífica. Durante su desarrollo, fueron sometidas a un mitin
de repudio, organizado por los represores de siempre. A pesar de lo anterior, se repartieron volantes y fueron soltados globos portadores de
ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como propaganda impresa del Foro por los Derechos y Libertades y la
campaña #TodosMarchamos.
La actividad tuvo lugar bajo el sesgo positivo representado por la presencia del líder y fundador del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata
Tamayo” (FACOZT) Hugo Damián Prieto Blanco.
El líder opositor fue liberado el miércoles 20 de enero, luego de varios meses de reclusión en la prisión Valle Grande de esta capital y sin petición
fiscal en su contra.
En declaraciones ofrecidas para este reporte por la Dama de Blanco y miembro ejecutivo del movimiento, María Cristina Labrada Varona, esta
señaló: “Somos mujeres pacíficas que formamos parte del pueblo y defendemos sus intereses frente al régimen al que enfrentamos. Lo hacemos
por la situación tan crítica que sufre el país. Nosotras no provocamos ni ofendemos a nadie. Cada vez que nos lanzamos a ejercer nuestras
libertades de reunión, asociación y manifestación pacíficas, somos reprimidas, en muchas ocasiones, de forma violenta. Para ello, sacan con
engaños a gentes de sus centros de trabajo y han llegado a sacar niños de las escuelas sin el consentimiento de sus padres”.
A pesar de lo antes expuesto, la actividad se realizó de forma satisfactoria y no se reportaron arrestos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Fotos: Ángel Moya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Hace convocatoria Frente Anti Totalitario Unido (FANTU) para exigir liberación del coordinador FANTU en Pinar del Rio, Juan González
Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Frente Anti-Totalitario Unido (FANTU) convocó a todos sus integrantes para presentarse el 22 de
enero de 2016 frente a las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en sus respectivos municipios para reclamar la liberación de José
Rolando Casares Soto, coordinador provincial de FANTU en Pinar del Río.
Al cierre de esta información recibida por vía telefónica desde Santa Clara, a través de Guillermo Fariñas Hernández, coordinador general de
FANTU, se conoció que el propio 22 de enero aproximadamente una decena de activistas de FANTU se mantuvieron frente a la 5ta unidad de la
PNR de Santa Clara.
Autoridades de la policía criminal se entrevistaron con Guillermo Fariñas Hernández y le aseguraron que no tenían conocimiento sobre tal arresto
en Pinar del Rio y que esperaran por los oficiales de la policía Seguridad del Estado (DSE).
Los activistas se mantuvieron en las afueras de la instalación policiaca.
Al cabo de algunas horas, las autoridades informaron a la madre y la esposa de Casares Soto, que le visitaron en la unidad PNR de Pinar del Río,
que estaban a la espera del dictamen de la Fiscalía Provincial. Esto fue posteriormente corroborado por Yamilka Abascal, esposa de Casares Soto.
El 23 de enero de 2016 fue puesto en libertad José Rolando Casares Soto, luego de haber sido arrestado y golpeado. Ante la nueva situación, los
activistas decidieron retirarse y el resto, a lo largo del país hizo lo propio.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
Foto: José Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio
José Rolando Casares Soto, coordinador provincial de FANTU en Pinar del Río.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Realiza velada Club de Escritores Independientes, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En un ambiente acogedor, distendido e informal el Club de Escritores Independientes de Cuba celebró en la
tarde del martes 26 de enero de 2016, su velada literaria en que se dio a conocer proyecciones y planes de esta organización.
La velada transcurrió en medio de la lectura de textos poéticos a cargo de Jorge Olivera Castillo, presidente del Club y las informaciones aportadas
por Víctor Manuel Domínguez que informó sobre los proyectos editoriales que llevará adelante el Club con el concurso y participación de la
editorial Neo Club Ediciones radicada en Miami, USA.
El Club ha crecido y crece en su membresía Cuba adentro. Llamó la atención de los presentes la creciente y ascendente afluencia de jóvenes y

mujeres al mismo. Estas nuevas adquisiciones darán a conocer su obra gracias a la gestión llevada adelante por el Club. La velada contó con la
presencia de escritores, periodistas y artistas independientes motivados por esta puerta que se abre aún más a la creación independiente desde
Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Fotos: Juan González Febles
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Amanece Nuevo Vedado con carteles anti gubernamentales, Lázaro Yuri Valle Roca
Nuevo Vedado, La Habana, Yuri Valle Roca, (PD) Eran las 11 pm del 24 de enero de 2016, cuando bajé de mi apartamento en los 12 plantas de
Loma y Tulipán Nuevo Vedado barrio residencial habanero. Veo un auto Plymouth 1948 que vegeta en total abandono, bajo sol y sereno. Su dueño
no dispone de recursos para arreglarlo. En todo su costado podía verse un cartel pintado con spray azul que decía: Abajo Raúl.
Al ver tan elocuente cartel enseguida tomé mi teléfono móvil y me llevé una instantánea. Salí a buscar a Eralidis Frómeta a quien la policía
Seguridad del Estado acababa de dejar abandonada en la Habana Vieja, al cabo de unas 12 horas de arresto arbitrario en Tarará, en escuela
convertida en centro de detención adonde llevan detenidas a las Damas de Blanco luego de participar en la campaña #TodosMarchamos en la
iglesia Santa Rita, el Parque Gandhi y la apoteosis en la 3era Ave de Miramar.
Regresamos sobre las 2AM y el lobby del edificio seguía desierto por el intenso frío desatado estos días, sin los jóvenes del barrio que
acostumbran a hacer tertulias hasta altas horas de la noche.
Temprano en la mañana, al hacerse notorio para los vecinos el cartel, apareció el carro de patrulla PNR 770 y una moto de la policía Seguridad del
Estado (DSE). Buscaron una lata de pintura azul e hicieron al dueño pintar sobre las letras escritas para ocultarlas de la vista.
Hasta el momento no se sabe cómo ni quien ha sido el espontáneo Picasso. Lo que se ha sabido es que no solo se trató de este cartel, hubo otros
pintados en edificios de vivienda e instituciones del Estado. En el Nuevo Vedado, un barrio de abolengo y de gente bien situada, hay gente que
como yo, no simpatiza con el gobierno.
lazaroyurivalleroca@gmail.com; yurivalle1961@gmail.com, http://www.yurielconteston.blogspot.com, twitter @lzaroyurivaller; You Tube: Lázaro Yuri
Valle Roca
Fotos: Lázaro Yuri Valle Roca
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Cuando las fotos muestran lo que uno quiere ver, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) No siempre lo que muestra una foto es lo que puede parecer. A veces solo muestran lo que uno quiere
ver.
Ese parece ser el caso con una foto de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que el humorista radicado en la Florida Juan Varela adjuntó
en un post suyo aparecido recientemente en su blog.
En dicha foto, Berta Soler, junto a su esposo, el ex-preso político Ángel Moya, desde el portal de su casa en Lawton, que es desde hace varios
meses la nueva sede de las Damas de Blanco, enfrenta a la turba que participaba en un mitin de repudio, mostrándoles dos bolsas de leche en
polvo.
En la foto, Varela, vaya usted a saber por qué, subjetivamente vio lo que quiso ver. Por tanto, en su post interpretó que Berta Soler se jactaba
de tener dinero –adivinaron, gracias a los yanquis- para poder comprar leche en polvo. O sea, que como decimos por acá, le daba “caritate” a las
porristas y chivatonas con la leche.
En Cuba, para los mayores de siete años, tomar leche es un lujo. Recordemos que una bolsa de leche en polvo en el mercado negro cuesta
80 pesos, que equivale a algo más de 3 cuc. En las TRD el precio de la leche no baja de los 5 cuc. Eso, en un país donde el salario promedio
mensual no sobrepasa el equivalente de 23 cuc.
A partir de su interpretación de la foto, Varela, que suele estar prejuiciado y ser excesivamente crítico con los opositores, incluso más que contra
el régimen, lanzó otro ataque contra Berta Soler. Y peor aún fueron los comentarios injuriosos contra las Damas de Blanco y los disidentes en
general que dejaron varios de los lectores de su blog. Entre ellos, por supuesto, no podían faltar las acusaciones de mercenarismo, chusmería y
los insultos racistas.
Cuando le pregunté al respecto a Berta Soler, me explicó que cuando mostraba la leche a las porristas que las repudiaban el Día de Reyes por
regalar juguetes, les mostraba las bolsas para decirles que en lugar de estar hostigándola por órdenes de la Seguridad del Estado, lo que tenían
que reclamarle al gobierno era leche para los niños.
A propósito, Berta Soler, me explicó que las dos bolsas de leche en polvo no las compró en bolsa negra, sino en la bodega, por la libreta de
abastecimiento: es la cuota que le corresponde a su nieta, que es una bebé y a la que todavía le faltan seis años para que le retiren la leche,
cuando cumpla los siete.
Precisamente era eso lo que Berta Soler reclamaba a gritos para hacerse escuchar por encima del estruendo de las porristas: que todos los niños
cubanos puedan tomar leche.
¡Y todavía hay una tonga de zoquetes que reprochan a las Damas de Blanco y los opositores, que en vez de reclamar libertad para los presos
políticos, democracia y respeto a los derechos humanos, se sensibilicen con los problemas de la población (la vivienda, la comida, el transporte,
etc) a ver si así logra movilizarla en contra del régimen! ¡Como si las Damas de Blanco y los disidentes no padecieran también esos problemas y
una cosa no tuviera que ver absolutamente con la otra!
De lejos, a salvo de la represión, con la barriga llena, es muy fácil mostrarse hipercrítico con la oposición y reprocharle sus fallas y defectos, y
jamás reconocerle méritos.

