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¿Hubo algo para nuestra gente?, editorial 414

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Muy poco de lo aprobado por el presidente de los Estados Unidos de América ha tenido efecto en términos de 
mejorar las condiciones de vida del pueblo y la nación cubana. 

En Cuba, se vive el peor o uno de los peores momentos de su existencia como nación. La libertad fue sepultada cinco décadas atrás con 
consignas y fusilamientos. Los derechos universalmente reconocidos fueron y son negados por la dictadura militar totalitaria y dinástica así 
implantada. 

Primero se hizo bajo auspicios marxistas, después y en la actualidad, con fanfarria populista fascio-nacista bendecida por corporaciones y 
gobiernos extranjeros. Todos, andan seducidos con la irresistible oferta de mano de obra calificada, creativa, barata y desprovista absolutamente 
de derechos sindicales.

El dictador militar Raúl Castro logró impedir el prometido empoderamiento de los cubanos. Así, diluyó en nada las promesas y las medidas 
ejecutivas tomadas por el Sr. Presidente de los Estados Unidos, Barak H. Obama. 

El régimen militar cubano retiene con mano de hierro el control totalitario que ejerce sobre el pueblo. Así, últimamente se percibe con facilidad el 
incrementó y fortalecimiento del aparato represivo. La represión se ha recrudecido con métodos cada vez más reprobables por la incorporación de 
elementos con un carácter ostensible y meridianamente escatológico.  

Todos los beneficios y migajas que descienden desde el poder van de forma más o menos velada al contentamiento de miñones del régimen y sus 
herederos sin gloria. Todos ellos, exponentes primados de la banda armada parásita que le sostiene.

La prosperidad y la felicidad del pueblo cubano nunca han sido aspectos relevantes en la agenda del régimen militar que impera en Cuba. Es por 
esto que ni hoy ni nunca se han escuchado reclamos sobre estos aspectos. Al gobierno cubano no le importa la ausencia de libertades civiles, 
económicas y políticas con que asfixia a la ciudadanía. Poco cuentan los que sufren por la violencia policial. 

Mientras los EEUU modifican aspectos básicos del embargo y reaniman una política de acercamiento al régimen militar cubano, este, por su parte, 
incrementa la represión a todos los niveles. Así, usa y usará los magros resultados de algunas medidas estadounidenses, mientras se afana para 
no proceder a desmontar el presidio político ni cambiar las estructuras que hacen de Cuba el estado policial que es, uno incapaz de respetar los 
derechos universalmente reconocidos para disfrute y ejercicio pleno de los cubanos.

La anunciada visita del presidente Barak H. Obama a Cuba despejará muchas incógnitas. Para unos, será el fin de ilusiones alimentadas bajo 
falsas expectativas; para otros, la confirmación de que solo dispondremos de lo que seamos capaces de lograr.

Al cabo del para algunos  aciago 17 de diciembre, la pregunta que recorre la Isla es: ¿Hubo algo para nuestra gente? La respuesta es obvia: más 
hambre, más represión y por ende, más castrismo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Informa Damas de Blanco sobre 39 Domingo de represión DSE contra #TodosMarchamos y Marcha Ciudadana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Un informe  que puntualiza detalladamente incidencias sobre las marchas ciudadanas que tuvieron lugar 
el pasado domingo 31 de enero a lo largo de todo el país fue dado a conocer en esta capital por el Movimiento Damas de Blanco. Firmado por 
Berta Soler Fernández, representante, líder y portavoz de dicho movimiento, el documento señala como el régimen militar totalitario y dinástico 
cubano tomo en este domingo 39 de represión al actuar político ciudadano independiente, represalias contra 278 Activistas de Derechos Humanos   
vinculados a la campaña # TodosMarchamos. 

El informe detalla como la policía Seguridad del Estado (DSE) se enmascara a la hora de la represión y se viste con uniformes  de policía PNR 
para golpear y vandalizar con más impunidad. Así, desde la  impersonalización de PNR, conducen los carros patrullas de Policía Nacional 
Revolucionaria(PNR),Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria y dirigen a los elementos marginales de las Brigadas de Respuesta 
Rápida –Partido Comunista(BRR-PC).

Entre los más sobresalientes detalles de brutalidad, crueldad y escatología en esta jornada, cabe destacar como a Reinaldo Abreu Alfonso, 
activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) le golpearon con tanta saña y  brutalidad que le hicieron una herida en la 
barbilla, que requirió  8 puntos de sutura. A la activista pro democracia Rebeca Rojas Ullán, la obligaron a  desnudarse para poner de relieve que 
sufrió una radical de mama.

Estos son algunos entre los excesos denunciados para esta jornada ejecutados por servidores armados que para ello cumplen las órdenes 
del dictador militar Raúl Castro. Se trata del mismo a quien recibe con honores el presidente francés Francois Hollande, quien así deviene en 



exponente de la Europa peor. Esa que se degrada ante el castrismo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Docs; Informe 39 Domingo Represión DSE Contra Damas de Blanco-#TodosMarchamos; PD#414
Fotos: Ángel Moya 
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Frustrado robo o intrusión furtiva en sede habanera de Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) De acuerdo con lo que pudo apreciarse a simple vista y lo denunciado por Berta Soler Fernández y 
Ángel Moya Acosta, la primera líder, portavoz y representante del Movimiento Damas de Blanco y el segundo, un destacado activista y líder en la 
oposición interna pacífica cubana y esposo de Soler Fernández, avisados por un vecino detectaron que una de las chapas en una de las puertas 
de acceso de la sede habanera del Movimiento Damas de Blanco fue violentada con una ganzúa u otro objeto de este tipo.

La sede como ya es conocido está ubicada en la barriada habanera de Lawton y ha sido objeto de frecuentes actos de hostigamiento por parte 
dela policía Seguridad del Estado (DSE) y turbas paramilitares integradas por elementos marginales y antisociales reclutados por esta.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Amenaza policía Seguridad del Estado a pastor evangélico, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González Febles, (PD) Luego de ser arrestado el pasado domingo 24 de enero por personarse en el Parque Gandhi y 
compartir con Damas de Blanco y participantes de #TodosMarchamos, el pastor evangélico Manuel A. Morejón Soler fue citado por dos oficiales de 
la policía Seguridad del Estado (DSE) para que compareciera el sábado 30 de enero a las 10AM en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR) ubicada en la confluencia de las calles Zapata y C, en la barrida capitalina El Vedado del municipio Plaza de la Revolución.

Refiere haber sido entrevistado allí por dos jóvenes oficiales de la policía Seguridad del Estado (DSE), uno de los cuales se identificó como ‘Joel’ a 
secas. 

En el transcurso de la entrevista fue amenazado con que si insistía en comparecer en las marchas ciudadanas dominicales se le pondría vigilancia 
permanente en su casa para impedir su asistencia a tal evento.

Morejón Soler protestó por lo que consideró una intervención arbitraria en su privacidad y una violación a sus derechos ciudadanos. Declaró que 
como pastor debe estar junto a quienes lo necesitan e insistió en apoyar pastoralmente y como ciudadano a las Damas de Blanco y activistas que 
marchan por el derecho de todos cada domingo.
j.gonzalez.febles@gmaiil.com; Juan González Febles 
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Aseguran activistas que el juicio contra Leudys Reyes fue orquestado por el DSE, Vladimir Turro 

Marianao, La Habana, Vladimir Turro (PD) Acusado por el supuesto delito de atentado y valiéndose de falsos argumentos, la fiscal Yaricel Mustafá 
González pidió al Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, la sanción de cinco años de privación de libertad para Leudis Reyes Cuza, 
activista del  Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”.

A Leudis Reyes se le acusa de haber agredido a un oficial del DSE que en los últimos meses lo ha acosado e insultado en varias oportunidades.   

“La fiscal miente, ya que omitió los verdaderos testigos de los hechos y lo que pasó en realidad…Fue un juicio orquestado por Seguridad del 
Estado”, aseguró Sarahi Pérez Pedroso, esposa de Leudis Reyes.

El documento fue preparado por la fiscalía para la vista del juicio oral, que todavía no han anunciado cuándo se realizará.  

En las conclusiones provisionales elaboradas por la fiscal municipal se dice que Leudis Reyes, acompañado de tres  desconocidos, en la tarde del 
21 de septiembre de 2015, propinaron una golpiza al oficial de la Seguridad del Estado Osmel Arrozarena Morgan, en las inmediaciones de la calle 
Galiano entre Neptuno y San Miguel, en  Centro Habana. 

En el documento se asegura que el único testigo de los hechos fue  Omar Zapata Carrión, supuestamente el único testigo de los hechos. 

Zapata Carrión es el  presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de la zona donde ocurrió el incidente y es utilizado por la policía 
política para reprimir a  los opositores durante sus protestas pacíficas.

‘’Mi esposo fue declarado culpable mucho antes de que se celebre el juicio…. Está claro que no tiene oportunidad de demostrar su inocencia’’, dijo 
Sarahí Pérez,  quien asegura que en una ocasión el oficial Osmel Arrozarena  le arrojó encima  su moto en marcha para atropellarla. 

El activista José Antonio Pompa López, que fue testigo de los hechos, aseguró también que la fiscal miente. Explicó que las autoridades niegan 
conocer los datos de las otras tres personas implicadas, cuando además  de conocerlos muy bien por su activismo político dentro de la misma 
organización a la que pertenece Leudis Reyes, los tres estaban presentes en el momento de su arresto y quisieron dar sus declaraciones sobre lo 
acontecido, lo cual les fue impedido por los oficiales de la Seguridad del Estado, que estuvieron a cargo de la investigación en todo momento. 

“El oficial fue a provocarnos, era evidente. Llevaba varios días haciéndolo.  Él fue  quien empezó, golpeó a Leudis’’, aseguró Reynaldo Rodríguez, 
otro de los testigos que la fiscalía desconoció.

Reynaldo Rodríguez refiere: “El  8 de septiembre de 2015, ese mismo oficial amenazó a Leudis Reyes, cuando participábamos en la procesión 
de la Virgen de la Caridad del Cobre, con ir a su trabajo y golpearlo. Cumplió lo prometido trece días después. Esto lo hizo con el fin de tener una 



pretexto para  encerrar a Leudis”. 
vladimirturrro@gmail.com , Vladimir Turro Páez
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Remite Movimiento Damas de Blanco carta a Presidente de EEUU Barak H. Obama, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Fechada en enero 28 de 2016 y rubricada por la Sra. Berta Soler Fernández, líder, portavoz y Representante 
del Movimiento Damas de Blanco, el antes mencionado Movimiento, remitió una carta al presidente estadounidense Barak Hussein Obama. 

La misiva expone el estado actual y proyección de la represión orquestada por el régimen militar totalitario y dinástico encabezado por el dictador 
militar Raúl Castro. En la misiva se pone de manifiesto el reprobable estado actual del respeto a los Derechos Humanos en la Isla. Golpizas, 
maltratos y violaciones flagrantes al derecho ciudadano incurridos por el gobierno con el que la administración Obama se empeña en normalizar 
relaciones son expuestos de forma clara y meridiana.

En su misiva, el Movimiento Damas de Blanco afirma su confianza en que el presidente estadounidense se reunirá con una representación de la 
oposición interna pacífica cubana y afirma que, “…en Cuba habrá avance en materia de Derechos Humanos cuando cese la violencia policial y no 
exista presos políticos”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Carta al presidente estadounidense Barak Hussein Obama. 
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DOCUMENTO:

La  Habana, 28 de enero de 2016

A: Presidente Barack Obama.
De: Movimiento Damas de Blanco

Sr Presidente nos dirigimos a usted, con el objetivo de que tenga conocimiento de nuestras preocupaciones. Somos un movimiento cívico de 
mujeres que abogamos por la libertad de los presos políticos cubanos y el respeto a los derechos humanos. El pasado año 2015  usted expresó 
que visitaría países del Caribe este año, entre ellos Cuba, en caso de existir avance en materia de derechos humanos, y bajo la condición de poder 
reunirse con la sociedad civil cubana.

Nos preocupa y  nos preguntaríamos:

Durante 38 domingos consecutivos hemos estado siendo  reprimidas por  parte del Departamento de Seguridad del Estado, Policía Nacional 
Revolucionaria y la Brigada de Respuesta Rápida,  por llevar a cabo la  Campaña #TodosMarchamos por la Libertad de los presos políticos. 
Hemos sido víctimas de  brutales golpizas, robo  con fuerza de dinero y nuestras pertenencias. Turbas al servicio del gobierno han quemado la 
Declaración Universal de Derechos Humanos frente a nuestra sede. Nuestras activistas han sufrido torturas físicas y psicológicas, negándole los 
alimentos, el agua y uso del baño sanitario. Algunas de ellas han sido víctimas de vejaciones morales. 

¿Acaso esto son avances de derechos humanos?

