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El éxito y el fracaso en términos de justicia y corrección, editorial 416

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Con harta frecuencia se escucha tanto en Cuba como fuera de ella críticas y afirmaciones que exponen 
un eventual fracaso o éxito en la política promovida por el Sr. Presidente de los Estados Unidos, Barak H. Obama, hacia el régimen militar que 
gobierna la Isla.

Algunos se refieren a que en estos momentos resulta prematuro hablar de un fracaso o un éxito en este sentido. Por otra parte, académicos y otras 
personalidades dentro y fuera de la Isla en su servicio embozado a la dictadura cubana, se refocilan a partir de que el tema Derechos Humanos 
parece haber perdido presión en el contexto de las nuevas relaciones, en que lo determinante es y parece ser el tema económico. 

Se trata de que no hay fracaso en la política de Obama y de que no lo habrá ahora ni después. Se trata de que el propósito de tal política nunca 
fue apoyar al pueblo de la Isla para liberarse del régimen militar que le sojuzga. Se trató más bien, de salir con elegancia de un enemigo “pequeño 
y despreciable” –el régimen militar- y posibilitar la ampliación de negocios en beneficio de intereses y lobbies específicos. Entonces, si el propósito 
nunca fue ofrecerle al pueblo cubano libertad y con ella la garantía de luchar por sí mismo por la consecución de la felicidad, no hay tal fracaso.

Los Estados Unidos no han perdido una guerra contra un enemigo al que hayan concedido su respeto hasta este momento. En el siglo XIX 
vencieron al imperio español y pasaron por encima de su última peseta. En el siglo XX vencieron a la Alemania imperial del Káiser Guillermo, al 
Reich milenario del compañero Adolfo Hitler, a la Italia fascista del Duce Mussolini, al Japón imperial y para concluir con el siglo XX, colapsaron 
al imperio del mal soviético. Las derrotas norteamericanas del siglo XX les fueron infligidas por enemigos considerados en su momento de poca 
monta como Corea del Norte, el Vietcong y los en aquel momento castro-“comunistas” cubanos. 

En el caso de Corea del Norte, en su momento, el “heroico e invencible” Kim Il Sung nunca logró realizar ningún ensayo de armas nucleares ni 
detonó bomba o misil de ese tipo. Era un enemigo “pequeño de poca monta”. Posteriormente, la “gloria eterna” de convertirse en potencia nuclear 
y probar misiles con éxito o al menos resonancia mediática, correspondió a los sucesores de la dinastía. Cierto que estos jamás lo hubieran 
logrado de no ser por la decisión presidencial tomada desde Washington en su momento de detener las hostilidades en el paralelo 38. ¿Curioso, 
verdad?

Recientemente y según lo informado por agencias de noticias internacionales, el director nacional de los servicios de inteligencia estadounidenses, 
James Clapper, compareció ante la Comisión de Asuntos Militares del Senado de esa nación. En esta comparecencia afirmó que “Rusia y China 
representan la mayor amenaza, seguidos por Irán y Cuba, a menor escala”. 

El funcionario estadounidense destacó a los servicios especiales de inteligencia del régimen militar cubano como principal amenaza desde el 
Hemisferio Occidental a la seguridad nacional de los Estados Unidos a despecho de que ambas naciones restablecieron el año pasado sus 
relaciones diplomáticas.

El Sr. Clapper dijo en otra parte de su intervención, que la inteligencia castrista, “continúa viendo a Estados Unidos como una amenaza”. 

Desde este medio de prensa saludamos al Sr. Clapper y le deseamos éxitos en su tarea. Resulta enaltecedor ver como ya la presencia de los 
servicios especiales de inteligencia del régimen militar totalitario y dinástico encabezado por el dictador militar Raúl Castro en los Estados Unidos 
deja de ser un fantasma agitado por enfebrecidos periodistas independientes. 

Que tengan éxito Clapper y los suyos, aunque este éxito represente 500 y más “héroes prisioneros del imperio”, arrestados, procesados, juzgados, 
condenados y justamente encarcelados. Que sea además, el comienzo del fin para algunos que otros financistas y promotores vinculados con 
ciertas y determinadas tendencias amenazadoras para la seguridad nacional estadounidense y además, para el derecho a pensar y hablar sin 
hipocresía, allá, acá y dondequiera. 