Varela es un humorista muy ocurrente. Un jodedor. No niego que a veces me divierten sus posts. Pero debía respetar más a los que luchan por la
libertad. Eso, si es que todavía le importa y le duele Cuba…
El colega Iván García comparó el humor irreverente de Varela con el de Charlie Hebdó. Y ya vimos lo que le pasó a los humoristas franceses por
burlarse del profeta Mahoma. Pero Varela, cuando se burla de las Damas de Blanco –las patiblancas, suele llamarlas- sabe que no corre peligro.
Ni siquiera el de que le dén el escándalo que se merece. Si acaso corre un riesgo es el de quedar como irrespetuoso con mujeres que tienen la
valentía y la dignidad que a muchos cubanos les falta.
Después de todo, Varela no es el único. Y al menos él es cómico. Porque -y me perdonan la franqueza- los hipercríticos, de tan serios que dicen
tanta mierda como dicen, dan ganas de vomitar…
luicino2012@gmail.com, Luís Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¿Para qué servirá otro congreso del Partido Comunista de Cuba? Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Llevamos 57 años de promesas inciertas, planes incumplibles, discriminación ciudadana,
desinformación, prohibiciones y represión. Obedientes a las orientaciones del Departamento Ideológico del PCC, la radio, la TV, la prensa
escrita y todos los medios a su alcance, dan la impresión de que en nuestro país todo se cumple y marcha de manera satisfactoria, que hay
crecimientos notables en la economía y que la vida del cubano es una felicidad.
El crecimiento de la economía no se refleja ni en el bolsillo, ni en la mesa de los cubanos ¿Cómo puede ser feliz su vida?
Hace 58 años, cuando un peso equivalía a un dólar, los cubanos percibían como promedio salarial en una quincena una cantidad superior a la que
se percibe hoy en un mes. Actualmente en Cuba los salarios son inferiores que en Haití.
¿Podrá ser feliz la vida de los cubanos cuando carecen de oportunidades que a los extranjeros se les facilitan?
¿Podrá ser feliz la vida en Cuba donde para comer malamente, hay que pagar por los alimentos precios similares a los de Miami, principalmente
en las tiendas recaudadoras de divisas?
Para los cubanos la subsistencia se ha convertido en un verdadero infierno.
Los 57 años transcurridos de este régimen han sido pésimos para los cubanos de a pie.
Antes de 1959, Cuba era uno de los primeros países en este hemisferio. En la actualidad está entre los últimos.
En estos demasiados años, los cubanos han estado obligados a ser serviles y leales al régimen y sus organizaciones oficialistas.
El liderazgo del Partido-Estado-Gobierno es un poco menos autoritario que en tiempos de Fidel Castro, pero sigue siendo absolutista y con iguales
o peores resultados.
Cuba está atrapada por un sistema incapaz de garantizar el bienestar de los nacionales.
Con fecha 7 de marzo de 2011, en vísperas del VI Congreso del Partido Comunista, enviamos de parte de la hoy no existente Convergencia
Liberal Cubana un documento titulado “¡Cuba necesita ser salvada!” dirigido a la dirigencia histórica, las máximas instancias del PCC, el Estado y
el Gobierno.
La vida dio la razón a quienes desde el primer momento en que se redactaba el mencionado documento eran de la opinión que este sería algo
estéril, pues la dirección del país hace caso omiso a las sugerencias y opiniones de los que discrepan de ellos. Se sienten muy por encima, y
consideran que ellos son los que todo lo pueden y todo lo deben decidir. Dueños de las aspiraciones de los demás, obligan al cubano a continuar
con un sistema fracasado y que solo ofrece bienestar a unos pocos burócratas, principalmente castrenses.
¿En qué ha mejorado la vida del pueblo cubano en los cinco años transcurridos desde el VI Congreso?
En muchos países democráticos, cuatro años es el tiempo en la gestión de un gobierno. Si la gestión ha sido buena, el pueblo puede votar por
otro mandato. De lo contrario, elige otro gobierno.
Cinco años es tiempo suficiente para haber guiado a Cuba por otros caminos que no fueran los de una miseria generalizada.
Los cubanos que no son privilegiados no sabemos cuál podrá ser el final de esta situación. Todo parece indicar que nada bueno se podrá esperar.
Emigrar, huir, no puede ser la opción salvadora.
¡Para Cuba, es hora de que todos contribuyamos a que sea salvada!
Los pueblos que viven sin la posibilidad de satisfacer sus necesidades más básicas, jamás podrán aspirar a vivir en libertad y democracia. Esas
necesidades solo es posible satisfacerlas mediante el trabajo, no con el robo y la corrupción: Pero lamentablemente este régimen es quien genera
esa corrupción. Desde los primeros momentos, luego de controlarlo todo, acabaron con el sentido de pertenencia de los cubanos, y a la vez, con
el sentido del trabajo.
¡Libertad es lo que se requiere!
Ningún régimen leninista eliminó al Estado. Lo que sí lograron fue crear los estados totalitarios. Fracasaron en la antigua URSS y los países de la
Europa del Este. También fracasará en Cuba, donde el régimen, en 57 años no ha sido capaz de llevar a cabo una política de prosperidad para su
pueblo.
Hasta hoy, nadie niega que el Estado sea necesario. Sabemos que el estado ideal es una aspiración utópica. Pero el Estado debe respetar
nuestros derechos y libertades y ofrecer la posibilidad de una vida mejor.

Alguien, con mucha razón, dijo que el mejor gobierno es el que gobierna menos.
Lo hemos planteado en otras ocasiones: si en nuestro país no es redactada una nueva constitución por una asamblea constituyente en la que
estén representados todos los cubanos, de nada servirán los Plenos del PCC, los Congresos, las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder
Popular y de los Consejos de Estado y de Ministros.
Si el VII Congreso del PCC no acuerda que se redacte una nueva constitución, sin ideologías, con nuevas leyes, con libertades fundamentales
para los cubanos todos, ¿de qué servirá?
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
120 aniversario del fin de la invasión mambisa, Roberto Quiñones
Guantánamo, Roberto Quiñones, (PD) Este 22 de enero se cumplieron 120 años de la llegada a Mantua, Pinar del Río, del lugarteniente general
del Ejército Libertador Antonio Maceo Grajales al frente de la columna invasora, suceso que puso fin a la Invasión, acción militar que extendió a
todo el país la lucha independentista y que, prácticamente, decidió el curso de la guerra.
Dos días antes el general español Arsenio Martínez Campos había partido derrotado de regreso a España.
Aunque algunos atribuyen la idea de la invasión al Generalísimo Máximo Gómez, jefe del Ejército Libertador, en realidad tal concepción estratégica
fue concebida y puesta en práctica por primera vez durante la Guerra de los Diez Años por el general cienfueguero Federico Fernández Cavada
Howard, a quien también se debe la implementación de la tea incendiaria en contra de las propiedades de los criollos que apoyaban a España.
El objetivo fundamental de la invasión era llevar la guerra hasta Occidente, región que no se levantó en armas durante la contienda iniciada en
1868 y donde el colonialismo era más fuerte.
Conocedores de que para lograr la independencia era necesario que los combates se extendieran a todo el país, Gómez y Maceo, éste último
como jefe de la columna invasora, no dudaron en acometer la empresa después de la brillante campaña que el Generalísimo libró en Puerto
Príncipe y de los éxitos que obtuvo el Titán de Bronce en los combates de Peralejo, Jobito y Sao del Indio.
Tales victorias levantaron extraordinariamente la moral combativa de los mambises, y también les suministraron fusiles y pertrechos, lo cual, unido
a la desmoralización que cundía entre las huestes españolas, colocó a los independentistas en una situación inmejorable para iniciar la invasión, la
cual comenzó el 22 de octubre de 1895 en Mangos de Baraguá.
A pesar de que el plan concebido por Gómez y Maceo era válido, contra la invasión se levantaban numerosos factores adversos, entre los cuales
los historiadores han citado los siguientes:
-Las trochas militares construidas por España, donde permanecían miles de soldados.
-La configuración geográfica de la isla, larga y estrecha, lo que facilitaba el corte de la invasión.
-El recorrido debía realizarse casi absolutamente por terrenos llanos.
-España tenía dominio sobre las vías férreas, algo que le permitía trasladar sus tropas con gran rapidez.
-La fortaleza de la red de comunicaciones de los españoles en La Habana.
-La extraordinaria superioridad numérica de las fuerzas españolas, que ascendían a 25 000 hombres (téngase en cuenta que las tropas de Gómez
y Maceo no sobrepasaron los 3000 hombres).
-La influencia española en las provincias occidentales.
Varios historiadores están en desacuerdo con el hecho de que se califique a Gómez como el gran estratega y a Maceo se le defina únicamente
como el táctico sagaz, cuando los acontecimientos tienden a establecer como verdad histórica que en ambos jefes militares concurrían ambas
virtudes.
Si bien es cierto que antes de que se iniciara la invasión Gómez se había trasladado a Las Villas con el objetivo de distraer a las fuerzas españolas
y propiciar el avance de Maceo, también lo es que éste organizó la columna invasora brillantemente, logrando una inusual interrelación -para la
época- entre la caballería y la infantería, en la que destacaban sobremanera los célebres infantes de Cambute, captados directamente por el Titán
de Bronce.
Gracias a la inteligencia, destreza y valor de las fuerzas mambisas, la invasión culminó exitosamente y tuvo gran resonancia internacional.
Al respecto, el periódico norteamericano The Sun señaló: ¨La habilidad de la estrategia del jefe revolucionario jamás ha sido sobrepujada en una
guerra… (La invasión) se acerca más a los prodigios de la leyenda que a los anales auténticos de nuestro tiempo. Gómez ha desplegado en toda
esta campaña admirable genio militar¨.
Por su parte, el general norteamericano Sickles, participante en la Guerra de Secesión, dijo: ¨La marcha de Gómez, desde el punto de vista militar,
es tan notable como la de Sherman…Debemos poner a Gómez y a Maceo en la primera fila de la capacidad militar¨.
Otros no vacilaron en catalogar a la invasión como el hecho militar más audaz del siglo.
Cuando el general Antonio Maceo llegó a Mantua el 22 de enero de 1896, la guerra no terminó. Todavía a los heroicos mambises les aguardaban
cruentos combates debido a la terquedad de la corona española. Más sangre de humildes hijos de Cuba y España se derramaría aún antes de que
se firmara el Tratado de París, pero la Invasión ya había propinado un golpe demoledor y los mambises tenían la guerra casi ganada.

Nota: Las citas de este texto han sido tomadas del libro ¨Historia de Cuba¨, publicado por la Dirección Política de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR), Editorial Ciencias Sociales, La Habana,1981. También hemos usado como fuentes los textos ¨Diccionario Enciclopédico de
Historia Militar de Cuba¨, Primera Parte, Tomo I, Ediciones Verde Olivo, Ciudad de La Habana, 2004, e ¨Historia de Cuba,1492-1898¨, de Fernando
Portuondo, Editorial Pueblo y Educación,1975.
rojequihacfgos@yahoo.es, Roberto Quiñones
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cartas a Modesto
Modesto y el décimo motor, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso (PD) Saludos, señor Modesto. A pesar de usted, estoy otra semana más en el aire, siempre otorgándole
consejos a sus múltiples dislates y follones.
Últimamente, a pesar de atravesar mares procelosos su corte, y de la ayudita que le otorga su benefactor Obama, usted ha mantenido una
postura low profile en evitación de errores que puedan afectarlo,
No obstante, desde el pasado diciembre, negras nubes oscurecen su horizonte.
La primera no tan amenazante, el surgimiento de una Asamblea Nacional en Venezuela adversa a su compadre el cambur Maduro.
La segunda, el referendo revocatorio que la oposición venezolana convocará.
Son signos evidentes del desmerengamiento del chavismo, producto de todas las burradas cometidas por Maduro, ese aprendiz de brujo, desde
el 10 de abril de 2013.
Sin embargo, una idea me da vueltas.
Después de escuchar al acéfalo Maduro proponer a la Asamblea Nacional los nueve motores que propone para resolver la súper crisis que el
chavismo cuartelario ha generado en 15 años de estupideces , me pregunté: ¿Cómo y en qué tiempo funcionarían estos motores?
La situación de Venezuela no puede estar más comprometida. Su principal fuente ingresos, el petróleo, toca el fondo con solo un 20% del precio
inicial, y la inflación alcanza el 150 %.
La tasa de cambio actual del bolívar a 185 Bs: USD incluso es inferior a los CUC castristas. La deuda externa venezolana llega a US$ 60
billones y los perdones para deudas ya usted, Sr. Modesto, los consumió...
El ritmo de la producción industrial ni siquiera es comparable al que heredó el caudillo fuerte cuando asumió el poder en 1998.
Ya no solo escasea el papel higiénico, sino también los fósforos.
La producción de alimentos es tan exigua que el chavismo tiene que emplear el 65 % de sus ingresos totales en adquirirlos en el extranjero.
En el ámbito internacional, solo tiene el “apoyo solidario” de Rusia e Irán. China solo otorga declaraciones en aras de no perder el dinero invertido
en esta locura.
En la América Latina, la chorra Cristina Fernández perdió el poder y su sucesor no oculta su antagonismo al chavismo; en Brasil, la corpulenta
Dilma Rouseff tiene muchos problemas para ocuparse de este seguro perdedor que es Maduro. Solo le queda la Nicaragua sandinista y el
aspirante a Inca, Evo Morales. El resto de sus acólitos se desmarcan, no por problemas ideológicos, sino porque el precio del barril de petróleo ya
no es un problema.
Fuera de usted y habida cuenta de que Maduro es su único suministrador de dinero, le hago una pregunta, señor Modesto: ¿Aprobaría usted la
única alternativa que le queda a este desesperado aspirante a dictador de dar un golpe de estado?
Este ya está en progreso. El mismo Maduro lo ha explicado incluso a la Asamblea Nacional venezolana, con la declaración pública de la
instauración de un “Congreso por la Patria”, que le permita gobernar sin ni siquiera usar su tan trompeteada constitución chavista.
Personalmente, no creo que el Cambur tenga ningún problema con la fuerzas armadas venezolanas, de las que es hoy aun su comandante en
jefe de jure, sino también porque estos gorilas de entorchados y alamares obedecerían sus órdenes en aras de mantener el nivel de vida que se
están dando.
Como ahora ya usted no cuenta con la asesoría de su hermano mayor, le hago una última pregunta: ¿Es el golpe de estado el décimo motor que
tiene Maduro para “salvar al castro-chavismo?
Sinceramente, así lo creo. Por esta y por otras razones más, como sé que usted nunca cambiará, me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.comPaulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
La caída de los precios y el fin del rentismo petrolero, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, Boyeros, Osmar Laffita, (PD) Entre 2014 y 2015, la oferta mundial del crudo creció a un ritmo muy superior al del consumo. En 2015
se incrementó en 2,6 millones de barriles diarios, después de que en 2014 lo hubiera hecho en 2,4 millones. Debido a ello, a mediados de enero
el precio del barril del petróleo marcó el mínimo en 12 años por debajo del listón de los 30 dólares. Y se augura que puede bajar todavía más.

En diciembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) disminuyó su aportación en 90 000 barriles diarios respecto al mes
anterior, pero los 32,28 millones de barriles que produjo seguían superando en más de un millón la producción de un año antes.
La demanda del crudo se ha comportado a la baja en las primeras semanas de enero, debido a que la temporada invernal hasta ahora ha sido
particularmente suave en Europa y Japón. Pero sobre todo, se ha debido a la ralentización económica de países emergentes claves como China,
Brasil y Rusia.
Venezuela, Rusia e Irán, hicieron denodados esfuerzos para lograr que el precio volviera a la cotización de julio de 2014, cuando rondaba los 100
dólares el barril, pero fue infructuoso.
Michael Klare, un reconocido experto en temas de recursos naturales, asegura que continuará la depresión actualdel precio del petróleo, y que no
hay pronóstico de que aumente en un futuro cercano.
Para corroborar tal afirmación, Michael Klare, recuerda que en junio de 2014 el crudo Brent, de referencia europea, se vendía a 115 dólares el
barril, y la mayoría de los expertos aseguraban que se mantendría ese precio también en el futuro y podría elevarse aún más, sin embargo, a
inicios de 2016, el Brent se vende a 30 dólares el barril, un tercio del precio de hace 18 meses.
Los precios del petróleo suben cuando la demanda mundial aumenta, los productores del crudo no elevan sus stocks en los almacenes y tienen el
cuidado que los excesos de producción estén bien controlados.
Hace ya casi un año que la tendencia en los precios del petróleo ha sido a la baja. Como resultado del estancamiento de la economía global, la
demanda de energía ha estado por debajo de la oferta. Pero, en contra de las reglas del mercado, la OPEP no ha disminuido su producción a
pesar de la caída de la demanda. Eso provoca un desmesurado aumento de los inventarios de petróleo e impide que los precios suban.
En febrero de 2011 el precio del barril de petróleo rondaba los 100 dólares. Ese precio se mantuvo inalterable hasta junio de 2014, cuando
aumentó debido al salto de la economía china.
El consumo de petróleo del gigante asiático se elevó en un 35%, pero tal situación ha sufrido un inesperado freno: la demanda energética de
China ya no mantiene el mismo ritmo de compra, debido a la marcada ralentización de su crecimiento económico, provocado por la caída en la
exportación de sus productos.
A la inesperada contracción de la compra de petróleo por parte de China, se le suma la reducción de las importaciones de Estados Unidos, el
principal consumidor de petróleo del mundo, debido al aumento de su producción nacional, como resultado de la extracción del crudo con el
empleo de la técnica no convencional conocida como fracturación de roca o fraking.
La combinación de estos dos fenómenos es lo que ha provocado la estrepitosa caída de los precios del petróleo.
Países como Venezuela, Rusia e Irán, con una alta dependencia de la venta del crudo, fueron seriamente dañados.
En la reunión de la OPEP celebrada en Viena el 27 de noviembre de 2014 no hubo acuerdo de reducir la cuota de producción. Al contrario, la
mayoría de sus miembros, con Arabia Saudita a la cabeza, votaron a favor de mantener las cuotas de producción de 30 millones de barriles
diarios, lo que provocó el inmediato desplome del precio del crudo.
El año 2016 se ha iniciado con noticias desalentadoras para los países exportadores de petróleo, debido al exceso de la oferta, la ralentización
económica de China y la preocupación por el regreso de Irán al mercado luego del levantamiento de las sanciones por su programa nuclear. El
West Texas international (WTI) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) cayó a 28,46 dólares el barril, su nivel más bajo desde septiembre de
2003, mientras que el Brent del Mar del Norte, de referencia en Europa, cerró a 28,76 dólares con una pérdida de un 25 % de su valor desde que
comenzó el año.
A pesar de tales noticias, la OPEP no ha cerrado el grifo. Esto ha ocasionado que para su entrega en febrero los contratos de gasolina cerraran
a 1,02 dólares el galón, el gasóleo de calefacción a algo más de 91 centavos y los contratos de gas natural a 2,09 dólares por cada mil pies
cúbicos.
La situación de Venezuela es realmente dramática, debido que su economía ha dependido hasta ahora del rentismo petrolero.
El presidente Nicolás Maduro anunció recientemente que el precio del petróleo que el país exporta cayó de 24 a 22 dólares el barril.
No hay indicios de recuperación de la economía venezolana. La única solución sería diversificar la economía del país.
La inesperada caída de los precios del petróleo, se inició cuando los Estado Unido comenzaron con la aplicación de la tecnología capaz de extraer
crudo de esquisto, mediante el método de fracturación de las rocas, pero
A pesar de las denuncias de que las técnicas del fracking dañan el medio ambiente, se han seguido aplicando y ese crudo entró al mercado y fue
una de las causas del desplome de los precios.
Como respuesta, Arabia Saudita, primer productor mundial de petróleo, decidió bombear mucho más crudo al mercado para que los precios
bajaran. Los sauditas pensaban que tenían a su favor los altos costos de producción del petróleo de esquisto, pero hasta el momento, no han
tenido éxito. Los Estados Unidos, con su alta producción de crudo – 600 000 barriles diarios- han provocado que los precios se hundan en el
mercado internacional.
origenesmadiba@gmail.com, Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
Lo que los cubanos desconocen de la condonación de parte de la deuda externa, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, Boyeros, Osmar Laffita, (PD) En las informaciones de la prensa oficial sobre los debates de las 10 comisiones permanentes de la
Asamblea Nacional del Poder Popular que se celebraron los días 27, 28 y 29 de diciembre, ninguna se refirió a la renegociación de la deuda
externa que ha efectuado el gobierno cubano durante los últimos años.
Muy poco se ha informado al pueblo sobre este asunto de la renegociación de la deuda. Solo lo dicho por el presidente Raúl Castro en su discurso

de clausura del VI periodo de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pasado 30 de diciembre: “Se han
venido cumpliendo los compromisos en los diferentes procesos de reordenamiento de las deudas con los acreedores extranjeros”.
Ni antes ni después de lo planteado por el gobernante, se le ha brindado información a la población sobre los atrasos del gobierno cubano en
honrar sus compromisos del pago de los servicios de la deuda contraída hace más de 29 años.
La decisión irresponsable de Fidel Castro de declarar la deuda externa impagable y no cumplir los compromisos contraídos con los acreedores
extranjeros, motivó que durante años al gobierno cubano se le cerraran las puertas para adquirir en condiciones ventajosas los créditos que
necesitaba para el desarrollo del de la economía del país.
El gobierno de Raúl Castro ha renegociado parte de su deuda con varios países con el fin de obtener créditos frescos y aliviar a la necesitada
economía cubana.
Los resultados alcanzados en la renegociación de la deuda han sido muy positivos. El gobierno cubano ha logrado reestructurar parte de su deuda
y la condonación de las cuentas que arrastra con China (47,2%), Japón (80%), México (70%) y Rusia (90%).
Pero el paso más importante dado por La Habana para reducir su abultada deuda externa fue el acuerdo logrado el pasado 12 de diciembre con
los 16 países acreedores agrupados en el Club de París, los cuales acordaron condonarle 8 500 000 de dólares de los intereses que arrastraba de
pagos atrasados.
Antes de los acuerdos alcanzados con el Club de París, la deuda era de 16 000 000 de dólares.
Para lograr que dicho acuerdo se materializara, el gobierno cubano accedió a pagar 2 600 000 de dólares en los próximos 18 años de lo adeudado
por el gobierno de Fidel Castro.
El gobierno cubano pidió a sus acreedores que le perdonaran 11 000 000 de dólares que es la suma de los atrasos del servicio, los intereses y las
multas que se dejaron de pagar en estos 29 años.
Como parte de dicho acuerdo, el gobierno francés acordó condonar 4 000 000 de dólares de lo que le adeudaba Cuba.
La deuda con Francia, que estaba pendiente desde mediados de los años 80, era la mayor de las que tenía Cuba con un miembro del Club de
París.
Dicho acuerdo fue posible porque los integrantes del Club de París mostraron en todo momento gran flexibilidad, debido a su interés por hacer
negocios en Cuba, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
El Club de París está integrado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia,
Japón, Suecia y Suiza. Con la excepción de Australia, Canadá, Japón y Suiza, los otros 10 países son miembros de la Unión Europea y firmantes
de la Posición Común.
La decisión de condonarle la deuda a La Habana muestra que las flagrantes violaciones de los derechos humanos y el desconocimiento de la
democracia y el estado de derecho por parte de la dictadura, han pasado a un segundo plano para los integrantes del Club de París.
origenesmadiba@gmail.com, Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No vale la pena, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa; Nelson Chartrand (PD) No son pocas las veces que han venido a mí miembros de la no reconocida y marginada sociedad
civil cubana para solicitar asesoramiento legal respecto a cómo establecer denuncia ante los maltratos, golpizas, detenciones arbitrarias y otros
actos de injusticia de que han sido objeto por parte de agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
En todos los casos, después de asesorarlos, les digo:” Pero no vale la pena”.
También, y no lo niego, les confieso que producto de ésta última sentencia he sido objeto de varias críticas por parte de algunos amigos.
Quizás sean justas estas críticas, pero en verdad tengo suficientes razones que me aferran a esta actitud nada optimista. Les explicaré algunas
de ellas, sirviéndome de un hecho ocurrido muy recientemente.
El pasado domingo, mi amigo Juan González Febles, director de este medio, fue objeto de una detención arbitraria (una más) por parte de agentes
de la Seguridad del Estado. En esta ocasión fue víctima, además, del despojo de algunos de los bienes que portaba, entre ellos, su cámara
fotográfica (su alma) y un trípode, objetos inofensivos en una democracia, pero que en sus manos constituyen armas letales y temidas por la
dictadura.
¿Cómo proceder para establecer una denuncia contra el arbitrario despojo de mis bienes?, me preguntó González Febles.
En buena lid, el actuar de los agentes de la Seguridad del Estado, como casi siempre sucede, fue ilegal, lo cual se evidencia de manera clara en el
articulado del Código Penal vigente en Cuba. En éste sentido, el artículo 28.1 estipula que las sanciones pueden ser principales y accesorias, y en
su apartado 3 inciso (f), encuadra al comiso en el marco de las sanciones accesorias. Más adelante, en el artículo 43.1 define como comiso, a la
sanción consistente en desposeer al sancionado, de los bienes u objetos que estaban destinados a la perpetración del delito…
Ahora bien, como sucede en las demás sanciones accesorias, el comiso se refiere a la incautación de los bienes pertenecientes a una persona
previamente sancionada judicialmente, y Febles, no lo es, por lo que en este caso, podría optar por realizar una denuncia ante la fiscalía militar
que corresponda, solicitando le sean restituidos sus bienes, alegando como fundamentos de Derecho los preceptos penales antes mencionados, y
de esta manera, restaurar la legalidad quebrantada en su persona.
Queda claro que el actuar del agente de la Seguridad del Estado, según lo estipulado en nuestra propia ley penal, es ilegal, y quien actúa al
margen de las leyes, delinque, y de hecho se convierte en un delincuente.