Durante nuestra celebración de  los Reyes Magos en diferentes provincias a lo largo y ancho del país, las fuerzas represivas han efectuado 
allanamientos de viviendas con uso de la fuerza, llevándose los juguetes destinados a los niños.

¿Es esto avance de derechos humanos?

Se hará efectivo que usted pueda encontrarse con una representación de la oposición, estamos seguras que el gobierno no lo frenará; pero en 
Cuba habrá avance en materia de Derechos Humanos cuando cese la violencia policial y no existan presos políticos.

Atentamente,

Berta Soler Fernández.

Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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El edificio de Aguiar 107 se cae a pedazos, Lázaro Yuri Valle Roca 

Nuevo Vedado, La Habana, Yuri Valle Roca, (PD) Aurelio vive en la calle Aguiar en el No. 107 entre Cuarteles y Chacón, Habana Vieja, en un 
pequeño cuarto, de lo que alguna vez fue un bello edificio de principios del siglo pasado. Hoy se trata de una cuartería que para males mayores, 
está en peligro de derrumbe.

Él y sus vecinos viven en puro nervio, temen que sus hijos jueguen o las mujeres tiendan la ropa en el patio interior. Es una enorme armazón de 
madera y concreto que amenaza con desplomarse y producir un fatal accidente. La ya conocida ‘estática milagrosa’.

Aurelio y sus vecinos denuncian que las instituciones del gobierno habilitadas para resolver situaciones de esta índole como Asamblea Municipal, 
Instituto de la Vivienda, Empresa Constructora SECONS (empresa encargada de demoliciones) han hecho oídos sordos a sus demandas. Por 
negligencias o cuestiones de otra índole, no solucionan el problema.

-Esperamos no ocurra un accidente fatal para que se solucione este problema, como ha ocurrido en otras ocasiones. Desgraciadamente en este 
país, siempre es igual. Tiene que ocurrir una desgracia para que se ocupen de las cosas, hemos ido a todos los lugares y nos mandan de un 
lugar a otro. Nadie nos da una respuesta, juegan con los problemas de la gente. Si tuviéramos dinero ya se habría solucionado esta situación-   
Concluyen Aurelio y sus vecinos.



lazaroyurivalleroca@gmail.com; yurivalle1961@gmail.com, http://www.yuritoelconteston.blogspot.com, twitter @lzaroyurivaller; You Tube: Lázaro 
Yuri Valle Roca     
Fotos: Lázaro Yuri Valle 
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Raúl viene, yo me voy, Luis Tornés Aguililla

Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD) Anoche me llamó el cura comunista del pueblo francés donde vivo y, con mucha sorna, me dijo: « tu presidente 
viene.... ». Le respondí como él esperaba y colgué.

Lo ha invitado François Hollande, el mismo hombre con el cual hablé en 2005, cuando aún ni era candidato a la presidencia de la República. De 
Cuba me habían pedido que fuera personalmente a agradecerle sus palabras públicas y publicadas de aliento a los que en Cuba plantaban cara a 
la Banda Armada.

Pero la gente cambia. Una vez en el poder la gente suele cambiar…Ojo, pocos escapan a semejante estrago colateral una vez llegados a las 
mieles porque para no sucumbir a la tentación parece que es necesario llevar la República anclada en el corazón.

La política tiene sus recovecos, que, en el caso de Cuba, no me interesan, porque los recovecos son para lidiar entre gente sin muertos a rastras y 
sin un haber de destrucción de un país entero en todos  los términos.

¡Cuba, el único país del mundo del cual se fugan hasta los generales!

La semana entrante me largo otra vez a España. Raúl Castro viene, yo me voy…
lgta58@gmail.com; Luis G. Tornés Aguililla
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Cuando las fotos muestran solo 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 muestra lo que uno quiere 
o le conviene ver, para luego sacar interesadas conclusiones.

Ese es  el caso con una foto de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en la que  junto a su esposo, el ex-preso político Ángel Moya, 
desafiantes, 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.

Entre los días 9 y 11 de enero en varios blogs oficialistas de nombres ambiguos para  confundir a incautos (http://cambiosencuba.blogspot.
se/2016/01/la-lider-de-las-damas-de-blanco-berta.html, https://unpasaportecubano.wordpress.com/2016/01/09/la-lider-de-las-mercenariasusa-
berta-soler-revela-los-verdaderos-argumentos-de-su-lucha,  https://micubaporsiempre.wordpress.com/2016/01/10/la-lider-de-las-damas-de-blanco-
berta-soler-revela-los-verdaderos-argumentos-de-su-lucha/, http://cubasinmordazas.blogspot.se/2016/01/la-lider-de-las-damas-de-blanco-berta.
html) apareció la foto de marras calzando un injurioso comentario titulado “La líder de las Damas de Blanco Berta Soler revela los verdaderos 
argumentos de su lucha”.

Los ataques de los voceros del régimen contra las Damas de Blanco, por muy bajos que sean, ya no asombran. Lo que sorprende  es que todavía, 
incluso en el exilio, haya zoquetes que crean en esas infamias y se presten a hacerles el juego al régimen.

Duelen varios comentarios contra Berta Soler  que se han podido leer en la blogosfera.  En ellos no faltan los insultos racistas. ¡Dan lástima esos 
pobres diablos sin argumentos!

 El autor del comentario (¿Lagarde?), interpretó que Berta Soler se jactaba de tener dinero  gracias a los yanquis y la mafia de Miami para poder 
comprar leche en polvo. O sea, que como decimos por acá, le daba “caritate” a las porristas y chivatonas con la leche.

Y es que en Cuba, otra de las maravillas del castrismo, para los mayores de siete años, tomar leche es un lujo. 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.

 Hace varios días, cuando le pregunté acerca de la foto a Berta Soler, me explicó que cuando mostraba la leche a las porristas que las repudiaban 
el Día de Reyes por regalar juguetes a los niños del barrio, 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 sus hijos.

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 quiten la leche, 
cuando cumpla los siete.

Lo que Berta Soler reclamaba a gritos, para hacerse escuchar por encima del estruendo de la chusma porrista es que todos los niños cubanos 
puedan tomar leche.

Además de la libertad para los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, ese  es otro de los motivos por los que luchan las Damas de 
Blanco.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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El perdón de los santones de Calputa, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González Febles, (PD) Como un remedo para ausentes santidades, surgen en el ambiente miasmático en que nos 



movemos en ambas orillas, los llamados al perdón y el olvido en sufragio de los castristas. 

Surgen estos llamados desde una atmósfera empobrecida desde hace más de cinco décadas por el aliento y el empuje de cuatreros, estafadores, 
pandilleros y otros marginales, regenerados y empoderados desde la violencia política revolucionaria.

Así, hoy parecen haber llegado para quedarse los santones del perdón. Estos santones convocan al perdón no solicitado para quienes jamás han 
pedido tan siquiera disculpas. Se trata de que no sienten ni han sentido jamás la necesidad de hacerlo. 

No se trata solamente de haber destruido un país, hecho para lo que quizás, existan dudas sobre si se hizo por incompetencia o fue solo mera 
perversidad. Se trata de perdonar ejecuciones sumarias, cárceles dantescas, privilegios escandalosos, robos y latrocinios que no parecen 
encontrar final a la vista. 

Es entonces que aparecen nuestros santones de Calputa. Estos santones olvidan que lo que vivimos en la actualidad, llegó consagrado entre 
otros detalles de este estilo, por el odio de algunos, entre los que ocupa lugar destacado, en específico aquel que aspiró a ser una fría y eficiente 
máquina de matar. Hecho que sirvió posteriormente a otro del mismo pelaje para proclamar y exigir que nuestros niños y niñas fueran como quien 
proclamó el engendro.

Se trata de perdonar lo imperdonable que ya pasó, para dar continuidad a cosas que pasan en la actualidad. Desde golpizas programadas cada 
domingo y otros atropellos con los que se convive y se hace políticamente incorrecto criticar. Pero en todo ello, hay una gran dosis de oportunismo. 
Hacen como los rusos y perdonan las deudas que piensan jamás poder cobrar.

Hoy se trata de que si un pastor cumple con su obligación pastoral y acompaña y conforta a quienes enfrentan bandas parapoliciales, el pastor 
será posteriormente amenazado. Así no habrá que preocuparse en el futuro y tanto quien amenaza, como quien golpea, tendrán certificado el 
perdón para un futuro.

Los santones de Calputa garantizan a la pandilla del miedo no solo impunidad para robar y atropellar en el presente, sino además, para que 
en un futuro consigan disfrutar en paz el botín obtenido, ya sean yates, ropa interior o cámaras fotográficas. A cambio, recibirán generosas 
compensaciones materiales de promotores y financistas influidos por la misma ‘generosa condición’.

Como sea, bueno es seguir el ejemplo de nuestros aliados de los Estados Unidos que nos dan el ejemplo sobre cómo perdonar. Primero, les roban 
un misil en España. Luego, este aparece en Cuba. Solo que aquí, quizás ya no puedan devolverlo. Ya debe estar vendido en piezas – a causa del 
embargo- o puesto en manos del mejor postor el know how de Lockheed Martin. Pero señores, como ya todo pasó, se impone perdonar. 

Aun así, está en pie la anunciada visita del Sr. Presidente de esa gran nación a Cuba. Esperémosle y démosle la bienvenida que merece. Hay 
quienes comentan que al igual que hizo la ex primera ministra británica Margaret Thatcher cuando visitó a Solidaridad en el transcurso de su visita 
a Polonia y pasó por alto el disgusto, la reconvención o ambas, de aquel gobierno comunista felizmente depuesto, el Sr. Barack Hussein Obama 
quizás visite y salude a las Damas de Blanco en su sede o visite el Parque Gandhi un domingo de marcha ciudadana pacífica.  Allí, compartirá con 
nuestros activistas pro democracia y será testigo de cómo #TodosMarchamos ratifica cada vez el derecho a la manifestación pacífica en las calles 
y el hoy vetado actuar político ciudadano independiente. 

La foto de familia de ese encuentro, ciertamente valdrá la pena.

Para no ser tildado de intransigente, la visita podría ser también para los marginales de los grupos parapoliciales que defienden su derecho a 
golpear y reprimir, dirigidos por oficiales de la policía Seguridad del Estado. Estos, aviados para la ocasión con uniformes limpios, ropa interior 
ocupada y hasta alguna cámara fotográfica –también ocupada- conservarán una constancia del encuentro. No olvidar que no se trata de ladrones, 
son solo revolucionarios que se esfuerzan por ser fríos y eficientes para lo único en que tienen una vocación reconocida.

De perdonar y olvidar se trata, así lo demandan nuestros santos de Calputa. Entonces, ya saben, las palabras de orden son: ¡Perdón y olvido!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¿Oposición leal en Cuba?, Luis Tornés Aguililla

Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD) Como a los de la Banda Armada habanera se les vienen encima la vejez, los decesos, los cambios y las 
traiciones de última hora  -sí, sí, os traicionaréis entre vosotros mismos, como lobos-, pues han lanzado al viento la noción de « oposición leal » 
junto a otros globos neutralizantes que pretenden canalizar el sentimiento oculto de los millones de muertos de hambre en aquella isla de las mil 
miserias.

¿Oposición leal a qué o a quién ? 
La pregunta viene porque uno ve que en los parlamentos democráticos, las comisiones de trabajo sobre múltiples temas de la vida, incluyen a 
miembros de todos los partidos, por ejemplo, en una comisión de las Fuerzas Armadas, lo mismo usted tiene a diputados de derecha que de 
izquierda trabajando juntos sobre detalles operacionales confidenciales porque se trata de gente que, por encima de todo, le debe y le tiene lealtad 
a la República y a la nación que los eligió libremente en un marco político democrático.

Lealtad pero a la nación y a la República, y no a un partido ni a una ideología y mucho menos a yo no sé qué «trueno vestido de nazareno» (con 
perdón de Antonio Machado)...!

La Banda Armada habanera, que ya navega oronda hacia la versión más hedionda del capitalismo, va con su cosmología propia, su estética y 
su verborrea pero a sabiendas de que seguramente tendrá que aceptar la idea de que, colectivamente, los cubanos le otorgarán la merecida 
« damnatio memoriae » (como a Nerón en Roma) lo que, en el caso cubano, viene siendo una especie de «fuiste un accidente criminal de 
nuestras vidas y nunca más volverás».

Los que por tal de mentenerse en el poder han causado tanto dolor en la familia cubana después de provocar el derrumbe económico del país, no 
podrán perpetuarse en la memoria positiva de la nación tomando apoyo en una supuesta « oposición leal » u « oposición constructiva » porque la 
única esperanza es que brote masivamente en Cuba una oposición política libre y exclusivamente leal al pueblo, para que nunca más entreguemos 
el país a ningún ilusionista.