Para concluir, volvamos al principio y dejemos establecido que no es exactamente su éxito o su fracaso lo que determina la justicia y la corrección 
de una política. Lo que es moral, justo o correcto, se define por la pureza desde su concepción. Lo que bien comienza y lo que en bien transita, 
mejor que bien concluirá.
pimaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
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Informa Movimiento Damas de Blanco sobre 41 Domingo de Marcha Ciudadana y represión totalitaria, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El informe semanal que el Movimiento Damas de Blanco da a conocer sobre las últimas incidencias de la 
represión que dirige la policía Seguridad del Estado (DSE) afirmada en impedir la manifestación pacífica ciudadana en las calles y el actuar político 
ciudadano independiente, el pasado 14 de febrero.

El informe reseña como para la ocasión, 173 miembros del Movimiento Damas de Blanco (marchan por 5ta Ave), salieron  a  las calles en distintas 
provincias del país con el objetivo de participar en la habitual misa y marcha dominical. Así, resultaron arrestadas 29 antes de llegar a misa  y  lo 
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Cercada sede habanera de Movimiento Damas de Blanco e impiden acceso a la misma, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La policía Seguridad del Estado (DSE) rodeó con sus efectivos y mantiene sitiada la sede habanera en 
la barriada de Lawton del Movimiento Damas de Blanco. En contacto telefónico con Berta Soler, representante y portavoz de la organización pudo 
conocerse que al cierre de esta información (17-02-2016, 11,16AM) trece Damas de Blanco permanecen en la sede porque estaban en la misma 
antes de que comenzara el operativo y se han efectuado 16 detenciones arbitrarias de Damas de Blanco por parte de la policía Seguridad del 
Estado (DSE).

Hoy estaba programado un Te Literario que la organización oferta y donde se divulgan y comentan temas culturales de interés general pero sin 
connotación política.

Tanto los arrestos como los atentados a los derechos de expresión y reunión parecen ser los emblemas representativos actuales del régimen 
militar totalitario y dinástico encabezado por el dictador militar Raúl Castro. La represión contra las Damas de Blanco y el resto de la oposición 
pacífica interna cubana continua a despecho de lo declarado por el canciller del cartel totalitario cubano Bruno Rodríguez Parrilla. 

Según lo informado por la Sra. Berta Soler Fernández, la policía Seguridad del Estado cumple órdenes del más alto nivel en su afán represivo 
contra el Movimiento Damas de Blanco.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Arrestado Guillermo Fariñas, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio A. Rojas, (PD) En la mañana del 17/02/2016, fue arrestado en Santa Clara Guillermo Fariñas Hernández, líder del Frente 
Anti Totalitario Unido, (FANTU). Su arresto se produjo a partir de que esta organización realiza una campaña a favor del pueblo nominada “Más 
comida con menos dinero”.

Los miembros de esa organización salen a las calles con pancartas en las que se `puede leer más comida para el pueblo con menos dinero. El 
objetivo es que la población se sume como ha pasado en otras ocasiones. El gobierno de la provincia en combinación con oficiales de la policía 
Seguridad del Estado, quieren impedir la campaña. Fariñas fue confinado en una dependencia policial de la zona. 
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas

lograron 144  Damas de Blanco.

A nivel nacional, la pandilla armada (vandalizan, roban y golpean con impunidad al margen de la ley) al servicio del régimen militar totalitario 
y dinástico cubano, la policía Seguridad del Estado (DSE), arrestó arbitrariamente a entre 100 y 150 activistas pacíficos y Damas de Blanco a 
quienes impidió llegar a la cita ciudadana por haberles sitiado y arrestado en sus casas y a la salida de estas.

Como cada domingo desde hace más de diez años, en la Habana, las Damas de Blanco, al concluir su marcha por 5ta Avenida y el resumen 
dominical se dirigieron junto con activistas DDHH hacia la 3ra. Avenida en la barriada Miramar para exhibir fotos de presos políticos y carteles con 
exigencias de: No Más Violencia, Mejoras salariales y Leche para los niños. 