Más claro ni el agua: la persona que se apodera de un bien ajeno sin el consentimiento de su dueño, comete robo.
Bajo este otro prisma de análisis, se podría pensar que en el caso que nos ocupa, podría establecerse denuncia de robo con violencia e
intimidación en las personas contra este agente, ante la Policía Nacional Revolucionaria, delito tipificado en el artículo 327.1 del Código
mencionado.
Según el precitado artículo, el que sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia, con ánimo de lucro, empleando violencia e intimidación en las
personas, incurre en sanción de privación de libertad de siete a quince años.
Estas son las dos variantes por las que a mi criterio podría optar González Febles según lo dispuesto en la Constitución y las leyes, y teniendo en
cuenta, además, las circunstancias y los hechos previstos.
No obstante, quiero decirles algo.
En primer lugar, denunciar a un agente de la Seguridad del Estado ante la Fiscalía o la P.N.R. es tan absurdo como solicitarle a los gobernantes
cubanos que constituyan un Tribunal de Garantía Constitucional verdaderamente independiente, pues todos ellos (la Fiscalía, la PNR, la Seguridad
del Estado y los tribunales), son cómplices de la injusticia al servicio de la dictadura. Sería algo así como denunciarse ante uno mismo.
En segundo lugar, si analizamos la letra del artículo 327.1 antes mencionado, vemos que para que se tipifique un hecho como robo con violencia,
tiene que existir un ánimo de lucro en el delincuente (¡qué absurdo!).
En este sentido, pregunto: en el supuesto imposible de que la P.N.R aceptara y le diera curso a la denuncia, ¿podría usted demostrar ante el
tribunal que dicho agente actuó con dicho propósito? Difícilmente, pues todos sabemos, hasta ellos mismos, que el único fin que persiguen estos
agentes del diablo no es otro que el de silenciar a todos los que enarbolan la bandera de la libertad y la verdad.
¿Hay alguna posibilidad de que se haga justicia? Ninguna, pues cuando se trata de denunciar y poner al descubierto la naturaleza diabólica de los
agentes, la justicia en Cuba se desvanece.
En fin, se puede usted optar por cualquiera de las dos variantes sugeridas e incluso optar por ambas, pero con todo respeto les digo que no vale la
pena.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Chartrand
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Arriba los precios, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Todo parece indicar que ni las sonrientes muecas del compañero Machado Ventura, ni el
gracioso regaño del general-presidente a su valido bayamés Murillo, han conseguido detener la subida de los precios.
A casi un mes de aquellos pronunciamientos, un recorrido somero por la Plaza de Marianao nos presenta al tomate de ensalada entre 20 y 25
pesos CUP la supuesta libra. Un fragmento de calabaza se cotiza a 5 pesos. El tradicional frijol negro se sostiene, de momento, en 10 pesos el
paquetico de nylon. Los modestísimos boniatos van llegando a los respetables 4 pesos, pequeños y bien embarrados de tierra.
Los carretilleros han disminuido considerablemente, aunque el plátano fruta sigue valorándose a peso cada uno y el ají pimiento frisa ya los 5
pesos.
No obstante, estos vendedores respetan una de las normas de roca del socialismo: absolutamente todos mantienen los mismos precios. Ellos no
le conceden a la competencia capitalista ni tantito así.
Esta escalada ya se ha extendido a los merenderos de cuentapropistas, cuyos exquisitos batidos de frutas ya merecen la mirada estratégica del
Generalísimo.
Francamente, el historial del problema agrícola es paradójico.
Antes de 1959, no tengo conocimiento de escaseces ni de carestías significativas. Mi madre le compraba a un puestero llamado Rigo, persona
afable como buen comerciante. Otros se iban bien temprano a la Plaza de los Cuatro Caminos, siempre abarrotada de mercancías, a precios
razonables. Ni la televisión, ni las emisoras de radio, y mucho menos los periodistas, se ocupaban del entretejido que culminaba en los puestos de
viandas.
Llegó la revolución y con ella la Reforma Agraria y la desaparición del latifundismo. No tardó en comenzar la escasez, que se intentó paliar
mediante la libreta de abastecimiento, para garantizar una distribución justa y bien calculada, para combatir la especulación, el mercado negro y a
los explotadores del pueblo trabajador, porque al parecer no todos se habían ido al exilio.
Paulatinamente, la original Reforma Agraria fue convirtiéndose en un desmesurado monopolio estatal, a cargo de una burocracia barrigona e
incapaz, pero protegida por su condición política de cualquier control crítico. Pase lo que pase, su modus vivendi está garantizado.
Así, han pasado los años como si tal cosa, mientras el marabú ha prosperado de mala manera. Entretanto, han proliferado centros de acopios y
mercados de todo tipo, desde experimentales hasta clásicos, sin conseguir ni la calidad ni la cantidad requeridas.
Últimamente, no ha faltado cierto cinismo, como el demostrado cuando se anunció la liberación de la papa, con un precio topado. Enseguida,
desapareció de todas las tarimas el gustado tubérculo, cuyas apariciones desde entonces aglomeran a sus consumidores. El precio
supuestamente topado se burla a través de las pesas.
Ahora, hay que continuar atentos a las maniobras de los grandes dirigentes, comprometidos públicamente a hacer algo. En realidad considero, ver
el nuevo error que aportan.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sociedad
Sobre un país ajeno, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El rotativo madrileño El País vuelve sobre sus fueros. En su edición del pasado 19 de
enero, con la autoría de Mauricio Vicent, quien durante largos años fuera periodista acreditado por acá, ha publicado ‘La Habana
nueva ya está aquí’.
En su trabajo Vicent nos habla de “descubrir la nueva Cuba que rompe el cascarón”. ¿Qué les parece?
Por supuesto que si se trata de El País, nada debe asombrarnos.
Los españoles han regresado casi en las mismas condiciones en que fueron expulsados de Cuba a finales del siglo XIX, gracias a
la ausencia de derechos y libertades que sufrimos por acá. Entonces, están casi a salvo de que algún representante elegido por el
pueblo de la Isla promueva alguna ley del 50% o iniciativas tendientes a defender los intereses de los trabajadores cubanos frente
a intereses de consorcios corporativos peninsulares.
Los hijos de un gallego vapuleado en su momento por mambises y asentado en Birán, lo han hecho posible y toca al rotativo
madrileño hacerlo potable al mundo. Para ello y desde este diario, se pretende que la imagen que trascienda de la ruina
promovida por el régimen militar que sufrimos sea la del palacio del Conde de Lombillo, en la Plaza Vieja, y el “pequeño hostal de
lujo” y la cafetería-restaurante llamada “Café Bohemia”.
Por supuesto que como ya ha sido denunciado, los dueños y promotores de estos negocios son en su mayoría herederos sin
gloria de miembros más o menos prominentes de la banda armada triunfadora en 1959.
En el caso del Café Bohemia, se trata de Diana Sáenz, la hija de Ricardo Sáenz, uno de los fundadores de Prensa Latina, aquella
“agencia de noticias” creada por el periodista argentino Jorge Masetti y por “la fría y eficiente máquina de matar”, me refiero al
condotiero también argentino, Ernesto Che Guevara.
Sáenz también trabajó en la revista Bohemia, a partir de que esta dejó de ser un medio de prensa libre. De ahí el nombre del lugar
y su decoración, con portadas de la publicación colgadas en la pared por su hija Diana, el alma de este negocio privado abierto en
2014, con los patrocinios que muchos conocemos y otros intuyen.
Nos dice Vicent, inflamado de entusiasmo, que esta antigua residencia aristocrática fue una degradada cuartería en la que
vivían una docena de familias. Digamos que solo faltó decir que década tras década de castrismo gobernante posibilitaron esta
degradación, como la sufrida por la mayoría del espacio habitacional en muchos sectores de la capital, sobre los que no informa el
rotativo madrileño.
Nos dice Vicent que la llegada de la Sra. Sáenz a la cuartería transformó el lugar y lo convirtió en un sofisticado espacio con “tres
habitaciones con encanto”. Además, una suite con muebles de caoba y sábanas de hilo, y un bistró en los bajos.
Habanero y mal pensado como soy, me pregunto: ¿Quién pagó? ¿De dónde salió el dinero para esta nueva y promovida ‘Suite
Habana’?
De repente, Vicent nos anima para si se es curioso, salir “de los circuitos más trillados”, para así descubrir “verdaderas joyas”.
Tales joyas son, de acuerdo con Vicent, la Plaza del Cristo, situada en la vecindad de la Plaza Vieja, y el Capitolio.
Señala la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, a la que tradicionalmente acudían los marinos al partir de la ciudad para solicitar
protección, pero no señala lo principal y esto es el hecho de que aún no se han convertido en ruinas, como ha sucedido con el
resto del entorno capitalino, salvo las excepciones de rigor.
No se trata de ninguna forma de que los habaneros reinventen La Habana, se trata de que el régimen militar totalitario y sus
generales ancianos y sin batallas, la acomodan para sus planes futuros de rusificar un cambio, que les convierta en oligarcas
millonarios con cierto aliento dinástico exportado de la pesadilla norcoreana.
Como nos dice Vicent, “…se trata de caminar o correr por la Quinta Avenida al salir el sol, y sentarse en un banco bajo los
jagüeyes gigantes del parque Zapata, -no Gandhi- y dar cuenta de una ración de frijoles negros dormidos en Doña Eutimia o
vacilar la forma suave de hablar de la gente hasta cuando te regaña”, -y algo más, turismo sexual incluido-, y te dicen: “ay, mi
amol, no te me ofusques”.
Es de este país ajeno del que nos habla Vicent, desde el aún más ajeno rotativo madrileño ‘El País’. A fuer de sinceros no debe
confundirse “La Habana nueva” con una Habana buena o mejor que no ha llegado ni llegará de inmediato. No lo hará, mientras los
habaneros y los cubanos no sean libres y la dictadura militar totalitaria no llegue al anhelado fin. Nuevo, no es sinónimo de bueno.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
Véase: La Habana nueva ya está aquí | El viajero | El País;
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Los nuevos ricos, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Un nuevo rico es un aprendiz de millonario en la Cuba Socialista, donde por ideología
supuestamente no deben existir.
Se les conoce por encima de la ropa o por la que lleva puesta encima. Toda es de marca. Si la trajeron de afuera, mejor. La que se adquiere aquí
es de las boutiques. Esta compra no se hace por la calidad, sino para demostrar que “hay dinero”.
Existen dos tipos de nuevos ricos: los estatales y los cuentapropistas.
Los primeros son dirigentes. Poseen buenas residencias, buenos automóviles y buenas mujeres. Pasean en yates y gozan de vacaciones en