Otra vez saco este tema porque se ven maniobras desde mediados de 2015 en torno a esa broma pesada de la posible «oposición leal» en Cuba, 



cuando nadie sano de juicio puede ser leal a su verdugo, eso se cae de la mata.
lgta58@gmail.com; Luis G. Tornés Aguililla
Nota: « Damnatio memoriae » o « condena de la memoria » era cuando el Senado romano condenaba al olvido a algún personaje público.
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El pueblo cubano a la espera de la aplicación de las medidas de Obama, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El 17 de diciembre de 2014 los presidentes Barak Obama y Raúl Castro dieron al conocer al mundo su 
intención  de restablecer las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, interrumpidas por más de 50 años.

Tal noticia levantó de manera inmediata grandes expectativas. Una parte de la población cubana la valoró como algo muy positivo, debido a que 
contribuiría a abrir mayores espacios de participación ciudadana, lo que generaría una nueva era y de progreso y bienestar.

En el discurso del presidente Obama en  que anunció el inicio de los vínculos diplomáticos con el gobierno cubano, dio a conocer que se pondrían 
en vigor un conjunto de medidas ejecutivas con miras a permitir un conjunto de acciones, prohibidas por el embargo que por más de 50 año 
mantiene Washington contra el gobierno cubano. 

A los efectos de lo orientado por el presidente estadounidense,  en enero de 2015 los departamentos de Tesoro y Comercio pusieron en vigor 12 
medidas dirigidas a destrabar prohibiciones vigentes relacionadas con los viajes a Cuba de cubano-americanos y de norteamericanos, ampliar el 
envío de remesas, permitir que empresas norteamericanas exporten de terminados productos a emprendedores privados y cooperativos dedicados 
a la producción agrícola y los pequeños negocios privados.

Luego, en septiembre de 2015 los departamentos de Tesoro y Comercio,  ampliaron las mencionadas 12 medidas. Entre ellas, se eliminaron los 
limite impuestos al envío de remesas a Cuba, se ampliaron las categoría de los norteamericanos autorizados a viajar a Cuba dentro del programa 
pueblo a pueblo,  se autorizó que los emprendedores privados y cooperativos comerciaran con empresas radicadas en los EE.UU y se permitió 
que empresas de telecomunicaciones norteamericanas  negociaran con la Empresas de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA) para 
mejorar y ampliar los servicios de telefonía fija, móvil e Internet al pueblo cubano.

Respecto a las medidas puestas en vigor por la Casa Blanca en enero y septiembre de 2015, el gobierno cubano no las dio a conocer 
íntegramente al pueblo cubano ni hizo una declaración oficial, pero las rechazó. Lo que pudo conocer el pueblo cubano de tales regulaciones, fue 
la información parcializada y manipulada bridada por la adocenada y servil prensa oficial, que se ocupó de descalificarlas.  

Según los medios oficialistas, se mantiene incólume el embargo económico, que ellos llaman bloqueo,  y en lo fundamental,  tales medidas están 
dirigidas a fortalecer el sector de los pequeños negocios privados y las cooperativas, que consideran no  representan a la mayoría del pueblo 
cubano.

Washington sabe que las medidas de enero y septiembre de 2015 no han beneficiado directamente al pueblo cubano. Debido a ello,  los 
departamentos de Tesoro y Comercio volvieron con otro nuevo intento y el pasado 26 de enero dieron a conocer nuevas medidas dirigidas a 
facilitar las exportaciones de productos no agrícolas a Cuba, permitir el financiamiento de las transacciones financiera, abrir espacios para las 
operaciones de aerolíneas cubanas en territorio norteamericano y quitar más obstáculos a los viajes a Cuba. 

El nuevo paquete de medidas anunciada abarcan áreas, en la que sobresalen cuatro decisiones, tales como: la eliminación de las condiciones de 
pago y financiamiento por las exportaciones y reexportaciones autorizadas a Cuba, la
extensión de créditos para comprar productos no agrícolas y materias primas, incluyendo licencias para ventas a empresas e instituciones 
estatales que ofrezcan servicios de alta necesidad para la población
cubana, acuerdos sobre espacios reservados, códigos compartidos y arrendamiento de aviones a las aerolíneas cubanas, pagos autorizados para 
profesionales y artistas contratados bajo las normas de derecho de autor.

Además de las señaladas, se  agregan las modificaciones que facilitarán aún más los viajes a Cuba para fines ya autorizados, además de autorizar 
la estancia temporal de aeronaves y embarcaciones en la isla, y transacciones adicionales relacionadas con las reuniones profesionales, eventos 
científicos y artísticos y torneos deportivos.

Con estas nuevas regulaciones, la Casa Blanca  pretende es eliminar los obstáculos que impiden la normal relación con Cuba. Por eso, instó al 
gobierno cubano a facilitar a sus ciudadanos al el desarrollo de los negocios privados y cooperativos, la participación en el comercio y el acceso 
libre a Internet.

Desde la óptica  norteamericana, las nuevas medidas están dirigidas a empoderar al sector de los pequeños negocios privados y los diferentes 
tipos de cooperativas, para  avanzar hacia el objetivo de apoyar los derechos humanos y mejorar la vida del pueblo cubano. 

Al calor de las nuevas regulaciones,  varios analistas han calificado el paso dado el 26 de enero como muy  importante para el intercambio 
comercial y la entrada de  empresas estadounidenses en Cuba. 

El gobierno del presidente Obama no oculta que busca aumentar las presiones sobre el régimen de La Habana para la eliminación de los 
obstáculos políticos y comerciales.

 En relación con las nuevas regulaciones autorizadas por Washington, las autoridades cubanas no han hecho ningún pronunciamiento.  En relación 
con las medidas de enero y septiembre de 2015, tampoco  han tomado ninguna decisión. Como de costumbre, se han desatendido de todo lo que 
les resulte incómodo. Lo único que les  interesa es recaudar  la mayor cantidad de dólares posibles.  

 943 157 turistas cubano-americano y norteamericanos  visitaron Cuba en el año 2015 y  cientos de millones de dólares fueron  recibidos por 
concepto de remesas. Eso es lo único que interesa a los gobernantes cubanos. Lo demás, lo guardan  en el congelador. 
origenesmadibas@gmail.com; Osmar Laffita
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Las medidas ejecutivas de Obama no ayudan al pueblo de Cuba, Oscar Sánchez Madan



Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Las medidas aprobadas por el presidente de los Estados Unidos de América para ayudar al pueblo cubano 
no han tenido el efecto que algunos soñadores esperaban. Aunque estas medidas modifican la aplicación de aspectos esenciales del embargo 
económico impuesto a Cuba a inicios de los años sesenta del siglo pasado, no han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la nación 
caribeña. 

Más allá de los supuestos éxitos proclamados por la cúpula gobernante castrista en las esferas económica y social, los cubanos viven uno de los 
peores momentos de su historia. La libertad es hoy más que nunca pura fantasía y los derechos universalmente reconocidos han pasado a ser 
fuero de una cruel dictadura y de corporaciones y gobiernos extranjeros.

El responsable máximo de esta situación es el dictador militar Raúl Castro, quien para evitar el empoderamiento de los cubanos y la pérdida 
del control que ejerce sobre estos, ha fortalecido el andamiaje policial, bloqueado la implementación de algunas de las nuevas regulaciones 
estadounidenses y utilizado los beneficios de otras en el contentamiento de la oligarquía parasitaria que lo respalda.

Al general presidente no le interesa la prosperidad y la felicidad del pueblo cubano, por esto no escucha sus desesperados reclamos. Le importa 
poco que los altos precios de los productos básicos y la ausencia de libertades civiles, económicas y políticas asfixien a sus compatriotas, que 
sufran por la falta de medicamentos, la violencia policial y el pésimo estado del transporte público. Tampoco parece ser su problema las viviendas 
que se deterioran y derrumban sin que el régimen libere los recursos necesarios para evitarlo.

De poco ha valido que doce categorías de estadounidenses hayan sido autorizados por el  presidente Obama a viajar a Cuba, acompañados de 
sus familias sin estar sujetos a límites de gastos.  

A pesar de que hace meses Washington autorizó la exportación de productos y servicios a Cuba en la esfera de las telecomunicaciones y la 
importación de bienes y servicios para el sector no estatal, no ha habido actividad comercial en ambos sentidos porque La Habana no dispone de 
dinero para comprar y no ha creado el marco legal para ampliar el comercio privado.

Resulta inconcebible que el general presidente Raúl Castro no haya facilitado hasta esta fecha la compra en EEUU de materiales de construcción, 
equipamiento y herramientas para el sector no estatal de la economía cubana, incluida la actividad agrícola, ahora que las compañías 
norteamericanas están autorizadas desde hace meses a vender dichos productos.

Un hecho que acentúa las buenas intenciones de Washington lo constituye la nueva serie de medidas dadas a conocer durante la última quincena 
de enero. Estas incluyen entre otros puntos, el otorgamiento de créditos bancarios a Cuba y la aprobación de licencias para exportar al país 
caribeño productos agrícolas como insecticidas, pesticidas y herbicidas.

Mientras EEUU modifica la aprobación de aspectos básicos del embargo y reanima su política de acercamiento a Cuba, el régimen de La Habana 
incrementa la represión contra los disidentes, se empeña en robar para su provecho los frutos de las medidas estadounidenses y busca nuevos 
pretextos para no realizar elecciones libres ni respetar los derechos esenciales de los cubanos.

Las medidas promovidas e implementadas por el presidente de los EEUU, Barak H. Obama, lejos de ayudar al pueblo cubano, servirán para 
apuntalar a un régimen que se niega a seguir la ruta de la democracia.
sanchesmadan61@yahoo.com; Oscar Sánchez Madan         
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El respeto se impone para quien sepa ganarlo, *Rogelio Travieso Pérez 

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado viernes 29 de enero tuve la oportunidad, aunque al parecer  editada, de ver y escuchar una 
entrevista a José Mujica en  Mesa Redonda, un programa  televisivo poco visto por los cubanos, dada su gran dosis de manipulación. 

Mesa Redonda da la impresión de que el mundo  anda muy mal, menos Cuba, Venezuela y  otros países del ALBA. 

En el caso de Cuba y Venezuela,  la vida demostró el fracaso del sistema socialista. Pero los regímenes culpan de sus fracasos, en el caso de 
Cuba al llamado “bloqueo”, y en el caso de Venezuela, a “la guerra económica de la derecha”. 

Los cubanos están condenados a vivir con una miseria acumulada por muchos años y que  frustra a las personas  como seres humanos. Ahora, 
después de tantos desastres, los gobernantes dicen  estar haciendo transformaciones  del modelo económico.  

En Venezuela, después de 17 años de despilfarro, el gobierno pretende echar a andar los motores de la economía. 

Con la incapacidad de estos sistemas y la corrupción generalizada, ya no pueden continuar engañándonos. Son demasiado los errores y la 
anarquía existente por la  inviabilidad del socialismo cubano y el socialismo del siglo XXI.       

Después de observar la entrevista por espacio de casi una hora del ex-presidente de la República Oriental del Uruguay, y actualmente senador 
José  Mujica, me pregunto cuántos Pepe Mujica harían falta en esta América nuestra para que mejorara un poco la vida, principalmente de los 
cubanos, los venezolanos y los haitianos? 

Después de la dictadura militar  y la prisión de Mujica, la democracia echó a andar en  Uruguay.  

¿Qué país, en lo que respecta a  bienestar para su pueblo se encuentra hoy en mejores condiciones, Cuba o Uruguay? 

¿Cuántos  huyen de Cuba, y cuántos de Uruguay? ¿Acaso hay uruguayos que huyan de su país?  

Hay cubanos que se han establecido en Uruguay. ¿Y cuántos uruguayos, aparte del escritor y ex-aeropirata Daniel Chavarría, se han establecido 
en Cuba?

Según pude conocer, pues sobre José Mujica  no  sabía algunas cosas  que escuché en la entrevista, este hombre en todas las etapas  en que 
le ha tocado vivir, supo  adaptar su pensamiento, comportarse sabiamente y actuar en correspondencia como exigió el momento. Pero ante todo, 
supo tener siempre presente la justicia, el respeto y el amor por la libertad, no solo de la suya, sino también la de los demás.



La izquierda radical aún sigue hablando, con cierta estupidez e intención ofensiva, de la derecha. 

¡La derecha!  Debiera ser menos  ostentosa, ambiciosa, y abusiva, contribuir a preservar el medio ambiente y a que la vida mejore para todos, pero 
sin cambiar el rumbo hacia esa izquierda radical e incapaz que obstruye la libertad individual de las personas.                                                      

A partir de la década de los sesenta, la influencia de la Revolución Cubana y la  poco inteligente política de algunas administraciones 
estadounidenses de amamantar  a las  dictaduras militares, generaron en nuestros pueblos guerras civiles y  cambios, algunos para bien y otros 
para mal.