En la 3ra Avenida fueron interceptadas y arrestadas, de forma violenta, aparatosa y arbitraria por fuerzas represivas combinadas de la policía 
Seguridad del Estado (DSE). Esta banda armada, se viste con uniformes de la policía regular uniformada para poder golpear con impunidad. Así 
disfrazados conducen carros patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria. De 
forma paralela, dirigen elementos antisociales de las Brigadas de Respuesta Rápida del Partido Comunista (BRR-PC). 

Luego de la acción represiva y dirigida por el DSE y como ya es costumbre las Damas de Blanco  fueron trasladadas hacia la Escuela de Policías 
ubicada en Tarara. Allí, no les permitieron satisfacer necesidades básicas ni establecieron condiciones mínimas para ello. Las liberaron a partir de 
las 9:00PM, de una detención realizada sobre la 1:40PM. 

Los activistas DDHH arrestados arbitrariamente fueron conducidos al VIVAC de La Habana. Este es otro Centro de Detención administrado 
oficialmente por PNR, pero usado a discreción por la banda armada DSE. 

A despecho de las recientes declaraciones del canciller del régimen militar totalitario dinástico que encabeza el dictador militar Raúl Castro, Bruno 
Rodríguez Parrilla, en entrevista que le hizo Euronews el pasado 04/02/2016, el domingo de San Valentín cubano, el pasado 14 de febrero no fue 
día de amor y amistad. 

Solo hubo la represión, la violencia y la crueldad acostumbradas y siempre ejercidas por la policía Seguridad del Estado (DSE) que organizó y 
dirigió las bandas paramilitares integradas por sicarios antisociales castristas, en el mejor estilo impuesto desde hace más de cinco décadas por el 
cartel totalitario de La Habana, por mandato del dictador militar Raúl Castro. La represión fue dirigida contra las Damas de Blanco y los activistas 
vinculados a la campaña #TodosMarchamos.

En medio de las últimas legitimaciones de diverso corte para el ‘cartel totalitario de La Habana’, que involucran desde al Caifás jesuita de Roma, 
al Comisario imperial ruso para la religión Kirill y al presidente francés Hollande, entre otros de mayor o menor relevancia en la vileza o el error, 
cabe destacar como un oasis de esperanza, las también recientes declaraciones del Sr. James Clapper, director de los servicios de inteligencia 
estadounidenses ante la Comisión de Asuntos Militares del Senado de los Estados Unidos. 

Esperemos que tanto el Sr. Clapper como los americanos a quienes les toque desactivar tal amenaza a la seguridad nacional de esa nación, 
representada por la inteligencia castrista, consigan hacerlo con éxito relevante. Si así fuere, desaparecerá felizmente el patrón de coincidencia 
entre algunos muy favorecidos por determinados financistas y promotores “pro democráticos” de allá y los más perseguidos y acosados Cuba 
adentro, por los servicios especiales que enfrentarán Clapper y los suyos desde su tierra. ¡Enhorabuena Mr. Clapper, ponga a la sombra a 500 y 
más nuevos “héroes prisioneros del imperio”!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
Véase: Informe 41moDomingo Marcha Represión-DSE

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Activistas protestan en el Vivac por arresto arbitrario de Eduardo Font Echevarría, Lázaro Yuri Valle Roca 

Nuevo Vedado, La Habana, Yuri Valle, (PD) El jueves 4 de febrero un grupo de integrantes del Partido Socialdemócrata Cubano y Esther Mejías 
Mayeta la esposa de  Eduardo Font Echevarría protestaron en el centro de instrucción penal conocido como el Vivac, adonde habían acudido  para 
interesarse por Font, recluido en esa instalación desde el lunes primero de febrero. 

Font se encontraba sentado en el Parque Central, cuando dos policías se le acercaron para pedirle identificación y sin más, fue conducido para 
la estación policial Punto 30, ubicada en Cuba y Chacón, en el casco histórico de la Habana Vieja. Allí hizo uso de su derecho a la protesta por la 
arbitraria detención. Luego, fue llevado para el Vivac, donde permanece sin documentos de instrucción. 

El martes 2 de febrero la esposa de Font  se personó en el Vivac para saber de él y verificar en qué condiciones se encontraba, pero no se lo 
dejaron ver.  