instalaciones lujosas en el extranjero. Disponen de escolta personal. Son intocables Son los hijos de papá y mamá. La riqueza les llegó por
herencia de jerarquía. Esta se consigue aun cuando el antecesor vive. Derrochan igual que lo hacen los burgueses.
Los segundos tienen ciertas ventajas, pero alcanzan menos cosas y poseen menos categoría. Su caudal proviene de los negocios. Estos pueden
ser lícitos o ilícitos. Averiguar la procedencia de su fortuna es pecado mortal. Si usted lo hace, puede que lo maten por meterse donde no le
importa. Los que deben enterarse de estas cosas son los inspectores. El problema es que a estos también les gusta el dinero, por tanto, no pasa
nada.
Estas clases tienen un vicio incontrolable: demostrar que disponen de capital. Podemos encontrarlos en un restaurante, un paladar o un bar.
Piden la comida más cara. No es la que más les gusta, pero les permite ostentar. La mesa debe estar repleta de platos, latas de cerveza y botellas
de ron. Invitan a familiares y amigos con frecuencia. La frase: “pidan lo que quieran que yo pago” no falta.
Las queridas no pueden ser de cualquier clase. Son exclusivas. Dentro de las preferidas, encontramos a las modelos y artistas. Siempre
mantienen un estatus elevado, igual al de la mujer principal, aunque de manera oculta. La posibilidad de reemplazar a la primera depende del
divorcio o la muerte. La separación del matrimonio se condiciona a la vejez con que cuente la oficial. Es imprescindible cambiarla igual que se
cambia el carro. Lucir una dama nueva da “caché”.
Las casas de los nuevos ricos son la imagen de ellos proyectada en sus inmuebles. La necesidad de mantener un hogar elegante se impone. La
decoración responderá a su cultura. Si pertenece a la clase más pudiente, tendrá objetos de arte valiosos. Si es un improvisado, los adornos serán
puro “kish”.
Las mansiones, además de pintarse con frecuencia, se reparan completas cada cierto tiempo. Hay que desechar todo lo viejo, aunque todavía
sirva. Botarlo al lado del contenedor de basura es riguroso. Así los vecinos se enteran del arreglo que se hace. Los que pertenecen a la ralea, se
salvan. Obtienen gratis lo que no pueden adquirir. Eso es ayuda humanitaria por la izquierda.
Los niños de estos personajes son ricos también por carambola. Gozan de todo aquello que esté de moda. Celulares y computadoras de última
generación están a su alcance. La ropa y los tenis son especiales. Si alcanzaron la adolescencia piden la exclusividad para destacarse entre sus
compañeros. Su categorización se mide en cuc. Un paseo no baja de $20 pesos en moneda convertible. El que debe convertirse es el padre para
dar el dinero.
Algunas mujeres entran dentro de la clasificación de nuevos ricos. El bello sexo no es impedimento para tener una gran economía. Se identifican
por ser buenas emprendedoras de negocios. Muchas llegan a destacarse en el giro que adoptan. Si además son de excelente figura, aseguran el
éxito.
El periodista Eladio Secades tuvo una visión de futuro. Publicó en 1941 una estampa con similar título a esta. Nunca imaginó que este tiempo se
repetiría.
Parece que hay cubanos que padecen del mal de alarde en cualquier época. Hoy se habla de cambios, pero tendremos siempre los que nunca
cambian. Por mi parte, al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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La dimensión del excluido, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)
Guanajay, Artemisa, Manuel Aguirre, (PD) En los últimos años las investigaciones étnográficas en el país han tenido un seguimiento sistemático,
como lo demuestran los aportes que ha brindado el Instituto Cubano de Antropología sobre nuestros primeros pobladores.
También la Cátedra de Antropología Biológica de la Universidad de la Habana, “Luis Montané” deviene sumamente importante para la continuidad
de estas investigaciones, muchas veces en coherencia con trabajos similares en otras partes del país y que han sido mostrados en eventos
de rango internacional, como lo demuestra el Evento de Afrología, realizado periódicamente en la capital del país y que se ha extendido a otras
provincias.
Pero los resultados obtenidos por especialistas en el ámbito de la sociología no son tenidos en cuenta por el oficialismo. Solo priman las opiniones
de los que llevan la voz cantante, que son los mismos desde hace más de 57 años, para desconsuelo de los cubanos.
La cubana es una sociedad pigmentocrática desde los tiempos de la colonia.
En Cuba el racismo es sutil, pero lo permea todo y provoca un malestar cotidiano en todos los estratos sociales.
Existen también las diferencias por la tenencia o no de ciertos acomodos sociales, focalizados fundamentalmente dentro de la población blanca.
Los gobernantes cubanos tienen la manía de justificar sus desaciertos. Leen desfavorablemente la realidad social del país y subestiman el sentido
común y la memoria colectiva de los cubanos.
En el contexto actual de Cuba la ineficacia oficial es patente. Para el racismo tampoco tiene respuesta el gobierno.
Lástima que cuando el mundo celebra y rinde tributo al aporte africano y la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha declarado el decenio de
la herencia africana hasta el año 2025, sea Cuba remisa a reconocer la parte más importante de su tejido social y en cuanto a inclusión social y
voluntad política para acabar con el racismo, quede por detrás de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y
Panamá.
Hace falta voluntad política para que las diferencias por el color de la piel sea cada día menos visibles.
Todavía está por ver si ese crecimiento económico que se anuncia en los últimos tiempos tendrá como destinatario a los bolsones más
vulnerables de la sociedad cubana, donde pululan y se reproducen como hongos los afrodescendientes, o si caerá en manos de los altos
oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los dirigentes del PCC y los hijos de papá.
¿Será vuelto a condenar al olvido a ese importante porcentaje de cubanos a quienes el color de la piel los obliga a vivir la invisibilidad de los

excluidos?
mal26755@gmail.com; Manuel Aguirre (Mackandal)
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Cabezas vacías, Pr Manuel A Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón Soler, (PD) Cuenta una fábula de Esopo que entró un día una zorra en la casa de un actor, y después de
revisar sus utensilios, encontró, entre muchas otras cosas, una máscara artísticamente trabajada. La tomó entre sus patas, la observó y se dijo:
¡Hermosa cabeza! Pero qué lástima que no tiene sesos.
La moraleja de esa fábula: “No te llenes de apariencias vacías, llénate mejor siempre de buen juicio”.
El rey David le enseñó a Salomón cuando era niño que buscar la sabiduría de Dios era lo más importante que podía hacer. Salomón aprendió muy
bien la lección.
Se refiere en Proverbios 3:8-12 que cuando Dios apareció ante él para concederle cualquier petición, Salomón, para gobernar bien a su pueblo,
eligió la sabiduría sobre cualquier otra cosa, y lo logró. (Proverbios 3:8-12)
El propósito principal del libro de Proverbios de Salomón es el de enseñar sabiduría, doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad. En
resumen, aplicar sabiduría divina a la vida y obtener instrucción moral.
La clave del libro está encerrada en este versículo: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la
enseñanza”. (Proverbios 1:7-8)
La naturaleza de la vida y la constitución espiritual de cada hombre normal lleva en sí un poco de necedad. También está el caso del que por su
naturaleza posee una inteligencia escasa, torpe o alguien con una conducta poco pertinente.
No obstante, el peor de los casos y la mayor de las afrentas es tratar de vaciarle la cabeza a un pueblo entero para llenársela con ideología,
promesas que nunca se van a cumplir y mentiras.
Los necios desprecian la sabiduría.
Los tanques, si resuenan mucho es porque están vacíos. Así mismo resuenan los vanos informes de los gobernantes cubanos.
El zar de la economía cubana, Marino Murillo Jorge, proclamó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el PIB creció en un 4,2 % en el
año 2015. ¿Pero eso se refleja acaso en los salarios de los obreros?
Dicen el gobierno y el Cardenal Jaime Ortega que en Cuba no hay presos políticos. Pero esto contrasta con lo que dijo el monseñor Jorge Serpa,
obispo de la diócesis de Pinar del Río y responsable de Pastoral Penitenciaria, en entrevista concedida a Yarelis Rico Hernández y publicada en
Palabra Nueva: “La población penal nuestra es elevada, se halla entre las diez primeras del mundo”.
También los gobernantes tildan a los intermediarios de acaparadores y los acusan de ser los causantes del desabastecimiento y los altos precios
generalizados en los mercados. ¿Acaso el pueblo se cree esto?
Hay un tsunami represivo en contra de las iglesias independientes. ¿Cómo justificarán estas acciones?
La Biblia tiene muchas declaraciones sobre las bendiciones por la obediencia a la Palabra de Dios (Deuteronomio 28:1-14). Una conducta sabia de
los gobernantes llevará al país a todos estos beneficios, incluso a pesar de todos los problemas por los que transitamos en estos momentos.
Vivir con sabiduría trae casi siempre como resultado bendiciones obvias, pero no siempre. En ocasiones el pecado interviene y las bendiciones se
postergan.
De lo que sí se puede estar seguro es que al final la sabiduría llevará a los que la han adquirido y aplicado, hasta donde están las bendiciones que
Dios ha deparado para sus hijos de obediencia, pero no será así para los de las cabezas vacías.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel Morejón Soler
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
La revista Social: pensamiento vs frivolidad, Roberto Quiñones Haces
Guantánamo, Roberto Quiñones, (PD) Este 25de enero de 2016 se cumplieron cien años de la publicación del primer número de la revista
mensual ilustrada Social, cuyo director fue Conrado W. Massaguer, uno de los mejores caricaturistas cubanos del siglo XX.
Dicha revista tuvo dos épocas bien definidas: la primera, entre 1916 y 1933, y la segunda, entre 1935 y 1938.
La publicación se caracterizó en su primera etapa por su amplio espectro temático. En ella alternaban las noticias y crónicas sobre la alta sociedad
habanera y cubana con la publicación de poemas, cuentos, críticas literarias, investigaciones históricas, trabajos musicales y sobre artes,
fragmentos de novelas, y novedades culturales de Europa y América.
Social contó con una red de colaboradores de extraordinario prestigio. Entre los extranjeros estuvieron Gabriela Mistral, Vicente Blasco Ibáñez,
José Santos Chocano, Alfonsina Storni, Antonio y Manuel Machado, Rufino Blanco Fombona, Juana de Ibarbouru, Leopoldo Lugones, Rafael
Heliodoro Valle, Alfonso Reyes, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Langston Hughes, Jacinto Benavente, Miguel Ángel Asturias, Rafael
Alberti, José Vasconcelos, Federico García Lorca, Diego Rivera, Paul Valéry y Vicente Aleixandre entre otros. Entre los cubanos: Juan Marinello,
Alfonso Hernández Catá, Enrique Serpa, Agustín Acosta, José Zacarías Tallet, Rubén Martínez Villena, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Ramiro
Guerra, Luis Felipe Rodríguez, Medardo Vitier, Regino Pedroso, Félix Pita Rodríguez, Emilio Ballagas, Enrique Labrador Ruíz, Fernando Ortíz,
Manuel Navarro Luna , Raúl Roa y José Luciano Franco entre otros muchos.