Pepe Mujica, cuyas primeras ideas políticas habían sido de derecha, se convirtió en uno de los dirigentes de los Tupamaros, aquel famoso grupo 
armado izquierdista que combatía a la dictadura en Uruguay. 

En los años 50, 60, 70 y 80, excepto a las dictaduras existentes en la URSS, Europa Oriental y China, a todas las demás  dictaduras se les 
calificaba, sobre todo, aquí en  América Latina, como de derecha.  

No importa si las dictaduras son de derecha o izquierda. O ambidiestra, como lo es en el presente  la cubana. Todas son malas para los pueblos 
que  se ven obligados a  soportarlas.

Decía Martí: La tiranía es una misma en sus varias formas, aunque se vista en algunas de   ellas, de nombres hermosos y de hechos grandes”. 

José “Pepe” Mujica ya tiene 80 años. A esa edad es muy difícil  cambiar.  Quizás no sea necesario que Mujica cambie.   Durante su fructífera 
vida ha sabido adecuarse a las situaciones en que ha vivido. Resistió estoicamente por muchos años, tras los barrotes, un encierro implacable. 
En tiempos de paz y democracia, como presidente, fue un ejemplo para el mundo, y principalmente para la América Latina: gobernó por un solo 
mandato de 5 años.       

Permítanme volver a citar a José Martí, el Apóstol de la Independencia cubana: “No hay espectáculo, en verdad más odioso que el de los talentos 
serviles”.            

Sería muy bueno para la América nuestra que todos tratáramos de imitar el ejemplo de Pepe Mujica. 
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba
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Propaganda prefabricada, Frank Cosme

Santos Suárez, la Habana, Frank Cosme, (PD) Quizás en un futuro no muy lejano, cuando se saque en limpio todo lo que se ha escrito sobre Cuba 
en este período de cambio para algunos, salga a relucir un nuevo género periodístico, tal como el realismo mágico surgió en la literatura.

Bastante trillado ha sido el tema de la crisis de información auténtica en el mundo de hoy. Un asunto del que se ha escrito bastante y cuya Biblia 
pudiera ser “El Crash de la Información”, de Max Otte.

Otte había publicado anteriormente, en el año 2006, “¡Que viene la crisis!”, donde advertía sobre la crisis económica que se avecinaba y que 
efectivamente ocurrió en el 2008.

Las informaciones sobre Cuba en la prensa internacional, ya no se pueden calificar como alarmantes por los disparates que se leen, sino para 
decirlo en buen castellano, son un verdadero relajo.

Como al mencionado Max Otte, a los periodistas independientes cubanos se les tira literalmente a mierda, para decirlo en buen cubano. Se ignora 
lo que publican sobre lo que en realidad sucede en la isla.

Cuando ocurren las crisis en este país, a muchos los coge de sorpresa.

El ejemplo más reciente fue lo ocurrido en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua con la estampida de miles de cubanos. Un hecho que 
numerosos periodistas independientes venían informando desde hacía años.

Hoy se habla y se escribe mucho sobre los virus informáticos, pero existe aún otro peor, el de la “desinformación”, que se ha propagado en ciertos 
tabloides, primordialmente de los Estados Unidos y España, justamente con el caso de Cuba.

Este nuevo género periodístico de que hablaba al principio pudiera llamarse  “globismo mágico” porque merecidamente son globos inflados sobre 
el tema de Cuba que parecen no tener término.

Otro de estos globos nos vino esta vez de España, en este caso del periódico El País.

Siendo el diario de más difusión en esa nación y además el de más divulgación por el mundo de habla castellana, conjeture el lector la 
propagación de estos globos.

El nuevo zeppelín informático se publicó el pasado 19 de enero bajo el insultante y disparatado título, “La Nueva Habana ya está aquí”.

Solamente por el título y lo que “engloba”, el lector  realmente se traga la píldora de que La Habana “es una de las 7 ciudades maravillas del 
mundo moderno”, según otros infladores de globos que así la clasificaron en diciembre del 2014.

El artículo es una empalagosa propaganda publicitaria al turismo.  La promoción va dirigida a determinadas tiendas, alojamientos y restaurantes de 
“cuentapropistas” donde se destacan fulanas y menganos de vínculos o parentesco con personajes destacados del gobierno, ahora convertidos en 
capitalistas, en conjunto con parejas de hispanos-cubanas y españoles recientemente radicados en Cuba.

Asimismo no podían faltar las menciones en ciertos establecimientos del cliché “aquí estuvo fulano”, señalando a ciertos famosos como Jack 
Nicholson, la reina Sofía y las recientes Rihana y Beyoncé.



Sigue la mención de los espacios más visitados por los turistas que se encuentran en el casco histórico de la Habana Vieja. Esta ha sido 
restaurada solo en una tercera parte, el resto de ella permanece en una “estática milagrosa”, presta a derrumbarse en cualquier momento.

Esa misma estática milagrosa se encuentra en el resto de la otrora gran ciudad. Barrios y repartos construidos en décadas anteriores a la 
revolución, en la que por extraño que parezca, ahora la promocionan en muchos de esos locales en fotos y hasta aparatos y objetos de esas 
épocas, tal como ha sucedido con los carros antiguos.

Pero esto es lo que parece ser un “atractivo turístico”. En otras palabras, la mugre y la miseria es la moda, por lo que se desprende de la 
afirmación del articulista de que es común escuchar, “quiero ir a Cuba pero antes de que aquello cambie”.

¿Qué hay detrás de este artículo escrito con la maestría de aquellos que dominan la palabra y que siguen insistiendo en elaborar una alquimia que 
nunca puede convertirse en química?

Muy recientemente, el ministro de Turismo cubano estuvo en España. La principal “orientación” que recibió fue darles a conocer a los inversores 
españoles la prioridad de estos sobre las futuras inversiones del país del Norte.
El reciente restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba tenía con los nervios de punta a estos mercaderes del diablo, dado el 
movimiento que se observa hacia Cuba desde la nación norteña de otros mercaderes con más poder económico, destacándose entre todos estos, 
los de la ciudad de Tampa.

Por la otra mano, el periódico El País pertenece al mayor grupo mediático de España, el grupo PRISA (Promotora de Informaciones, sociedad 
anónima). ¿Y saben quién es el principal accionista? El Liberty Acquisition Holding, con dos estadounidenses a la cabeza, que irónicamente lleva 
el nombre de Liberty.

Bastantes críticas han recibido por acá de la prensa oficial este Grupo Prisa. ¿Por qué no se oye o se lee  sobre este holding ahora?

Esta es la punta del iceberg, las demás especulaciones se las dejo al lector, al tiempo y la historia, que siempre nos demuestra que la humanidad 
sigue siendo la misma y que el más poderoso caballero sigue siendo Don Dinero.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Una breve respuesta a Frei Betto, Rogelio Travieso Pérez 

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 28 de Enero, se cumplieron 163 años del natalicio del cubano más digno, bueno y noble  en 
toda la historia  de  Cuba: el Apóstol de la Independencia, José Martí.

En la Habana, convocada  por el oficialismo, se efectuó la Segunda Conferencia Internacional “Con todos y para el bien de todos”, que sesionó 
entre el 25 y el 28 de enero. 

La obra y vida de Martí  es el espejo en el cual deberíamos mirarnos todos. Fue un hombre  de pensamiento  liberal; que no concebía al Estado 
como un poder absoluto, pues ese poder termina donde comienzan los  derechos del hombre. 

Martí defendía la libertad de pensar, de creer, la libertad para poder sentirnos felices, para el bien, para lo justo. 

La justicia  y la libertad eran para Martí los dos pilares principales en que debían basarse el Derecho y el Estado, pues sin ellas no pueden 
realizarse en la vida los valores  humanos. 

“La  libertad es la esencia de la vida” y “La nación empieza en la justicia”, son dos pensamientos de Martí  muy  vigentes.  Sin embargo, son 
incumplidos en Cuba. 

 En Escenas Norteamericanas, al comentar a propósito de la obra de Bancroft, “Historia  de los Estados Unidos”, Martí expresó: ´´ Una 
Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos´´.  Y para explicar la perdurabilidad de la Constitución 
norteamericana afirmó que  “está  inspirada  en las doctrinas esenciales de la naturaleza humana”.

El teólogo brasileño Frei Betto, invitado por el gobierno cubano al evento “Con todos y para el bien de todos”,  expresó al periódico  Granma, el 
órgano del PCC: “El pensamiento martiano  es el sustentáculo de la historia de Cuba, es prácticamente, la encarnación de la cubanidad.  Además, 
sin Martí, no hay Fidel;  porque  Fidel es un sucesor, un efecto, una consecuencia, un fruto del buen árbol llamado José  Martí”.

 En el Palacio de Convenciones,  el Teólogo brasileño pronuncio  una conferencia donde  destacó el papel de la ética en las políticas de desarrollo, 
que según afirmó resulta un tema de importancia capital para Cuba en un momento en que normaliza  las relaciones  con Estados Unidos y realiza 
importante transformaciones en su proyecto económico.

“La lógica revolucionaria de desarrollo de este país está centrada en el beneficio de la población, mientras que el sistema capitalista intenta formar 
consumistas en lugar de ciudadanos, y  fomentar el pensamiento individual  en detrimento del compañerismo y la solidaridad”,  explicó Frei Betto.          

Debiera saber Frei Betto que Fidel Castro no es  resultado y sucesor de José Martí sino de Fulgencio Batista y el golpe de estado del 10 de marzo 
de 1952. 

Castro engañó a casi todos al negar  que sus ideas fueran comunistas. Después se declaró marxista y se alió  a la Unión Soviética y el comunismo 
Internacional. 

Los que han estudiado  a Martí conocen perfectamente que  era un apasionado de la libertad y la justicia, y un crítico de las ideas socialistas y 
marxistas.

¿De qué beneficios habla Frei Betto? ¿El de los extranjeros?  ¿Qué transformaciones económicas? ¿Las que han llevado al país a la ruina? 

Los gobernantes cubanos continúan  ensayando políticas fracasadas. Su sistema  en la actualidad va por un camino peor que el capitalismo que 
Frei Betto tanto critica. 



En Cuba, hoy  se puede apreciar muy claramente que hay un capitalismo de estado, dado el fracaso del socialismo ensayado  durante muchos 
años. Los únicos beneficiados por ese capitalismo de estado son los capitalistas extranjeros y la cúpula de poder, principalmente los militares.  

Martí advirtió que una república no se gobierna como un campamento militar. 

El régimen impuesto en Cuba ha sido muy eficiente  para controlarlo todo.

Desde el 19 de marzo de 1962 a los cubanos se les limitó hasta la libertad de alimentarse. Ese día se aplicó un  racionamiento  miserable, que  ya 
dura  54 años.  Sin embargo, en los años 80, Frei Betto  escribió un libro titulado ´´Fidel y la religión´´ donde  detalla como él y Fidel Castro, entre 
otros manjares, comían unos camarones rellenos que habían sido cocinados por Fidel. 

En Cuba no hay  consumismo porque se  carece hasta de lo más elemental para la subsistencia.
 
Quienes huyen de Cuba ininterrumpidamente  desde 1959, los que se oponen al régimen, y el pueblo en general, excepto la elite  de poder  y sus  
familiares, todos somos discriminados y marginados. 

En Cuba no se cumple  el sueño martiano de ´”una patria con todos y para el bien de todos”.  

¡No hay algo  tan anti martiano, como la Constitución cubana, excluyente e ideológica!  

Sería más provechoso que Frei Betto  impartiera una conferencia contra la corrupción  al Partido de los Trabajadores   (PT) que gobierna en Brasil.   

El ex presidente Luis Ignacio “Lula” Da Silva, cuando visitó Cuba en el año 2010, ante una pregunta sobre la muerte  luego de prolongada huelga 
de hambre del preso  político  cubano, Orlando  Zapata Tamayo, se desentendió  indolentemente del asunto. 

De Frei Betto y de esa izquierda radical  brasileña e internacional,  no queremos enseñanza alguna, pues son cómplices de las violaciones de los 
derechos humanos y del estado de Derecho en Cuba. 

Es anti-martiano el sistema impuesto  en Cuba desde 1959. En casi 114 años de República, aun no se ha  cumplido el sueño martiano. Fue una 
hipocresía  titular “Con todos y para el bien de todos” la conferencia internacional en la que participó Frei Betto.   

En Cuba falta la libertad, que para Martí, era “el derecho que todo hombre tiene para ser honrado y  pensar  y hablar  sin hipocresía”. 
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
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El paredón por la guillotina, *Ernesto Travieso Hernández

Casino Deportivo, El Cerro, La Habana, Ernesto Travieso, (PD) Dicen que lleno de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Igual 
pasa con las revoluciones.  