El jueves 4, Guillermo Mestre Busto, Miguel Ángel López Barrera, Alex Marín González, Lázaro Kessel Barrueto, Eralidis Frómeta Polanco, Yuri 
Valle Roca y la esposa de Eduardo Font se presentaron en el lugar y  protagonizaron una protesta en la puerta del centro penitenciario, después 
de un  extenso  cabildeo con el jefe del penal para que los dejaran visitar al opositor preso.

Luego que permitieran la visita a la esposa, Eralidis Frómeta y  Yuri Valle por espacio de 10 minutos, cuando salieron los estaba esperando el 
oficial del Departamentp Seguridad del Estado (DSE)  que se hace llamar Camilo, quien ordenó que arrestaran a  Miguel Ángel Barreras, Alex 
Marín, Yuri Valle, Guillermo Mestre y Lázaro Kessel. 

Barreras, Marín y Valle fueron conducidos para la estación  policial de Santiago de la Vegas, y  Mestre y Kessel para la unidad de Aguilera, en 
Lawton.

Todos estuvieron detenidos hasta pasadas las 10 pm por el supuesto delito de alteración del orden. Un instructor del cuartel general de la policía 
política Villa Marista, redactó cartas de advertencia  que los opositores se negaron a firmar.

Eduardo Font fue puesto en libertad la noche del 11 de febrero.
lazaroyurivalleroca@gmail.com; yurivalle1961@gmail.com, http://www.yuritoelconteston.blogspot.com, twitter @lzaroyurivaller; You Tube: Lázaro 
Yuri Valle Roca: https://www.youtube.com/
Fotos: Lázaro Yuri Valle
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Espectacular intento de suicidio en El Cerro, Vladimir Turró

El Cerro, La Habana, Vladimir Turró (PD) Una mujer de unos treinta años, nombrada Disney, intentó quitarse la vida lanzándose de la azotea de un 
edificio  en la tarde del pasado cuatro de febrero, en el barrio Atarés, del municipio capitalino El Cerro.

Una vecina que no quiso ser identificada dijo que la joven había tenido varias discusiones con miembros de su familia, lo cual, quizás provocó que 
tomara la decisión de suicidarse. 

Indica la vecina que  la mujer se trepó a la azotea del edificio donde reside, en la esquina de las calles Omoa y Cristina, sobre las tres de la tarde, 
y  en varias ocasiones amenazó con lanzarse al vacío.

En pocos instantes, se produjo una aglomeración en el lugar. 

Cuando llegaron los bomberos, la Cruz Roja y la policía desalojaron el lugar, colocaron colchones por si la mujer se lanzaba y cortaron la 
electricidad para evitar que chocara con los cables de alta tensión. 

Luego de varias horas, los bomberos lograron hacerla desistir de su intento y la bajaron de la azotea. 

“Ahora la llevaremos a un centro siquiátrico y si no tiene nada, me imagino que la metan presa” dijo a este reportero uno de los empleados de la 
Cruz Roja.
vladimirtp@yahoo.com,  elblogdevladimirturropaez.com, Vladimir Turró
Fotos Vladimir Turro

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

Amenazan a preso político que no aceptó convertirse en informante, Vladimir Turró

El Cerro,La Habana, Vladimir Turró (PD)  El preso político Eglis Laforte Viduriaux asegura que fue amenazado por tres oficiales de Seguridad del 
Estado, luego que rechazara su ofrecimiento de convertirse en informante de la policía, el pasado dieciocho de enero, en el centro penitenciario de 
Valle Grande, al oeste de la capital

Según el testimonio del propio Eglis Laforte, los oficiales  le ofrecieron que trabajara para ellos como informante, en cuyo caso sería el agente 
Ericson, sería llevado a un hospital para tratarle la artritis crónica de la que padece y le darían una ayuda por Bienestar Social en cuanto fuera 
liberado.

Los oficiales que se hicieron nombrar Alexei y Dayan le aseguraron a Eglis, que si él aceptaba su propuesta, ellos mismos le traerían también a su 
niño de 8 años para que  pudiera verlo.

Ante la negativa de Eglis Laforte,  amenazaron con deportarlo a su provincia natal. Le dijeron que presionarían a su suegra para que lo echara de 



su casa, que es donde Eglis residía antes de ser encarcelado.
vladimirtp@yahoo.com,  elblogdevladimirturropaez.com, Vladimir Turró
Foto: Vladimir Turro
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¡No les ayuden! ¡Abandónenles ahora! Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego de la más reciente comparecencia del Sr. James Clapper, director nacional de los servicios de 
inteligencia de los Estados Unidos ante la Comisión de Asuntos Militares del Senado de esa nación, parecen haberse disparado los resortes 
contingenciales en los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia del régimen militar cubano, tanto dentro como fuera de Cuba.