En 1918 Emilio Roig de Leuchsenring se hizo cargo de la parte literaria. Este hecho marcaría indeleblemente a la publicación, sobre todo a partir
de 1923, cuando Roig fue nombrado su director literario.
Por entonces se había consolidado el Grupo Minorista, cuya presencia en la vida nacional alcanzó hondas resonancias después de la Protesta de
los Trece.
Periodista, escritor e historiador, graduado en la Universidad de La Habana en 1917 como doctor en Derecho Civil y Notarial, Roig de Leuchsenring
fue uno de los participantes en la citada protesta, realizada en mayo de 1923 contra el gobierno de Alfredo Zayas.
Raigalmente cubano, dotado de gran inteligencia, energía creadora y de un acervo cultural extraordinario, Roig, desde su condición de director
literario de Social no vaciló en brindar las páginas de la revista al Grupo Minorista.
Dicho grupo se reunía los sábados en el hotel Lafayette o en el café Martí y mediante sus tertulias y pronunciamientos públicos realizó una labor
renovadora en los ámbitos de la cultura y la sociedad que alcanzó repercusiones en el continente y en España.
Tal fue el vínculo entre la revista y el Minorismo que en un artículo escrito por Roig, éste aseguró: ¨Al Grupo Minorista debe Social su auge y
esplendor literario y artístico, lo que hoy significa y lo que hoy vale. Sin los Minoristas, mi labor hubiera sido incompleta y defectuosa. Hoy la
bandera de Social y la de ese grupo se confunden, y Social se enorgullece de ser su órgano, su revista¨.
La primera etapa de la revista cerró en agosto de 1933, coincidiendo con la caída del gobierno de Gerardo Machado.
La segunda comenzó en septiembre de 1935 y se extendió hasta 1938. Este lapso puede identificarse con la decadencia intelectual de Social pues
se caracterizó por la supresión casi total de textos culturales al priorizar las noticias y crónicas sobre la alta sociedad cubana.
En 1937 las diferencias entre Conrado W. Massaguer y Emilio Roig eran sustanciales y, al parecer, irreconciliables, al extremo de que Roig se
distanció definitivamente de la revista con una firme pero elegante carta dirigida a Massaguer.
En dicha carta, explicaba Roig: ¨Por mi viejo afecto hacia ti no puse reparo alguno a que mi nombre continuara figurando como director literario,
al reaparecer Social en septiembre de 1935, pero como realmente, desde entonces a la fecha no he desempeñado el cargo ni me sería posible
desempeñarlo dado el carácter de revista exclusivamente de sociedad, elegancias y frivolidades que tú has creído conveniente darle, y ahora me
anuncias lo intensificarás aún más, te ruego me releves de seguir ostentando, ese, más que un cargo, título honorífico, que ni me cuadra ni me
merezco. Ello no impedirá, desde luego, seguir colaborando, siempre que me lo pidas, en la revista¨.
La segunda etapa de Social fue breve comparada con la primera y, también, de menor trascendencia cultural por las razones señaladas. No
obstante, marcó toda una época en la cultura cubana al reflejar en sus páginas el ferviente deseo de renovación de valores y la intención de evadir
los marcos estrechos de un arte carente de compromiso público, ideas imperecederas de todo intelectual genuino.
Nota: Para la redacción de este trabajo hemos usado como fuente el Diccionario de la Literatura Cubana, publicado por la Editorial Letras Cubanas
y el Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba en 1984.
rojequihacfgos@yahoo.es, Roberto Quiñones
Emilio Roig de Leuchsenring
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a cargo de Luis Cino
Glenn Frey
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Desgraciadamente, esta sección se está convirtiendo en un obituario de músicos famosos: solo en los
primeros veinte días de este 2016 han muerto Natalie Cole, David Bowie, y por último, Glenn Frey, que falleció el pasado 19 de enero, a los 67
años.
Desde 1971 y hasta la actualidad, Glenn Frey fue integrante de The Eagles, una de las más importantes y exitosas bandas del rock
norteamericano. Glenn Frey y Don Henley fueron los cantantes en la mayoría de los temas del grupo. Muchos de ellos, de los más hermosos, por
cierto, fueron escritos por Frey: Peaceful easy feelings, Tequila sunrise, Lyin’ eyes, New kid in town y Take it easy, que compuso con su amigo
Jackson Browne.
Entre 1980 y 1995, cuando The Eagles estuvieron separados, Frey grabó varios discos como solista y alcanzó gran popularidad con canciones
como The one you love, The heat is on, True love, You belong to the city y Smugler´s blues, estos dos últimos utilizados para el soundtrack de la
serie televisiva Miami Vice.
Además de a la música, Glenn Frey se dedicó a la actuación, la pintura y el deporte.
luicino2012@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coctel Variado 413, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Existen ciudades desaparecidas que tuvieron una existencia real, comprobada por la arqueología
y la historia. Otras en cambio solo pertenecen a la imaginación, a mitos transmitidos de generación en generación o escritos antiguos en que se
mencionan.
Sin embargo muchos de estos mitos están basados en hechos reales. Célebre fue el caso de Troya que todo el mundo científico aseveraba que
era una fábula hasta que Heinrich Scheilemann la descubrió.
Contiguo con otros descubrimientos en Micenas, Tirinto y Orcómeno, otras ciudades mencionadas en la Ilíada, demostraron que esta obra de la

antigüedad estaba basada en hechos reales.
En África tenemos a Cartago, célebre en la historia. Construida por los fenicios en el 814 AC y eterna rival de Roma, llegó a ser por mucho tiempo
una ciudad más próspera y rica que Roma hasta que en el 146 AC los romanos la invadieron y la destruyeron.
Las ruinas de Cartago se encuentran cerca de la actual ciudad de Túnez.
Y continuando en África, se encuentra Menfis, o lo poco que queda de ella. Actualmente se encuentra en la misma zona el poblado de Mit Rabina.
En este existen muchos restos arqueológicos. Resultado de las excavaciones se ha organizado un museo al aire libre donde una de sus máximas
atracciones para los turistas es la gigantesca estatua de Ramsés II.
Menfis fue la capital del imperio antiguo egipcio. Fue fundada alrededor del 3050 AC por el primer faraón de Egipto, Menes, conocido también por
Narmer.
Y déjeme decirle que Menes o Narmer fue sucesor de Horus Escorpión, quién había conquistado el Alto Egipto alrededor del año 3100 AC.
En 2002 Hollywood produjo una película de ficción titulada El Rey Escorpión basada en la existencia de este personaje histórico.
Horus Escorpión a su vez fue el sucesor de Horus Ka. En estos tres personajes documentados por la arqueología se encuentra la raíz de este
imperio de los faraones que duraría casi 3 milenios hasta que los persas derrotaron la última dinastía en el 341 AC.
Otra ciudad desaparecida de los faraones muy utilizada también por Hollywood es Tanis. Fue la capital de Egipto durante las dinastías XXI y
XXII. Las tumbas de estas dinastías fueron descubiertas por el egiptólogo francés Pierre Montet en 1939. Sus hallazgos fueron tan importantes,
aunque no tan publicitados, como el de la tumba de Tutankamón. Montet descubrió las tumbas intactas de tres faraones: Psusenes I, Amenemope
y Sheshonq II.
Tanto Menfis como Tanis son citadas en pasajes de la Biblia.
En el Norte de África también apareció después de siglos y sepultada bajo una capa de arena de un metro de grosor, la ciudad de Timgad, cerca
de Batna, Argelia.
Timgad fue fundada en el año 100 DC y era considerada la Pompeya del Norte de África. Sus ruinas son notables por ser uno de los mejores
ejemplos conservados del diseño de las ciudades por los romanos.
Más hacia el Este y en Asia tenemos a Angkor, en Cambodia. Alrededor de 15 construcciones del antiguo imperio Angkoriano, que dominó el
sudeste asiático entre los siglos IX y XV, han sido recuperados de la selva que los había ocultado. Todos ellos han sido declarados Patrimonio de
la Humanidad. Uno de ellos es el templo de Banteay-Samré.
Ur es otra antigua ciudad de Mesopotamia. Los restos de esta ciudad en mitad del desierto de Iraq, destacaban durante siglos aún después de
desaparecida su civilización. Algunas ruinas tienen hasta 12 mts de altitud. Entre las edificaciones que quedaron se destacan el Gipar y el Zigurat.
Fue en esta antigua ciudad de los Caldeos, Ur, que nació, según la historia bíblica, el padre de la nación hebrea, Abraham.
Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com, Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba 413, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado (PD)
Felicidades
Se completó sin tropiezos el largo viaje de los primeros migrantes cubanos desde Costa Rica hasta los Estados Unidos. Se ha anunciado ya un
cronograma para que el resto siga el mismo trayecto. ¿Y después?…
Salida aventurera
Mediodía, invernal y lluvioso. Una anciana, cachicambiado su paso, avanza monologando por la Avenida 51. Me alcanza. Escucho su susurro:
“Salí a ver si encontraba aunque fuese una tiñosa, y no hay nada. Esto no tiene remedio”.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ediciones PD
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La Habana, 24 de enero del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del trigésimo octavo domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña #Todos
Marchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo, 24 de enero del 2016, 172 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 34 y pudieron asistir
138 Damas de Blanco.
La asistencia se comportó de la siguiente forma:
PROVINCIAS.
Habana.
Pinar del Río.
Matanza.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Bayamo.
Holguín.
Santiago de Cuba.
Palma Soriano.
Guantánamo.