La revolución  francesa terminó siendo la revolución del terror, por los juicios arbitrarios, las acusaciones sin pruebas, las ejecuciones de inocentes 
en la guillotina.

Algo similar ocurrió con las revoluciones rusa y china. 

El tiempo cambia las caras pero el guion es el mismo en otro contexto histórico.

El 21 de enero de 1959, en una escena dantesca, el líder de la revolución cubana mezcló su alma con lo peor de Nerón, Pilatos, Hitler, Lenin y el 
toque final lo daba el diablo, al preguntarle a más de un millón de cubanos, delante de cientos de periodistas extranjeros, si estaban de acuerdo 
con los pelotones de fusilamiento. La multitud, como en un circo romano, respondió unánimemente ¡sí!, gritó ¡paredón! y el césar fue complacido. 
El camino hacia la dictadura abría sus puertas. Ese pueblo allí presente se hizo juez, verdugo y víctima, al mismo tiempo.  

Métodos como estos, antidemocráticos y antihumanos, se repitieron sistemáticamente en Cuba, sembrando el terror.  

Los medios de comunicación, dentro y fuera de Cuba, engañaron a la opinión pública internacional. Intelectuales, académicos y  profesionales  
pasaron a servir al régimen sin excusa ni pretexto. 

Esto originó una deformación en la psiquis de los cubanos. El miedo, la desconfianza y la mentira se heredaban de generación en generación. Los 
valores universales fueron expulsados, sustituidos por una ideología excluyente. El PCC, la CTC, la UJC y las otras llamadas organizaciones de 
masas fueron y son herramientas de la política de inquisición del régimen.

Hoy, nuestro presente político, económico y social es crítico. Pero todavía quedan ecos que hablan en nombre de todo el pueblo, porque no 
tenemos voz. 

Nos encadenamos a un inmovilismo antinatural y absurdo. La mediocridad y la crisis de valores se han hecho crónicas. Es muy difícil poder reparar 
estos daños.

Derroche de virtud la Cuba de ayer, la de Martí. La ausencia de virtud caracteriza a la Cuba de hoy, la de Fidel Castro. 
ernestotravieso8@gmail.com; Ernesto Travieso Hernández
*Activista de Derechos Humanos
Los muros de la Fortaleza La Cabaña fueron escenario de fusilamientos durante años.
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La vergüenza y la pena ajena, Juan González Febles 



Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Con profunda vergüenza escuchamos las palabras del presidente francés Francois Hollande en el 
recibimiento que hizo al presidente sin votos y heredero del poder absoluto en Cuba, Raúl Castro. Hollande de esta forma dio el espaldarazo de la 
nación francesa a la dictadura militar totalitaria dinástica que encabeza Raúl Castro, luego de recibirla en heredad que le entregó el líder histórico 
del desastre que sufrimos, Fidel Castro.

Holllande en representación de la nación francesa, condonó la deuda del régimen militar totalitario cubano con ese país. Por supuesto, solo 
condonó una deuda que nunca conseguiría cobrar. A modo de compensación, así prepara la condición para que intereses y consorcios de 
su nación estén en condiciones de explotar la mano de obra barata de personas privadas de sus derechos, de trabajadores privados de una 
representación sindical independiente que responda a sus más legítimas aspiraciones. Así se traicionan desde su lugar originario, los ideales 
consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ideales y derechos violados de forma contumaz en Cuba, por la dictadura 
militar totalitaria representada por el presidente sin votos y dictador militar Raúl Castro.

Pero lo sucedido tiene tristes antecedentes en esa Francia que amamos y respetamos. En su hora de tinieblas, Francia sufrió a Vichy y a los 
colaboracionistas que intentaron en aquellos momentos hundirla en la ignominia. Los resistentes de aquellos días, salvaron el honor de la nación 
francesa. 

En momentos en que el dictador militar cubano recién llegaba a París, en La Habana, el primer secretario de la embajada de Francia en Cuba, 
estuvo presente junto con opositores cubanos en la sede habanera de Candidatos por el Cambio. Allí, tendría lugar una conferencia sobre temas 
económicos, que sería impartida por Osmar Laffita Rojas, miembro del staff de este medio independiente. Tal actividad no se realizó porque 
oficiales de la policía Seguridad del Estado (DSE) impidieron la presencia del ponente, entre otras medidas coercitivas. Lo hicieron como ya es 
costumbre, mediante la fuerza y desde ilegales órdenes y advertencias sin sustento legal.

Bajo el mandato del dictador militar recibido en París por el Sr. Hollande, se reprime con violencia cada domingo a mujeres de blanco y activistas 
opositores pacíficos unidos en manifestaciones políticas pacíficas. En Cuba, hoy se reprime  a cada instante el actuar político ciudadano, pacífico 
e independiente. Hollande ha uncido a la nación gala a la ignominia del apoyo a una dictadura militar totalitaria de más de cinco décadas, la más 
antigua y la más cruel del continente. 

Frente a tanta vergüenza y pena ajena, vale recordar el liderato de Charles de Gaulle y como  organizó la Francia Libre y su resistencia a la 
ocupación. En aquellos momentos difíciles, dejó a salvo el honor de Francia. Esta es la Francia que respetamos la que se alzó contra el espíritu 
derrotista y proclamó el llamamiento a no claudicar. La que castigó –en la bolsa sucia del egoísmo- a quienes por intereses económicos egoístas la 
traicionaron 

La libertad en Cuba es hoy conculcada y los derechos universalmente reconocidos son violados por esta cruel dictadura que cuenta hoy con el 
apoyo de corporaciones y gobiernos extranjeros. A ellos se une para la ocasión, el gobierno de Francois Hollande. 

Sería muy positivo que el Sr. Hollande supiera que acaba de recibir a uno de los más prominentes miembros del grupo armado que en su momento 
(década del 50) proclamó la consigna “Cero cine, cero cabaret, cero compras”. Tal consigna, inauguró una razzia terrorista en la Isla que no cedió 
en violencia, a los más recientes atentados en el París de las luces. Estas son algunas entre otras razones de peso, para sentir mucha vergüenza 
y pena ajena a partir de las decisiones del gobierno que encabeza.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Modesto, Gardel y Maduro, Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD)  Saludos, señor Modesto. Como todas las semanas, hasta que usted cese de  desgobernar a mi 
infortunado pueblo, le vuelvo a escribir. Pero por lo divulgado del tema que trataré, le prometo brevedad.

Tampoco me referiré a su capacidad de cambiar, como hice años  atrás por sus sempiternos fracasos económicos, cuando  incluso yo lo creía 
dispuesto a un cambio necesario.
 
De esto, hoy se ocupan colegas que con  más o menos éxito, emiten enjundiosos análisis  que se nutren al 100 % de su Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información (ONEI)  o de los divertidos discursos que su lector de tabaquería, el obeso  Marino Murillo, recita al coro de focas 
amaestradas que usted insiste en llamar Asamblea Nacional.
  
 Hoy no analizaré la última malandrinada de sus muchachones, al  secuestrarles un misil Hellfire a unos confiados yanquis  en Francia.

 Ni  siquiera comentaré  sobre la nueva epidemia africana, a punto de convertirse en pandemia, llamada Zica. 
 
El  tema de hoy es el problema  más apremiante que ha enfrentado su finca desde la cagástrofe (sic) socialista  en 1991: me refiero  a la  debacle 
que tiene  encima su único suministrador de dinero  y petróleo gratis, el guagüerito tropical  Maduro, designado  archipámpano sustituto por un 
agonizante mesías, el  difunto Hugo Chávez.

Al verse presidente, en su primer sermón, maduro mostró un librito, que no era la constitución  chavista, sino algo  intitulado  “el Plan de la Patria”, 
que según él, eran las instrucciones póstumas del caudillo fuerte sobre  cómo construir el socialismo del siglo XXI. Maduro lo instituyó como los  
mullahs hacen con el Corán. 

De eso han pasado  tres años y ya ni el propio Maduro se acuerda de ese bodrio,  habida cuenta del fracaso del chavismo.
 
Al parecer,  la enorme asesoría  que usted mantiene in extremis  cerca de su compadre Maduro, carece de  la brillantez de su hermano mayor y su 
otrora embajador , el Sr Germán Barrios, verdaderos artífices de esta cornucopia  que en 15 años le ha suministrado el doble de  lo que los rusos 
hicieron en 30 años.

 A pesar de  conocer la escasez de neuronas de Maduro, este  dream team  no previó  la estrepitosa caída del precio del petróleo y si lo hizo, 
el cambur Maduro lo desechó por exagerado, ya que por entonces estaba emborrachado de desfiles, reuniones al más alto nivel y lo mejor  de 
todo, los viajes presidenciales, amén de entierros de infelices que ni Bolívar conoció, para ganar los votos  de los afro-venezolanos, los continuos 
aumentos  de salarios a los militares, etc. 



 
Al parecer, al fin Maduro se percató de que la economía decrecía exponencial y vertiginosamente y ahí mismo acuñó una frase sacada de los 
discursos de su hermano mayor Fidel: la guerra económica. 
 
Con el precio del petróleo venezolano pronosticado  para febrero de 15 dolares/barril, la inflación cerca del 200% y la deuda externa rayana a los  
US$ 70 billones, no voy a seguir.
  
Mi pregunta, Sr Modesto: ¿No cree que es hora que usted le dé a su secuaz en desgracia, algo más que té y simpatía o que le recite el verso del 
tango de Gardel, ese que reza  en una de sus estrofas: “Sufra canejo, sufra y no llore , que un hombre macho no debe llorar”?. 

Como sé  que usted no cambiará, me reitero  enemigamente suyo. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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El turismo no aparece como componente del PIB cubano, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El periodista del diario Juventud Rebelde, René Tamayo León, en un trabajo publicado el pasado 26 de 
enero brinda una resumida información sobre los resultados finales de la industria sin humo que  dio a conocer la Oficina Nacional de Estadística e 
Información (ONEI) en su informe “Turismo, llegadas de visitantes internacionales, enero-diciembre de 2015”.

En el citado informe de la ONEI se destaca que el pasado año de un total de 18 países emisores de turismo a la mayor de las Antillas, arribaron 
3 524 779 turistas. Eso representó 522 034 turistas más que el año precedente, cuando vinieron a Cuba 3 002 745 visitantes. Significó un 
crecimiento del 117,4%.

El periodista del diario Juventud Rebelde señala en su trabajo que Canadá continúa siendo el principal emisor de turistas a Cuba, con 1 300 092 
personas, para un crecimiento del 10,6%”. 

Luego apunta Tamayo que entre los mercados de mayor auge están España, de donde vinieron 107 368 turistas, y Francia, con un incremento de 
33,8%, con 103 475 visitantes.

Deliberadamente Tamayo León pasa por alto que en el listado de los 18 países emisores de turismo brindado por la ONEI aparece uno con el 
genérico de “Otros”, en el que están contemplados los 943 157 cubano-americanos y norteamericanos que visitaron Cuba el pasado año. 147.000 
fueron norteamericanos. 

El número de visitantes procedentes de los Estados Unidos aumentó en casi un 75% con respecto al año anterior, lo que sitúa a los Estados 
Unidos  como el segundo emisor de turismo a Cuba después de Canadá, algo que oficialmente el gobierno cubano no reconoce.

En el 2014 llegaron a Cuba procedentes de los EE.UU 774 607 turistas.  Con relación a la cifra reportada el pasado año, hubo un incremento de 
168 550 visitantes, lo que significó un crecimiento del 121,8%.  

Dichos datos se le tienen vedados al pueblo cubano.

En  2015 de Canadá y los EE.UU visitaron el verde archipiélago 2 243 249 turistas. Los restantes 1 281 530 del total de visitantes  procedieron de 
Europa Occidental, Rusia, China y Sudamérica, destacándose  Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y México.

El periodista Tamayo León afirma que el crecimiento del 17,4% de entrada de turistas con relación al año 2014 constituye “el salto más 
pronunciado en la historia reciente del turismo local y en el movimiento de personas que llegan a Cuba”. 

Pero esa valoración a medias hecha  por Tamayo León no fue contemplada  en el informe presentado ante la Asamblea Nacional  el pasado 30 de 
diciembre  por Marino Murillo Jorge, titular de Economía y Planificación en su informe sobre los resultados económicos de 2015, en el que dio a 
conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4%.  

Contrario a lo que era de esperarse, Murillo no reflejó en su informe la actividad turística y lo que esta representó en cuanto a entrada de divisa 
fresca a las arcas del Estado Cubano.

En el citado informe,  Murillo Jorge afirmó que en el crecimiento  del PIB que se logró fue determinante la producción material,  que  se incrementó 
en 61,1%.  

“Eso es economía real, responde a la política aprobada por el gobierno cubano”, dijo Murillo.