Leo siempre sin asombro como desde los Estados Unidos se alzan voces, -las de siempre- para lograr que termine definitivamente el apoyo a 
disidentes, activistas y periodistas independientes dentro de Cuba. Esta es la fantasía más socorrida del dictador militar Raúl Castro. Ya pidió  y 
casi obtuvo que la nueva y flamante embajada de los Estados Unidos cesara su apoyo a los periodistas independientes.

Se trata de que el apoyo que subsista sea el aprobado por los de siempre para los de siempre. Y ciertamente el Sr. Clapper disparó las alertas en 
tal sentido. 

Por alguna razón que algún entendido explicará en algún momento y a pesar de su expuesta y supuesta nulidad, debe cesar el estímulo y el apoyo 
a la incipiente sociedad civil contestataria cubana. Para ello se argumenta con sobrada razón que no existía sociedad civil en la Unión Soviética o 
la Alemania nazi y en Cuba, pues tampoco existe. 

Argumentar que ni en el Moscú o el Berlín de aquellos momentos de purgas y noches de cuchillos largos, nunca hubo algo parecido a un 
Maleconazo, una embajada del Perú o un éxodo masivo de nada servirá. De lo que se trata es de que el dictador militar quiere terminar con el 
apoyo externo a sus adversarios políticos y esa será la tarea a cumplir por parte de la inteligencia castrista, aquí, allá y dondequiera. Sencillo como 
la verdad. ¿No les parece?

Para cumplir con éxito la tarea encomendada, lo primero será dejar atrás los eufemismos e ir al centro y a la aceptación de que el régimen militar 
totalitario y dinástico  cubano es totalitario y es entonces y por primera vez que el término pueda ser quizás manejado, con las prevenciones 
necesarias. Habrá llegado el momento para aceptar con alguna que otra reticencia que totalitarismo implica control absoluto de la “inexistente” 
sociedad civil por el Estado. Será el momento para ahogar y ningunear del todo a los pocos resistentes y a cualquier foco de eventual resistencia.

Ahora, no se tratará tan solo de ignorar algo que molesta y existe, habrá llegado el momento de ahogarlo definitivamente. Entonces, se podrán 
pasar por alto detalles molestos de la antes mencionada definición de totalitarismo y así se obviará reconocer que para ser exitoso como 
inversionista privado, hay que contar con el apoyo y aceptación del régimen militar. 

El acento se pondrá en viabilizar en su forma actual la promoción de factores esenciales o al menos contribuyentes en este sentido, como serán 
dentro de los términos y con las reglas actuales favorables al régimen y creadas por este, la promoción de negocios particulares, el refuerzo a la 
labor de “emprendedores” y otros aspectos de ayuda a la reforma económica al servicio y al gusto del castrismo. 

Hoy, la prioridad o una de las prioridades de los servicios especiales de inteligencia del castrismo consiste en eliminar el apoyo externo a la 
oposición pacífica interna, a los execrados periodistas independientes, con las excepciones aprobadas para el caso.  

Pero se trata de proyectarnos desde el optimismo, así, crucemos los dedos para que el Sr. Clapper consiga lidiar con éxito y eliminar la amenaza 
representada por  los servicios especiales de inteligencia del régimen militar cubano en su condición de, “…principal amenaza desde el Hemisferio 
Occidental a la seguridad nacional de los Estados Unidos a despecho de que ambas naciones restablecieron sus relaciones diplomáticas”. 

Esperemos en breve haya 500 y más nuevos “héroes prisioneros del imperio”. ¡Que así sea!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
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El Patriarca Kirill y su amnesia voluntaria, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Vladimir Mijailovich Gundyaev, el Patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Patriarca de Moscú y de toda 
Rusia. quien del 11 al 14 de febrero realizó una visita oficial a Cuba, padece una amnesia voluntaria. Olvidó que el régimen militar gobernante en 
esta isla caribeña fue un fiel aliado de los gobiernos totalitarios que ahogaron en sangre y avasallaron a los pueblos que conformaron la extinta 
Unión Soviética.