PARTICIPARON.
37
03
39
07
05
02
20
00
13
12

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan.
1-Yanicel Boza Garrido.------------------------------------MLL
2-Rebeca Rojas Ullan. -------------------------------------MLL
3-Rogni Gámez Luna. --------------------------------------MLL
4-Juan Bautista Boza Garrido. ---------------------------MLL
5-Yoeldis Boza Garrido. -----------------------------------MLL
6-Angel Moya Acosta.---------------------------------------MLDC
7-Roberto Ferrer Gener.------------------------------------UNPACU
8-Alexander Villavicencio Kessell.-----------------------UNPACU
9-Maribel Isidra Hernández García. ---------------------UNPACU
10-Aymara Nieto Muñoz. -----------------------------------UNPACU
11-Ismael Boris Reñí. ---------------------------------------UNPACU
12-Zaqueo Báez Guerrero. --------------------------------UNPACU
13-Francisco Piñeiro Amaro. -----------------------------UNPACU
14-Francisco Alfaro Diéguez. -----------------------------UNPACU
15-Roberto Hernández Barrios. --------------------------UNPACU
16-Walter Reinosa Morales. ------------------------------UNPACU
17-Yaquelin Heredia Morales. ----------------------------UNPACU
18-Carlos Alberto Álvarez Rojas. ------------------------UNPACU
19-Ricardo Luna Rodriguez.-------------------------------FACOZT
20-Yuneth Cairo Reigada.----------------------------------UNPACU
20-Eugenio Hernández Hernández. ---------------------FACOZT
21-Alberto Valle Perez. -------------------------------------UNPACU
22-Egberto Angel Escobedo Morales.------------------FRCOZT
23-Jorge Luis Martínez Serrano.-------------------------Partido Autónomo Pinero
24-Juan Lamas Martínez.----------------------------------MONR
25-Henry Rey Rodriguez.----------------------------------FACOZT
26-Luis Andrés Dominguez Sardinas.------------------FACOZT
27-Jose Antonio Pompa López. --------------------------FACOZT
28-Reynaldo Rodriguez Hernández. --------------------FACOZT
29-Antonio González Rodiles.-----------------------------Estado de SATS
30-Ailer González Mena.------------------------------------Estado de SATS
31-Claudio Fuentes Magan.--------------------------------Fotógrafo—Estado de SATS
32-Lazaro Yuri Valle Roca.---------------------------------Periodista Independiente

33-Raudel Arias Valeriano.---------------------------------UNPACU
34-Yosvani Sanchez Valenciano.-------------------------UNPACU
35-Glenda Lobaina Perez. .---------------------------------UNPACU
36-Evelin García Vázquez. .--------------------------------UNPACU
37-Lazaro Armando Apiau Vázquez. --------------------UNPACU
38-Wilberto Parada Milán. ----------------------------------UNPACU
39-Andy Portuondo Aguabella. ----------------------------UNPACU
40-Maritza Concepción Sarmiento. -----------------------UNPACU
41-Rolando Reyes Rabanal.--------------------------------UNPACU
42-Carlos Menéndez Serguera. ---------------------------UNPACU
43-Juan Lanz Moya.-------------------------------------------MONR
44-Annaara Abad Utria.---------------------------------------Pueblo
45-Alejandro Uranga Hernández.--------------------------Pueblo
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-Julia Herrera Roque.
2-Eugenia Díaz Hernández.
3-Maria Rosa Rodriguez Molina.
4-Oilyn Hernández Rodriguez.
5-Mirtha Ricardo Tornet.
6-Mayelin Santiesteban López.
7-Gladis Capote Roque.
8-Nieves C. Matamoros Hernández.
9-Lourdes Esquivel Vieyto.
10-Virgen Coello Basulto.
11-Ada Maria López Canino.
12-Arelis Blanco Coello.
13-Deisis Coello Basulto.
14-Lazara Barbara Sendiña Recalde.
15-Lesabeth Cuevas Carrasco.
BAYAMO.
1-Yudisbel Roselló Mojena.
2-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
HOLGUIN.
1-Maribel Amador Cruz.
2-Darilis Pupo Blanco.
3-Tania Moreno Torres.
4-Maria González Pupo.
5-Yailin Guerrero Perez.
GUANTANAMO.
1-Senovia Echavarría Hernández.
2-Mariuska López Rojas.
3-Yaima Perez Castañeda.
4-Marelis García Cumba.
SANTIAGO DE CUBA.
1-Vismaika Amelo Jardines.
2-Duneila Verdecia Matos.
3-Reina Rodriguez Cañada.
4-Maria Elena Matos Creach.
5-Lianne Seguí García.
6-Santa Fernández Díaz.
7-Arlenis Perez Alarcón.
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-Justo Antonio Paz Dominguez.
2-Lazaro Antonio Perez González.
3-Benedicto Viva Bombino.
4-Manuel Velázquez Licea.
5-Rafael Aberoff Rodriguez.
6-Alexis Smith Ortega.
7-Manuel David Arzuaga Ortiz.
8-Osvaldo Mendosa Ferriol.
9-Manuel Collado Rosado.
10-Pavel Herrera Hernández.
11-Sandalio Mejías Zulueta.
12-Francisco Díaz Vidal.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
13-Lázaro José de la Noval.---------- (Aun se encuentra detenido bajo un supuesto delito de Desorden Publico.)
14-Livan Gómez Castillo.
15-Vladimir Turro Páez.
16-Emir González Janero.--------------- (Detenido desde el sábado y aun no lo han liberado.)
17-Luis Enrique López Torres.--------- (Detenido desde el sábado y liberado el domingo en la tarde.)
18-Francisco García Puniel.------------ (Detenido desde el sábado y liberado el domingo en la tarde.)
19-Lazaro Mendosa García.
20-Daniel Alfaro Frías. ----------------- (Detenido desde el sábado y aun no lo han liberado)

21-Reynier Wilson Castellanos. ------ (Detenido desde el sábado y aun no lo han liberado)
22-Arturo Rojas Rodriguez.-------------Periodista Independiente.
COMISIÓN DE ATENCIÓN A PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES. (CAPPF)
23-Kessel Rodriguez Rodriguez.
24-Lazaro Yosvani Montesino Hernández.
HOLGUIN.
25-Ramon Zamora Rodriguez.
26-Dexter Perez Rodriguez.
27-Lazaro L. Osamendy García.
UNION PATRIOTICA DE CUBA (UNPACU) ---PINAR DEL RIO.
28-Yosvani Chirino Perez.
29-Wenselao Chirino Perez.
30-Eduardo Díaz Fleitas.
31-Armando Peraza Hernández.
UNION PATRIOTICA DE CUBA (UNPACU) ----SANTIAGO DE CUBA
32-José Daniel Ferrer García
33-Yriade Hernández Aguilera
34-Jorge Cervantes García
35-Lietty Rachel Reyes Tur
36-Lorenzo Malesu Isaac
37-Rafael Molina Rodríguez
38-Onel Nápoles Fernández
39-Bárbaro Tresol Verdecía
40-Wilder Cervantes Cuza
41-Armando Michel Rivera Cortinas
42- Lizandra Robert Salazar
43-Lázaro Romero hurtado
44- Miraida Martin Calderin
45- Ernesto Roberto Rivery Gascón
46- Bianko Varga Martin
47-Diango Varga Martin
48 Alexeis Pécora Ravell
49-Aníbal Ribiaux Figueredo
50- Arelis Rodríguez Chacón
51-Beatriz Amada Sabori Giraudi
52-Yan Gámez Gell
53-Alexander Verdecía Rodríguez
54-Maikel Mendoza Moreira
55-Leonardo Cardero Álvarez
56-Widhner Ballester Cortes
57-Yanier Suarez Tamayo
58-Yadira Betancourt Castellano
59- Yoandri Betancourt Castellano
60- Damir Rodríguez Cisneros
61- Evelio Fernández Salazar
62-Héctor Manuel Hierresuelo Margues
63-Yordanis Chávez Roll
64-José Manuel Duputey Ferrer
65-Samuel Leblan Pavón
66-Damaris Rodriguez Ramos
67-Lizandra Rivera Rodríguez
68-Jaime Neira Fabat
69-Diosnelis Soye Lao
70-Fernando González Vaillant
71-Rey Ribiaux Delgado
72-Yamile Sánchez Rodríguez
73-Carlos Oliva Rivery
74-José Pacheco Cueva
75-Luis Guerra Soa
76-Carlos Rafael Torres Romero
77-José Antonio López Piña
78-José Castillo Ríos
79-Orlando Moreno Marzan
80-Magali Rivaflecha Revilla
81-Iván Desquirón Portales
82-Nelvis Rodríguez Terrero
Palma Soriano- Stgo de Cuba
83-Víctor Campa Almenare
84-Angel Lino Isaac Luna
85-Yamilay Dinza Rodríguez
86-Adael Muñoz Guerrero
87-Yenisey Jiménez Reyna
88-Rulizan Ramírez Rodríguez
89-Osmay Vázquez Aranda
90-Yanet Días Santiago
91-Marioldis Delgado Romero
92-Roberto Ayala Galindo
93-Roberto Almaguer González
94-Yasmin Tercidor Hernández
95-Gilberto Hernández Lao

96-Edel Ruiz Hechavarría
97-Héctor Abel Ríos
98-Nardo Antonio Ramos Alcántara
99-Luis Ángel Tamayo Hechavarría
100-Daniel Enrique Quesada Chaveco
101-Yoanna Benítez Guaso
102-Yoandra Benítez Guaso
103-Jorge Vázquez Cabrera
104-Soridalis Arias Almenares
105-Julio Cesar Almenares Castillo
106-Nelly Almenares Castillo
107-Yeroslandi Almenares Castillo
108-Bismar Rodríguez Aguilera
109-Ángel E Tabarcia Colon
110-Andrés García Almenares
111-Ramón Chang Siga
112-Rosa Maria Santana Barrera
113-Agustín Alonso Parada
114-Isolina Reyes Consuegra
115-Santiago Batista de la Rosa
116-Elsa Litsy Isaac Reyes
117-Yunaisi Carracedo Milanés
118-Exquizander Benítez Moya
119-Eddy Soca Betancourt
120-Erisdel Benítez Moya
121-Mercedes Moya Isaac
122-Daineris Moya García
123-Reinier Hechavarría Isaac
124-Yunier Hechavarria Isaac
125-Yosvani García Rusindo
126-Héctor Ávila Lozada
127-Emilio Mesa Ávila
128-Joaquín Benítez Guaso
129-Javier Antúnez Campa
130-Leonardo Campa Segura
131-Yordanka Bell Montalván
132-Edilberto Quiñones Ortega
Palmarito de Cauto- Stgo de Cuba
133-Yasmani Magaña Días
134-Yoanna Quesada Masabiau
135-Graciela Domínguez Girón
136-Moraima Díaz Pérez
137-Luis Enrique Isaac Morales
138- Maidoli Oribe Perdomo
139-Keila Ramos Suarez
140-Mileidis Maceo quiñones
141-Oria Josefa Casanova Moreno
142-Mileidis Gómez Pérez
143-Manuel Pérez Suarez
144-Rubén Torres Saiz
145-Yidel Suarez Saiz
146-Julio Cesar Salazar Salina
147-José Amauri Abelenda Hierresuelo
148-Roberto Perdomo Fuente
149- Omar Pérez Domínguez
150-Roilan Álvarez Rensoler
151-Rubén Alvarado Reyes
152-Rusvilandy Ávila González
San Luis – Stgo de Cuba
153-Roberto González Feria
154-Luis Ramón Estiu Suarez
155-Denis de la Rosa Ortega
156-Fernando Hernández Lebranh
157-Ricardo Guzmán Calzado
158-Osmel Peña López
159-Yanni Niñez Naranjo
160-Julio Hechavarria Bermudas
161-Alberto Antonio Fonseca Algores
Guantánamo
162-Yoanny Bertrán Gamboa
163-Marco Antonio Moran Pelegrin
164-Alexis Briso Laera
165-Alejandro Riquelme Co
166-Yeidel Fuentes Arias
167-Kirenia García Frometa
168-Felipe Blanco González
169-Alexander Chacón Lamoht
170-Roelbi Cuba Sendo
171-Yonni Pileta Figuerola
172-Henri Couto Guzmán