Pero esa afirmación de que la producción de bienes fue determinante para alcanzar el crecimiento del 4% del PIB, no se compagina con los 80 
millones de dólares destinados a la importación de alimentos, debido a las deficiencias de la agricultura cubana.  

Tampoco Murillo Jorge hizo mención a la caída de la exportación de níquel debido al bajo precio de la libra del mineral en el mercado mundial. Y no 
se conoce cuál fue la producción de petróleo y gas, ni  la de medicamentos.

Para asombro de economistas y expertos, el titular de Economía y Planificación, aseguró que los servicios sociales aportaron un 25% a ese 
crecimiento del 4% del PIB, entiéndase los gastos destinados a la salud, educación, cultura, deporte. Gracias a ese dinero, estos servicios se 
mantuvieron estables, afirmó Murillo. 

De creer a Murillo, el turismo no representó nada en el crecimiento del PIB.

Las afirmaciones  de Murillo Jorge es una distorsión del PIB real.  El PIB se define como la suma de todo el valor monetario de los bienes y 
servicios producidos valorados a precios constantes. 

El principal problema de la economía cubana es la distorsión que genera el incontrolado incremento de los precios y su negativo reflejo sobre el 
valor real de lo producido, lo que comúnmente se conoce como inflación, que en el caso de Cuba es bastante elevada.



Otro elemento que en el informe de Murillo Jorge a los diputados fue pasado por alto en el momento de evaluar el crecimiento económico, es 
decir, el valor de los bienes y servicios producidos en un año,  es la doble circulación monetaria y cambiaria, lo que ha dado lugar la diversidad 
de precios de los productos de consumo diario. El incremento de los precios, que tienen como referencia el cambio de 24 pesos por un dólar, 
multiplica artificialmente muchas veces  el valor real de lo producido.

La distorsión es el dominador común de la economía cubana. De esa distorsión tampoco escapa el turismo.  
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 
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Otro precepto de apariencia, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez, (PD) Ya he expresado en varias oportunidades que cuando un precepto constitucional cubano 
salvaguarda un derecho ciudadano, en la mayoría de los casos constituye la cara opuesta de la realidad de los cubanos. El artículo 26 de nuestra 
Carta Magna es ejemplo fehaciente de ello.

Estipula el artículo 26:” Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del 
ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y a obtener la correspondiente reclamación o indemnización en la forma 
que establece la ley.”

 A los ingenuos les digo una vez más que cuando en Cuba se trata de denunciar la naturaleza diabólica y corrupta de los gobernantes  y de sus 
agentes, la justicia se desvanece. 

Les ilustro esta verdad con una experiencia que viví.  

Hace poco menos de dos años me encontraba en la parada de ómnibus de la avenida 9na y calle 110, en el municipio capitalino de Playa. 
Me disponía visitar a mi hijo. Tres carros civiles irrumpieron de manera estrepitosa, y casi sin darme cuenta, dos agentes de la dictadura me 
introdujeron violentamente en uno de los vehículos. En pocos minutos me encontré en un calabozo de la unidad policial de Siboney.

Al día siguiente, alrededor de las 2.00 pm, después de un  interrogatorio largo, confuso y amenazante por parte de dos agentes de la Seguridad 
del Estado, fui puesto en libertad.

Al llegar a casa me percaté de que de la mochila que portaba en el momento del secuestro, faltaba mi título de abogado. Evidentemente había sido 
sustraído en la unidad policial donde fui detenido. 

Al reclamarlo allí al día siguiente, la respuesta de los agentes fue: “Se la habrá extraviado en otro lugar; aquí no se pierde nada.”

Como la posibilidad de ejercer mi profesión sin hacer concesiones a la dictadura, es nula, nunca tuve como prioridad solicitar en la Universidad de 
La Habana un certificado del título, hasta que hace tres días decidí realizar los trámites correspondientes. Y he aquí, estimado lector, la respuesta 
que recibí de la funcionaria del archivo de esa prestigiosa institución: “El título solo podrá expedírsele a solicitud del director de su centro laboral 
actual o al cual pretende vincularse”.

Al explicarle que mi única intención era la de poseer el título, me respondió: Pues en ese caso, debe dirigirse a la Consultoría Jurídica Internacional 
y solicitarlo previo pago en divisa”.  

¿Cómo pagar por lo que es mío y mucho menos en divisa? le pregunté. “Eso es lo que está establecido”, fue su respuesta.

Ampararse en el artículo 26 de nuestra Constitución, para reclamar a la policía, es un absurdo.   Acudir a la fiscalía, la otra  opción que nos 
“brindan” las leyes, también lo es, pues se trata de una misma cosa. 

Entonces, no tengo otra opción que pagar lo que es mío o dejar de ser abogado.  La posibilidad de indemnización que nos brinda el artículo 26 de 
nuestra Carta Magna, en la vida real se desvanece.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand

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

La capilla H: privilegiados hasta después de muertos, Vladimir Turró

Marianao, La Habana, Vladimir Turro, (PD)  Destinada sólo para altos funcionarios del gobierno y oficiales militares, la capilla H, de la  funeraria de 
Calzada y K, en la barriada del Vedado, goza de comodidades y privilegios de los cuales carecen las restantes. 

Refiere una trabajadora de la funeraria que solicitó el anonimato, la capilla h es la única de esa funeraria que cuenta con aire acondicionado y 
varios sillones de madera acolchonados, los cuales, según afirma, resultan más cómodos que los de aluminio que se encuentran en las restantes 
capillas, haciendo así más agradable la estancia a los visitantes, casi todos miembros de las más altas esferas del régimen.

Ubicada en el primer piso de la edificación, la capilla H dispone de  un local para preparar meriendas (pantry). Según la fuente, siempre que hay un 
velorio, se preparan  todo tipo de manjares traídos por los altos funcionarios. 

En la capilla H, la base  donde descansa el ataúd durante el velorio, posee adornos y esponjas para que este no  se arañe.

La capilla aún si fuera la única disponible en la funeraria, no puede ser destinada a personas que no sean de la elite.

En una ocasión, cuenta la fuente, una “coordinadora”  (la encargada de alquilar las capillas) fue despedida por haber rentado indebidamente la 
capilla H debido a que todas las demás se encontraban ocupadas. Luego de que llevaran varias horas velando a su ser querido, éstas personas 
fueron obligadas a abandonar la capilla ante la llegada del féretro de un alto dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Los 
familiares generaron una gran protesta producto de que les informaron, que “serían trasladados a otra funeraria debido a una negligencia la 
coordinadora”.



vladimirturrro@gmail.com , Vladimir Turro Páez

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

La persecución de la iglesia,  Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD)  Jesús, en el Sermón del Monte, el más largo de los que pronunció, describe las características 
que buscaba de sus seguidores. Llama bienaventuradas a todas las personas que proceden de acuerdo a esas características, porque Dios tiene 
reservado algo especial para ellas. 

Cada bienaventuranza es casi una directa contradicción a la forma de vida típica de la sociedad. Jesús advierte bien claro que los que quieran 
desarrollar la forma de vida de las bienaventuranzas provocarán oposición y persecución por parte de los que mal administran la justicia.
 
Dice en Mateo 5:10-12: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten,  os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos,  
porque vuestra recompensa es grande en los cielos,  pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros”.   

La era de las iglesias comenzó en Pentecostés (Hechos 2). Nacida en Jerusalem, la iglesia se difundió rápidamente a través del ministerio de los 
apóstoles y de los primeros creyentes. Alentada por la persecución, la llama del evangelio se esparció a otras ciudades y naciones.

Es bien sabido  que la iglesia nunca ha tenido descanso desde su inicio, pero también en teología es conocido que esta persecución forma parte 
de los propósitos divinos para la propagación de la fe en Jesucristo. (Hechos de los Apóstoles 8:1)

Después de la revolución comunista de 1959, en Cuba se restringió la práctica religiosa. Esto llevó a la persecución de los cristianos en las 
escuelas, las universidades y en los centros de trabajo. 

El gobierno cubano reconoce en teoría, sobre el papel, el derecho de los ciudadanos a profesar y practicar cualquier creencia religiosa dentro del 
marco del respeto a la ley. Sin embargo,  en la práctica, aún impone restricciones a la libertad religiosa.

En estos momentos la iglesia cubana soporta la segunda mayor oleada de represiones en toda su historia. No escapan de ellas ni las iglesias 
históricas (las únicas reconocidas legalmente).  Esta acción está concebida y permitida por Dios para que los creyentes oren, se arrepientan de 
sus pecados y se unan en la diversidad para que pueda ser un solo cuerpo reconocido y respetado por las autoridades. 

Que sea como dice en Efesios 4:4-6: “Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación, un solo Señor,  una sola fe,  un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos,  el cual es sobre todos y por todos y en todos”. 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón

*Pentecostés (del griego Πεντηκοστή “el quincuagésimo día”) describe la fiesta del quincuagésimo día después de la Pascua (Domingo de 
Resurrección) y que pone término al tiempo pascual. Durante Pentecostés se celebra el descenso del Espíritu Santo y el inicio de la actividad de 
la Iglesia.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Lele, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Es bien poco lo que se ha hablado por estos días en Cuba del cantante Miguel   Ángel Rasalps, “Lele”, 
quien murió, a los 71 años, en la madrugada del pasado lunes 26 de enero. Hubo poco más en los medios que el anuncio de su fallecimiento en 
la página de Facebook de Los Van Van, la más  popular de las orquestas cubanas de las últimas cuatro décadas, y  de la cual fue uno de sus 
fundadores, junto a Juan Formell, en 1969.

Merecía mucho más un cantante excepcional como  el Lele. Pero  en cuanto a los reconocimientos,  nunca tuvo  mucha suerte. 

Lele, que como Juan Formell procedía de la Orquesta Revé, fue una de las voces más emblemáticas de las muchas que han pasado por Los Van 
Van. Fue el quien cantó los primeros éxitos del grupo (Marilú, Pero a mi manera, La compota de palo, Yuya Martínez, Laura Chancleta) en aquel 
primer disco de Los Van Van, que con el innovador songo revolucionó la música bailable y ayudó a los jóvenes cubanos de mi generación, con su 
ritmo contagioso, ideal para la gozadera, a aliviar los rigores de la soporífera construcción de la sociedad comunista.

Luego, Lele cantó también en Los Reyes 73, y cuando ese grupo se desintegró porque casi todos sus integrantes se fueron de Cuba durante el 
éxodo de Mariel, volvió a estar brevemente en Los Van Van desde finales de  1980 hasta 1981.

En 1987 fue condecorado con la Medalla de la Cultura Nacional, pero cuando se retiró, unos años después, recibió una jubilación de 200 pesos (el 
equivalente de apenas 8 dólares) que no le alcanzaban ni para comer malamente una semana, por lo que se vio obligado a irse a trabajar  en un 
contingente agrícola, donde permaneció más de tres años.

Su suerte mejoró en 1998, cuando  se fue a Chile, donde vivió varios años y logró grabar un disco. Luego, regresó a Cuba, donde murió.

Lele, además de en el recuerdo  de los amantes de la música bailable, se queda  también en Los Van Van: su hijo Abdel, que además de su apodo 
heredó sus dotes vocales, desde hace varios años canta en el llamado  tren de la música cubana. Debe ser la mayor de las satisfacciones que se 
llevó Lele de este mundo.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
Foto de la portada del Volumen III de los Van Van. Lele  al fondo, derecha con camisa de rayas.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Un  libro  póstumo, Rogelio Fabio Hurtado



Marianao, La Habana, Rogelio Fabio, (PD) El periodista Julio García Luís, de larga hoja de servicios en la prensa oficial cubana, vino con su libro 
póstumo “Revolución, periodismo, socialismo” a sacar la cara por los profesionales que la escriben.

Hace algún tiempo, Fernando Ravsberg, un periodista uruguayo quien trabaja en Cuba hace muchos años como corresponsal, entrevistado por la 
revista católica Palabra Nueva, estampó una frase definitoria al respecto: “En Cuba hay muy buenos periodistas pero muy mala prensa”.

Julio García Luís fue uno de esos buenos periodistas. Prematuramente desaparecido, no pudo dar a conocer en vida  “Revolución, periodismo, 
socialismo”,  extraño requisito que el mal llamado socialismo impone a sus subordinados. Así, la desaparición definitiva del autor congela sus 
criterios y cancela tajantemente la continuidad del posible diálogo. Es decir, muerto el hombre…

No obstante, como seguimos sufriendo la rabia, vale volver sobre estos criterios, avalados por la experiencia y  fidelidad a la causa oficial de Julio 
García Luis.

Escrito con sumo cuidado, a sabiendas de  pisar un campo minado, García Luís alcanza sin embargo conclusiones  inquietantes. Afirma que este 
modelo de prensa, absolutamente sumisa y monótona, se convierte en una bomba de tiempo, a medida que silencia las realidades concretas, a 
favor de una complaciente y habitual apología respecto a todas las determinaciones oficiales, instancias que son las únicas autorizadas a divulgar 
y corregir decisiones, muchos años después. Como dijo el poeta Heberto Padilla: “En el día de hoy está el error que alguien habrá de corregir 
mañana”.

En general, el autor culpa al control del aparato burocrático del Partido Comunista, ejercido de manera omnímoda por “cuadros profesionales”, en 
su mayoría, ajenos a la práctica de la prensa, más preocupados por garantizar que la prensa no se salga de “lo que está establecido”.

Lamenta García Luís que prácticamente cualquier funcionario administrativo tenga derecho a censurar las informaciones de la prensa, para 
garantizar así sus propios intereses contra cualquier eventual crítica o denuncia acogida por el órgano de prensa.

Reclama mayor autonomía que la prensa pueda ejercer su trabajo, no como aliada incondicional de la administración sino como vocera de las 
insatisfacciones populares.

El autor prefiere no averiguar de dónde sale este ninguneo de la prensa. Me hubiera gustado acotarle que comenzó justamente el día en que el 
entonces joven y brioso Primer Ministro del Gobierno Revolucionario dictó la clausura del Semanario humorístico Zig Zag por la inclusión de un 
chiste alusivo a su persona. De ahí data, ‘la malvada raíz de tanto daño’. Lo demás, han sido ajustes de la cadena.

No obstante, hay que agradecerle al difunto habernos dejado el testimonio de su inconformidad.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

a cargo de Luis Cino

Mocedades, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González  (PD) Los Mocedades, la primera vez que vinieron a Cuba, se presentaron  en el teatro “Lázaro Peña”. 

Me llegué al gran coliseo de San Carlos y Peñalver, en Centro Habana, para tratar de resolver alguna entrada. Al llegar encontré una masa 
enorme de personas, las cuales se fajaban por acercarse a la taquilla. Otra multitud mayor, entre los que me hallaba, rodeaba a los peleadores 
y contemplaba la bronca en espera de alguna oportunidad. Esta para mi no llegó en esa ocasión, y me retiré desilusionado al pensar que 
nunca más se repetiría la oportunidad de ver actuar al grupo español.

 Volvieron por segunda vez y la presentación se produjo en el teatro Karl Marx, antiguo Blanquita, en 1ª y 10, en Miramar. 

En esa oportunidad, Fui pertrechado para la guerra y alcancé la ansiada localidad,  porque además los precios de esa época eran asequibles. 
La ubicación que tuve fue de lujo, pues escogí un asiento junto al barandal en el lateral del primer balcón.  Desde allí la visión del escenario fue 
sin molestias y maravillosa.

Los primeros acordes me dejaron pasmado. Estos músicos eran muy profesionales. Ensimismado escuché sus canciones, y comprobé que 
sonaban en vivo igual a lo que se oía en sus grabaciones. No había truco ni tecnología. Los siete cantantes dominaban muy bien su oficio.

La expectativa, por supuesto, estaba concentrada en Amaya. Ella fue siempre la voz principal del grupo. Comenzó a cantar, y alternaba el 
reposo de voz con explicaciones sobre el número que iba a interpretar, recurso usado por muchos intérpretes. Cada cierto tiempo se viraba y 
tomaba de un vaso que tenía cercano el sorbo de un líquido. ¿Qué contenía? Ya fuese ron, aguardiente o agua pura, regresaba con más bríos 
al micrófono. Así se mantuvo durante alrededor de dos horas.

El público solicitaba con insistencia el éxito principal de la agrupación: “Eres tú”. Esta pieza alcanzó una fama tal, que obtuvieron con ella 
el segundo lugar en el Festival de Eurovisión de 1973 y el 9º puesto en las listas de éxitos en los Estados Unidos, hecho inusual para una 
melodía con letra en español. 

Casi al cierre del repertorio, y con un extra en sus cuerdas vocales, realizó la interpretación de “Eres tú”, aunque por supuesto no llegó del todo 
al falsete final. Era mucho pedir.

Disfruté mucho en ese concierto algunas de mis preferidas como Secretaria, Amor de hombre, La otra España, y el indiscutido éxito  Tómame 
o déjame. Yo diría que en cada interpretación que ofrecieron se crecían más. Han pasado los años y recuerdo aquellos instantes con gran 
deleite.

Aquí en  Cuba se dieron a conocer a través de la radio y en especial en el programa “Nocturno” de la emisora “Radio Progreso”. 

Una cualidad destacada en Mocedades es que siempre han gustado a personas de cualquier edad. La letra de sus números, debidas en gran 
parte al compositor y productor Juan Carlos Calderón, son atrayentes y el timbre melódico que los identifica desde los primeros compases 
hace que sean unos preferidos de la audiencia.



Los hermanos Uranga, al cual se añadieron otros músicos amigos, crearon desde 1967, época de oro del pop español, una formación llamada 
Voces y Guitarras. La estructura con la cual se identifican aun, surgió a partir de 1969. Han sufrido cambios de integrantes aunque por largo 
tiempo se mantuvieron los denominados seis históricos, entre ellos tres hermanos.

Amaya abandonó la agrupación en 1984 y desde entonces han entrado y salido variados cantantes. Hoy existen dos conjuntos liderados por 
Izaskun y Javier Uranga con el mismo nombre. Dos novedades dentro de la extensa discografía que han realizado son los discos hechos para 
Walt Disney y otro con los temas de Juan Luis Guerra.

No conozco que aquí en Cuba se hayan escuchado muchas de las últimas producciones de los bilbaínos Mocedades y menos esperanza hay 
en volver a tenerlos presente. Ojalá sucediera un milagro y regresaran a esta tierra. Estos también son de esos que no pueden faltar.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González

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

Sociedad/Radio Bemba

Radio Bemba 414, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio, (PD) 

Estadística del Delito

Se ha establecido en la zona de Guanajay, provincia de Artemisa, que los artículos preferidos por los cacos al asaltar las bodegas son el arroz, los 
cigarros y la leche en polvo, que proceden posteriormente a revender en la bolsa negra

Sigue la Libreta pero…

Me informa una vecina que su bodeguero ya anunció para el próximo mes la reducción de sendas libras de arroz y azúcar blanca per capitas. 
Como ven, no puede decirse que no haya cambios en Cuba…
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

La Habana, 31 de enero del 2016

Movimiento Damas de Blanco.

Asunto: Informe del trigésimo noveno (39) domingo  represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña  #Todos 



Marchamos, reactivada en este año 2016.

Domingo, 31 de enero del 2016, 156  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 32 y  pudieron asistir   
124 Damas de Blanco.
La asistencia se comportó  de la siguiente forma:

PROVINCIAS.                                                 PARTICIPARON.
Habana.                                                                       25                                                                 
Pinar del Río.                                                               02                                                              
Matanzas.                                                                    37                                                                 
Santa Clara.                                                                 08                                                              
Ciego de Ávila.                                                             04                                                            
Bayamo.                                                                       04                                                                     
Holguín.                                                                        23                                                                    
Santiago de Cuba.                                                       00                                                 
Palma Soriano.                                                            14                                                      
Guantánamo.                                                               14                                                            

 Activistas  de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan.
1-Odalis Bruzon Cabrera.-------------------------------------UNPACU
2-Alberto Valle Perez. -----------------------------------------UNPACU
3-Amet Báez Ramos. ------------------------------------------UNPACU
4-Yaquelin Heredia Morales. ---------------------------------UNPACU
5-Yuneth Cairo Reigada. --------------------------------------UNPACU
6-Carlos A. Alvares Rojas. ------------------------------------UNPACU
7-Roberto Hernández Barrios. -------------------------------UNPACU
8-Angel Luis Díaz Ferau. --------------------------------------UNPACU
9-Yunior González Rosabal. ----------------------------------UNPACU
10-Ismael Boris Reñí. ------------------------------------------UNPACU
11-Zaqueo Báez Guerrero. -----------------------------------UNPACU
12-Armando Peraza Hernández-----------------------------UNPACU -------Pinar del Río
13-Eduardo Díaz Fleitas. --------------------------------------UNPACU ------Pinar del Río
14-Aymara Nieto Muñoz. --------------------------------------UNPACU
15-Kessel Rodríguez Rodríguez.----------------------------CAPPF
16-Reynaldo Abreu Alfonso.----------------------------------MONR
17-Rebeca Rojas Ullan.----------------------------------------MLL
18-Antonio G. Rodiles.-----------------------------------------Estado de SATS
-Ailer González Mena.------------------------------------------Estado de SATS
20-Servilio Villegas Marrero.----------------------------------MONR
21-Hugo Damián Prieto Blanco.-----------------------------FACOZT
22-Benedicto Viva Bombino.---------------------------------MONR
23-Alejandro Uranga Hernández.---------------------------Pueblo.
24-Maria Caridad González Oduardo.---------------------Abuela del Sexto.
25-Rolando Reyes Rabanal.----------------------------------Periodista Independiente.
26-Justo A. Paz Dominguez. ---------------------------------MONR
27-Yeni Palenzuela Izquierdo.-------------------------------Escritora.

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-Lismeiris Quintana Ávila.
2-Eugenia Díaz Hernández.
3-Maria Rosa Rodriguez Molina.
4-Oilyn Hernández Rodríguez.
5-Mirtha Ricardo Tornet.
6-Mayelin Santiesteban López.
7-Gladis Capote Roque.----------------- (Detenida desde el sábado por la noche hasta el domingo 6:30pm.)
8-Nieves  C. Matamoros Hernández.--(Detenida desde el sábado por la noche hasta el domingo 6:30pm.)
9-Maria Hortensia Milian Pedroso.
10-Virgen Coello Basulto.
11-Eralidis Frometa Polanco.
12-Arelis Blanco Coello.
13-Deisis Coello Basulto.
14-Maylen González González----------- (Detenida desde el sábado por la noche hasta el domingo.)
15-Mayelin Peña Bullan-------------------- (Retienen el ómnibus para que no pueda salir de su municipio.)
16-Maria Cristina Labrada Varona.
17-Lazara Gleisys  Acosta Toscano.
18-Lizandra Lamadrid  Godínez. 
19-Sarahi Perez Pedroso.
20-Soraya Milanés Guerra.
21-Senaida Hidalgo Cedeño.
BAYAMO.
1-Yudisbel Roselló Mojena.
HOLGUIN.
1-Anairis Tania Meseres Sanchez.
2-Caridad R Alfonso Seria.
SANTIAGO  DE  CUBA.
1-Vismaika Amelo Jardines.



2-Duneila Verdecia Matos.
3-Reina Rodríguez Cañada.
4-Maria Elena Matos Creach.
5-Lianne Seguí García.
6-Santa Fernández Díaz.
7-Arlenis Perez Alarcón.
CIEGO DE AVILA.
1-Mailen Maidique Cruz.

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. 
1- Lázaro Yuri Valle Roca.-----------------------------Periodista Independiente.
MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA. (MONR)
2-Juan Lamas Martínez.
3-Lose Moreira Laffita.
4-Rafael Aberoff Rodriguez. 
5-Carlos Garcias Suarez.
6-Ana Margarita Suarez Zaya.
7-Manuel Velázquez Licea.
8-Sandalio Mejías Zulueta.
9-Osvaldo Mendosa Ferriol.
10-Santiago Montes de Oca Rodriguez.
11-Francisco Díaz Vidal.
12-Carlos Almeida López.
 FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
13-Lázaro José de la Noval.
14-Livan Gómez Castillo.
15-Emir González Janero.
16-Luis Enrique López Torres.
17-Francisco García Puniel.
18-Lazaro Mendosa García.
19-Daniel Alfaro Frías. 
20-Reynier Wilson Castellanos. 
21-Henry Rey Rodriguez.
22-Dennis Dionisio  López González.
23-Jose  A. Pompa López.-------------------------- (Aun se encuentra detenido.)
24-Reinaldo Rodríguez Hernández. .-------------- (Aun se encuentra detenido.)
25-Ricardo Luna Rodriguez.
26-Luis Andrés Dominguez Sardiña. 
COMISIÓN DE ATENCION A PRESOS POLITICOS Y  FAMILIARES. (CAPPF)
27-Vicente Coll Campanioni.
28-Lazaro Yosvani Montesino Hernández.
HOLGUIN.
29-Ramon Zamora Rodriguez.
30-Miguel Batista Marin.---------------------------UNPACU
31-Eulice R Hernández López.
32-Osvaldo Arsenio Cruz Velázquez-------------UNPACU
UNION PATRIOTICA DE CUBA (UNPACU) -------------HABANA
33-Alexis Hernández Canizales.
34-Alexis Perez Lezcayes.
35-Guillermo M. García Velazco.
36-Henry Basulto Grave de Peralta.
37-Wilberto Parada Milán.----------Detenido desde el sábado, liberado el domingo.
UNION  PATRIOTICA DE CUBA (UNPACU) ---- ARTEMISA.
38-Yordanis Ojeda Rosabal----------------- (Detenido desde el viernes 29 y liberado el lunes en horas de la tarde.)
Santiago de Cuba - UNPACU