173-Manuel De Jesús Albihar Odelin
174-Ramón Olivare Abelló
Holguín
175-Ramón Zamora Rodríguez
176-Lester Pérez Rodríguez
177-Lázaro Leonardo Osamendy García
178-Ulises Rafael Hernández López
179-Guillermo Consuegra Cala
Las Tunas
180-Ileana Marrero Marrero
181-Ángel Millán Ramírez
182-Alexis Neri Guerreros Cruz
183-Leonardo Suarez Montes de Oca
184-María Coba Batista
185-Ersilia Correoso Pérez
186-Rasiel Ávila
187-Ramón García Correoso
188-Frank Corrales Labrada
189-Ezequiel Morales Carménate
Camagüey- Frente Nacional Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo
190-Yamila Castillo Soler
191-Luis Socarra Caballero
192-Jorge Suarez Tan
193-Maikel López Sotomayor
194-Laritza Cabrera Calistre
195-Luis Rodríguez Silie
196-Yasvel Torres Ibonia
197-Orlando Fernández Rodríguez
198-Juan Catalá Pérez
199-Alexis Montero Díaz
200-Héctor Arias Meriño
201-Raidel Zamora Gainza
202-Elisa López Nemeth
203-José Llenes Rodríguez
204-Manuel Osuna Díaz
205-Jorge Suarez Voana
Camagüey- UNPACU
206-Darianne Rodriguez Perez
207-Idalmis Amargo Perez
208-Manuela Bruneta Frometa
209-Mayelin Abreu Diaz
210-Marco Machado Montalvo
211-Doria Sánchez Aguilar
212-Danelexi Sánchez Aguilar
213-RaúlPadrón Suarez
214-Orlando Galano Lobaina
215-Ramón Barsallo Marrero
216-Yordanis Rodríguez Sequeira
217-Leoncio Hernández Villafaña
218-Alipio Días Sanchez
219-Raúl Sanchez Ramos
220-Eduardo Vázquez García
221-Yaneisy Prieto Acuña
222-Yudeisi Rondón Villavicencio
223-Eddy Ramírez González
224-Leopoldo López Betancourt
225-Fernando Vázquez Guerreo
Artemisa
226-Yordanis Ojeda Rosabal
Pinar Del Río
227-William Duran Noun
228-Yacer Reinoso Ramos
229-Luis Enrique Monterey Morejón
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) a la hora de la represión se visten con uniforme de policía para poder golpear con
mayor impunidad y conducir los carros patrullas ,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 38vo. 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, la detención fue sobre la 1:40pm y los Activistas DD.HH que estaban junto a nosotras hacia el VIVAC de La
Habana ,otro Centro de Detención y tortura de la PNR, todos fueron trasladados, esposados y fuertemente custodiados. Todos enmarcados en la
Campaña #TODOSMARCHAMOS.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN 3ra AVENIDA:
1-Lismeiris Quintana Ávila.
2-Joisy Jaramillo Sanchez.
3-Danaisys Muñoz López.
4-Cecilia Guerra Ricardo.

5- Yurleanis Tamayo Martínez.
6-Yamile Naranjo Figueredo.
7- Yolanda Santana Ayala.
8-Roxilene Sotolongo Cruz.
9- Ivon Lemus Fonseca.
10- Maylen González González.
11- Zenaida Hidalgo Sedeño.
12- Dayane Ortiz Hernández.
13- Margarita Barbena Calderin.
14- Aliuska Gómez García.-------------------- (Llevada hacia Tarara donde le fue arbitrariamente a la fuerza quitado el pullover blanco que decía
#TODOSMARCHAMOS, teniéndose que quedar en ajustadores y eso es Atentado al pudor.)
15-Lucinda González Gómez.
16- Berta Soler Fernández.-------------------Arbitrariamente le roban por segunda vez la bandera cubana y el atuendo religioso, (estolas que son
banderas cubanas y en las puntas la imagen de la Virgen de la Caridad), una suma de 40 que las adquirimos en la Ermita de la Caridad; al igual
que 3 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
17-Sarahi Perez Pedroso.
18-Maria Josefa Acón Sardiña.
19-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
20-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
21-Maria Cristina Labrada Varona.-------- (Liberada el lunes 25 a las 3:00pm)
22-Yamile Garro Alfonso.-------------------- (Llevada hacia Tarara donde le fue arbitrariamente a la fuerza quitado el pullover blanco que decía
#TODOSMARCHAMOS, teniéndose que quedar en ajustadores y eso es Atentado al pudor.)
23-Ivoiny Moralobo Melo.
24-Lisandra Lamadrid Godínez.
25-Eralidis Frometa Polanco.
26-Cecilia Guerra Alfonso.
27-Sodrelis Turruella Poncio.
28-Yusleydis Valero Concepción.
29-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
30-Soraya Milanés Guerra.
31-Laudelina Alcalde García.
ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Yanicel Boza Garrido.------------------------------------MLL
2-Rebeca Rojas Ullan. -------------------------------------MLL
3-Rogni Gámez Luna. --------------------------------------MLL
5-Yoeldis Boza Garrido. ------------------------------------MLL
6-Angel Moya Acosta.---------------------------------------MLL
7-Roberto Ferrer Gener.------------------------------------UNPACU
8-Alexander Villavicencio Kessel. -----------------------UNPACU
9-Maribel Isidra Hernández García. --------------------UNPACU
10-Ismael Boris Reñí. ---------------------------------------UNPACU
11-Zaqueo Báez Guerrero. --------------------------------UNPACU----Liberado el lunes 25 a las 5:30pm
12-Francisco Alfaro Diéguez------------------------------UNPACU---Isla de la Juventud.
13-Francisco Piñeiro Amaro.------------------------------UNPACU---Artemisa.
14-Roberto Hernández Barrios. --------------------------UNPACU
15-Yaquelin Heredia Morales. ----------------------------UNPACU
16-Carlos Alberto Alvares Rojas. ------------------------UNPACU
17-Yuneth Cairo Reigada. ---------------------------------UNPACU
18-Ricardo Luna Rodríguez.-------------------------------FACOZT--- (Liberado el lunes a las 5:00pm.)
19-Eugenio Hernández Hernández. ---------------------FACOZT
20-Alberto Valle Pérez---------------------------------------UNPACU
21-Egberto Ángel Escobedo Morales.------------------FRCOZT—Liberado el lunes 25 a las 6:30pm)
22-Jorge Luis Martínez Serrano.-------------------------Partido Autónomo Pinero.
23-Juan Lamas Martínez.----------------------------------MONR--- (Liberado el Lunes a las 2:00pm)
24-Henry Rey Rodríguez.----------------------------------FACOZT
25-Luis Andrés Domínguez Sardiña.-------------------FACOZT
26-Jose Antonio Pompa López.--------------------------FACOZT--- (Aun se encuentra detenido)
27-Reynaldo Rodríguez Hernández.--------------------FACOZT
28-Antonio González Rodiles.----------------------------Estado de SATS
29-Ailer González Mena.-----------------------------------Estado de SATS
30-Claudio Fuentes Magan.-------------------------------Fotógrafo-- Estado de SATS
31-Lazaro Yuri Valle Roca.--------------------------------Periodista Independiente
32-Raudel Arias Valeriano---------------------------------UNPACU
33-Lazaro Armando Apiau Vázquez.--------------------UNPACU
34-Wilberto Parada Milán.----------------------------------Expreso Político-UNPACU
35-Andy Portuondo Aguabella.---------------------------UNPACU
36-Maritza Concepción Sarmiento.----------------------Red de Comunicadores Comunitarios.
37-Rolando Reyes Rabanal.-------------------------------Periodista Independiente
38-Juan Lanz García.----------------------------------------MONR---Liberado lunes 2: pm
39-Annaara Abad Utria.-------------------------------------Pueblo---- (Llevada hacia el VIVAC, ya que la quieren deportar para su provincia.)
40-Manuel Morejón Soler.----------------------------------Pastor evangélico
NOTA: Además detuvieron un ciudadano Alemán junto a Damas de Blanco y Activistas de Derechos Humanos enmarcados en la Campaña
#TODOSMARCHAMOS.
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.)
Dia 21 de enero:
Damas de Blanco realizamos el te literario primero del año 2016 y el numero 149, fuimos repudiadas por más de 4h en la sede nacional en la
Habana, ubicada en calle: E, #51, entre Cumbre y Avenida Porvenir, Lawton, 10 de Octubre por DSE y turbas paramilitares movilizadas de los
centros de trabajos. Donde formaron una fogata quemando Declaración Universal de Derechos Humanos, discos CD con grabaciones de TV Martí
y octavillas que lanzamos al aire, utilizando métodos fascistas, de provincias fueron detenidas tres para que no llegaran.
Pinar del Río.
1-Olga Lidia Torres Iglesias.
2-Amparo Milagros Morejón Díaz.
Ciego de Ávila.
1-Lucia López Rondón.
2-Caridad Amita Barrero.
3-Yarletys Sanchez Mena.
Repudiados:
Damas de Blanco.
1-Oylin Hernández Rodriguez.
2-Maria Rosa Rodriguez Molina.
3- Maria Caridad Hernández Gavilán.
4-Lismeiri Quintana Ávila.
5-Lazara Barbara Sendiña Recalde.
6-Aliuska Gómez García.
7-Rosalina Viciedo Gómez---C.Ávila
8-Maylen González González.
9-Roxilene Sotolongo Cruz.
10-Lourdes Esquivel Vieyto.
11-Maria Josefa Acón Sardiña.
12-Laudelina Alcalde Garcias.
13-Joisi Jaramillo Sanchez.
14-Maria Hortensia Milian Pedroso.
15-Lucinda González Gómez
16-Yamile Naranjo Figueredo.
17-Eugenia Días Hernández.
18-Danaisis Muñoz López.
19-Yolanda Santana Ayala.
20-Dunia Medina Moreno.
21-Eralidis Frometa Polanco.
22-Yaquelin Boni Hechavarria.
23-Ivon Lemus Fonseca.
24-Cecilia Guerra Alfonso.
25-Margarita Barbena Calderin.
26-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
27-Gisela Sanchez Baños.
NOTAS:
28-Daysi Artiles del Sol.
Esta semana el Régimen cubano tomo represalias con 387 Activistas
29-Lizandra Lamadrid Godínez.
de Derechos Humanos, vinculados a la campaña 334.
30-Berta Soler Fernández.
31-Virgen Cuello Basulto.
UNPACU (Unión Patriótica de Cuba.)
32-Gladis Capote Roque.
33-Nieves Caridad Matamoros González.
MONR (Movimiento Opositores por una Nueva República.)
34-Mayelin Santiesteban López.
35-Soraya Milanés Guerra.
F.A.C.OZ T (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
36-Yamile Garro Alfonso.
37-Zenaida Hidalgo Cedeño.
F.N .R.C.OZT (Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata
38-Mirtha Ricardo Tornet
Tamayo.)
39-Ivoiny Moralobo Melo.
40-Norma Cruz Casa.
PPUDCC (Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba.)
41-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
42-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.
MLDC (Movimiento Libertad Democrática de Cuba.)
43-Maria Caridad Hernández Gavilán.
44-Julia Herrera Roque.
PI (Periodistas Independientes.
45-Yurlianys Tamayo Martínez.
Activistas:
C.A.P.P.F (Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares.)
1-Hugo Damián Prieto Blanco------FACOZT-Expreso político liberado el 20 después de 3 meses en prisión.
CID (Cuba Independiente y Democrática.)
2-Angel Moya Acosta------------------MLDP
3-Jose Antonio Pompa López-------FACOZT
MLL (Movimiento Luchadores por la Libertad.)
Dado en La Habana el dia 26 de enero 2016.
Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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