39-José Daniel Ferrer García
40-Yriade Hernández Aguilera
41-Ovidio Martin Castellanos
42-Miraida Martin Calderin
43-Lizandra Miranda Suarez
44-Liudmila Yesica Miranda Mikel
45-Beatriz Amada Sabori Giraudi
46-Arelis Rodríguez Chacón
47-Ernesto Roberto Rivery Gascón
48-Aníbal Ribiaux Figueredo
49-Jesús Sánchez Romero
50-Alexis Rodríguez chaco
51-Lázaro Romero Hurtado
52-Alexeis Varga Martin
53-Diango Varga Martin
54-Bianco Varga Martin
55-José Pacheco Cueva
56-Yuselin Ferrera Espinosa
57-Zenaida Rans  Santana
58-Damaris Rodríguez Ramos
59-Sandra Rivera Rodríguez
60-Doraisa Correoso Pozo
61-Yorquenia Preval Hierresuelo
62-Yamile Sánchez Rodríguez



63-Jesús Manuel Duputey Ferrer
64-Jaime Neira Faba
65-Fernando González Vaillant
66-Yordanis Chaves Roll 
67-Samuel Leblan Pavón
68-Héctor Velázquez Gómez
69-Wilder Cervantes Cuza
70-Lorenzo Malesu Isaac
71-Omar Sayut Taquechel
72-Onel Nápoles Fernández
73-Rafael Molina Rodríguez
74-Lietty Rachel  Reyes Tur
75-Leonardo Cardero  Alvares
76-José Amauri Abelenda Hierresuelo
77-Maikel Mendoza Moreira
78-Eduardo Fernández Cardoso
79-Iduni Garse Rodríguez
80-Iam Gámez  Gell
81-Yoel Fernández Cardoso
82-Yoandri Betancourt  Castellanos
83-Yadira Betancourt  Castellanos
84-Damir Rodríguez  Cisneros
85-Evelio Fernández  Cardoso
86-Carlos  Oliva Rivery
87-Alexeis Martínez Vaillant
88-Magali Rivaflecha Revilla
89-Carlos Rafael Torres Romero
90-Luis Guerra Soa
91-Orlando Moreno  Marzan
92-Juan  Luis Guerra Silva
93-José  Antonio López Piña
94-Catherine Mojena Hernández
95-José Castillo  Ríos
96-Leonardo Mora Del cazar
97-Armando Michel Rivera Cortina 

Palmarito de Cauto – Mella-  Stgo de Cuba- UNPACU
98-Yasmani  Magaña Díaz
99-Yoana Quesada Masabiao
100-Osmar Pérez Domínguez
101-Graciela  Domínguez Girón
102-Queila Ramos Suarez
103-Maidoli Oribe Perdomo
104-Yidel Suarez  Saiz
105-Moraima Díaz Pérez
106-Julio Cesar  Salazar  Salina
107-Manuel  Pérez  Suarez 

San Luis – Stgo de Cuba- UNPACU
108-Roberto González  Feria
109-Luis Estiu Ramos  Suarez
110-Denis De la Rosa Ortega
111-Yanni Núñez Naranjo
112-Alberto Antonio Fonseca Urgoñes
113-Julio Hechavarría Bermúdez
114-Omar Irán Peña  López
115-Ricardo Guzmán Calzado
116-Eliecer Quintana Suarez

Palma Soriano – Stgo de Cuba-  UNPACU
117-Víctor Campa Almenares
118-Ramón Chan Sigar
119-Rosa María Santana Barrera
120-Yunaisi Caracedo Milanés
121-Elsa Lisic Isaac Reyes
122-Yoandra Benítez Guaso
123-Jorge Vázquez  Cabrera
124-Manuel Tabarcia Colon
125-Ángel Emmanuel Tabarcia Colon
126-Andro García  Almenares
127-Santiago Batista De La Rosa
128-Yoanna Benítez  Guaso
129-Daineris  Moya García
130-Solidaris Arias Almenares
131-Ángel Lino Isaac Luna
132-Julio Arnoldo Garrido Barzága
133-Yenisey Giménez Reyna
134-Adael Muñoz Guerrero
135-Yamilay Dinza Rodríguez
136-Marioldis Delgado Romero
137-Rulizan Ramírez Rodríguez
138-Mercedes Moya Isaac
139-Erisdel Benítez Moya



140-Equisander Benítez  Moya
141-Elio Ruiz Hechavarría
142-Paula Aracelis Girón Castro
143-Roberto Almaguer Gonzales
144-Isolina Reyes Consuegra
145-Osmay Vázquez  Aranda
146-Yanet Días Santiago

Guantánamo - UNPACU
147-Yoanny Beltrán  Gamboa
148-Henri Couto Guzmán
149-Roelvis Cuba Sendo
150-Bartolo Cantillo  Romero
151-Quirenia García  Frometa
152-Felipe González  Blanco
153-Raúl Martínez  Caraballo
154-Yonni Pileta Figueredo
155-Alexander Chacón Lamoht

Holguín- UNPACU
156-Ramón Zamora Rodríguez
157-Eulise Rafael Hernández López
158-Lázaro  Leonardo Osamendi García

Las Tunas - UNPACU
159-Alexis Guerrero  Cruz
160-María Coba  Batista
161-Ángel Millán Ramírez
162-Leonardo Suarez Montedeoca
163-Yanelis Suarez Mora
164-Alfredo Tejeda Santana
165-Yonni Ravelo Hernández
166-Alfredo Pérez Ávila
167-David Gonzales Pérez

Camagüey- UNPACU
168-Jorge  Cervantes García
169-Mayelin  Abreu Díaz
170-Raúl Padrón  Suarez
171-Leoncio  Hernández Villafañe
172-Ediyersi  Santana Jouz
173-Manuela Bruneta  Frometa
174-Dórico Sánchez Aguilar
175-Darianne Rodríguez Pérez
176-Yadel  Betancourt  Sánchez
177-Eduardo  Vázquez García
178-Orlando Galano  Lovaina
179-Yudeisi  Rondón  Villavicencio 
180-Yosvani Rivero  Varona
181-Ramón Vasallo Marrero
182-Idalmis Amargo Pérez
183-Alipio Díaz Sánchez
184-Yudelsi  Acosta Díaz
185-Fernando Vázquez  Guerra

Camagüey – Frente de Resistencia Cívica  Orlando Zapata Tamayo.      
186-Manuel Osuna Díaz
187-Yosvani Ruiz Verdecia
188-Aimara Artelles Girar
189-Lenci Mijan Calistre
190-Maidelis  López Herrera
191-Lizandra  Álvarez Acenor
192-Yosbel  Torres Ibarbia
193-Luis  Rodríguez Iliet
194-Mario Calderin  García
195-Jorge  Suarez  Tan
196-Yosvani  Suarez  Tan
197-Maikel  López Sotomayor
198-Orlando  Fernández Rodríguez
199-José Yanes Rodríguez
200-José Montes Mesa
201-Orlando Gómez Hernández
202-Yamila Castello Soler
203-Luis Socarras Caballero
204-Orlando Fernández Rodríguez
205-Jorge Suarez Barona

La Habana - UNPACU
206-Francisco Amaro Piñeiro---------------Detenido  el viernes y liberado lunes.

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 39no. 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. No le dejaron hacer sus necesidades fisiológicas ,ni ingerir alimentos ,ni agua, liberándolas a 
partir de las 9:00pm. La detención fue sobre la 1:40pm.  Los Activistas DD.HH que estaban junto a nosotras fueron trasladados hacia el VIVAC de 
La Habana, otro Centro de Detención y Tortura de la PNR, todos fueron los trasladaron, esposados y fuertemente custodiados. Todos enmarcados 
en la Campaña #TODOSMARCHAMOS.

DAMAS  DE  BLANCO  DETENIDAS  EN 3ra AVENIDA:
1-Ada Maria López Canino.----------------------- (Golpiza brutal por personas de la turba.)
2-Joisy Jaramillo Sanchez.
3-Danaisys Muñoz López.------------------------- (Detenida hasta el Lunes 6:00pm.)
4-Cecilia Guerra Ricardo.
5- Yurleanis Tamayo Martínez.------------------ (Llevada Hacia Tarara.)
6-Yamile Naranjo Figueredo. -------------------- (Llevada hacia Tarara.)
7- Yolanda Santana Ayala.------------------------ (Golpiza brutal y le rompen el pullover, llevada hacia Tarara.)
8-Lezabeth Cueva Carrasco.----------------------(Golpiza brutal por personas de la turba.)
9- Ivon Lemus Fonseca.
10- Igdari Y. Perez Ponciano.----------------------(Al ser liberada le hicieron cacheo personal.)
11- Margarita Barbena Calderin. -----------------(Al ser liberada le hicieron cacheo personal.)
12- Aliuska Gómez García.-------------------------(Golpiza brutal por personas de la turba.)
13-Lucinda González Gómez. ---------------------(Al ser liberada le hicieron cacheo personal.)
14- Berta Soler Fernández.
15-Maria Josefa Acón Sardiña.--------------------(Llevada hacia Tarara.)
16-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
17-Yamile Garro Alfonso.---------------------------(Golpiza brutal por personas de la turba.)
18-Ivoiny Moralobo Melo.---------------------------(Liberada el Lunes en la tarde.)
19-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--(Llevada hacia Tarara.)
20- Daisis Artiles del Sol.----------------------------(Llevada hacia Tarara.)

ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Alberto Valle Perez.---------------------------------------UNPACU
2-Carlos A. Álvarez Rojas. --------------------------------UNPACU
3-Roberto Hernández Barrios. ---------------------------UNPACU
4-Angel Luis Díaz Ferau. ----------------------------------UNPACU
5-Yunior González Rosabal. ------------------------------UNPACU
6-Ismael Boris Reñí. ----------------------------------------UNPACU
7-Zaqueo Báez Guerrero.----------------------------------(Golpeado brutalmente estando en el VIVAC.)
8-Armando Peraza Hernández.--------------------------UNPACU -------Pinar del Rio
9-Eduardo Díaz Fleitas.------------------------------------UNPACU --------Pinar del Rio
10-Aymara Nieto Muñoz. ----------------------------------UNPACU
11-Kessel Rodriguez Rodriguez.------------------------CAPPF----- (Aun no lo han liberado.)
12-Ailer González Mena.-----------------------------------Estado de SATS
13-Reinaldo Abreu Alfonso.-------------------------------MONR--- (Golpeado brutalmente, le hicieron una herida en la barbilla, la cual le produjo  8 
puntos de sutura.)
14-Rebeca Rojas Ullan.------------------------------------(Fue desnudada, ella tiene una radical de mama.)
15-Antonio G.Rodiles.---------------------------------------Estado de SATS.
16-Servilio Villegas Marrero.-------------------------------MONR
17-Hugo Damián Prieto Blanco.--------------------------FACOZT
18-Benedicto Viva Bombino.------------------------------MONR
19-Rolando Reyes Rabanal.------------------------------Periodista Independiente.
20-Justo Antonio Paz Dominguez.----------------------MONR
NOTA: Las Damas de Blanco que fueron llevadas hacia Tarara estuvieron sometidas durante largas horas, sentadas, negándoles el agua y la 
alimentación, siendo víctimas de vejación moral, además fueron liberadas a altas horas de la noche en lugares alejados de sus viviendas.
NOTA: Como método de trato cruel y degradante el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) ordena y ejecuta la colocación de esposas 
metálicas y cintas plásticas en las muñecas fuertemente apretadas con los brazos hacia atrás para causar laceraciones, hinchazón, sensación de 
fatiga al corte de circulación además de calambres.
NOTA: Con el objetivo de confundir los Agentes de la Seguridad del Estado (DSE) usan uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y 
autos con el mismo rótulo del referido cuerpo armado para trasladar los detenidos a Unidades Policiales.
NOTA: Varios Activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  desde  Octubre permanecen detenidos:
DETENIDOS Y  TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE S 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 hacen una Petición Fiscal de 5 años 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 agente del DSE por su 
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.) 

NOTA: 
Esta semana  el Régimen cubano tomó represalias contra 278 Activistas de Derechos Humanos   vinculados a la campaña # 
TODOSMARCHAMOS. 
  
UNPACU (Unión Patriótica de Cuba.)

MONR (Movimiento Opositores por una Nueva República.)



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

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

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

MLDC (Movimiento Libertad Democrática de Cuba.)

PI (Periodistas  Independientes.

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

CID  (Cuba Independiente y Democrática.)

MLL  (Movimiento Luchadores por la Libertad.)

Dado en La Habana, 2 de febrero 2016.

Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  -
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