Su amnesia es específica, voluntaria, temporal y a conveniencia. El prelado olvidó con una facilidad sorprendente los crímenes cometidos por los 
bolcheviques en su nación y la muerte de cientos de ciudadanos en la Cuba comunista en los paredones de fusilamiento.  

Olvidó que la dictadura castrista fue un fiel aliado del régimen comunista que tras la revolución iniciada en octubre de 1917 en San Petersburgo 
obligó a más de un millón de rusos a huir del país y eliminó a una cantidad aun mayor con las medidas crueles llevadas adelante desde aquel 
momento y que fueron ampliamente divulgadas y conocidas a lo largo del planeta.

Desde aquellos momentos y hasta la caída del comunismo en Europa Oriental, fueron muchos los ataques sufridos por la Iglesia Ortodoxa Rusa, 
ordenados por los gobiernos comunistas.   Todos los líderes y teólogos de esa denominación religiosa fueron virtualmente condenados al exilio 
durante la década de los años 20 del pasado siglo o exterminados durante la década de los treinta.

Jamás la dictadura cubana ha tenido un gesto de solidaridad o de reconocimiento hacia los descendientes de aquellos cristianos ni ha lamentado 
el infeliz destino de las víctimas. Esto lo sabe muy bien el Patriarca ruso. Ninguna universidad cubana enseña que en aquella Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas entre 1917 y 1939, más del 80% de los clérigos de la etapa pre-revolucionaria desaparecieron. Tampoco las casas de altos 
estudios dan a conocer a los estudiantes que los comunistas rusos demolieron o convirtieron en museos no pocos templos tras arrebatarlos a la 
iglesia.

Lo mismo ha sucedido en la Cuba destruida y mal gobernada por los hermanos Fidel y Raúl Castro donde aún se practican similares demoliciones 



de iglesias y en la que todas las escuelas religiosas fueron prohibidas y cientos de creyentes, entre 1965 y 1968, fueron encerrados en campos de 
trabajo forzado.  

El Patriarca Kirill no viajó a la Isla caribeña para hablar al respecto, solo vino a interesarse, al igual que lo hizo Su Santidad el Papa Francisco I, 
cabeza del Vaticano, por los beneficios que podría obtener para los jerarcas de su iglesia, cuestión esta que no tiene que ver con los derechos, las 
libertades y las aspiraciones de los cubanos que soportan una dictadura infernal.

Malos tiempos vivimos en una era en que los terroristas se proclaman estado, los Sumos Pontífices bailan en la comparsa de los dictadores, la 
nación más poderosa del planeta premia con créditos a su peor vecino y el Patriara Kirill, aquejado de amnesia y disfrazado de oveja, estrecha la 
mano de un discípulo de Stalin y pasa por alto los crímenes del totalitarismo comunista.
sanchesmadan61@yahoo.com; Oscar Sánchez Madan  
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¿Caifás y la KGB de nuevo en La Habana?, Julio m. Shiling

Estados Unidos, Julio M. Shilling, (PD) Para tratar de entender la acción, impía y nauseabunda, de que los cabecillas de la Iglesia Católica 
y la Iglesia Ortodoxa Rusa se reúnan en Cuba para intentar remendar un divorcio de hace más de novecientos sesenta y un años, podemos 
remontarnos a un pasado muy lejano del cristianismo y su base fundadora, el judaísmo. Parecería un chiste pensar que Raúl Castro, un tirano que 
cuenta con una nutrida colección de pecados capitales, igual que el régimen que encabeza, podría ser el anfitrión de tan histórico encuentro. Pero 
no. Es en serio y definitivamente no es por su encanto, sus dones protocolares o los de su comitiva, como la visita reciente a Francia nos recordó.

José ben Caifás, miembro de la secta judía de los saduceos, fue nombrado sumo sacerdote por el procurador romano de turno y estuvo en ese 
puesto mucho tiempo, coincidiendo con la vida de Jesús de Nazaret. Las principales facciones del judaísmo en esa época eran los esenios, los 
fariseos, los zelotes y los saduceos. De éstos, los saduceos eran los más politizados y la política que abrazaban era la de plegarse al poder político 
dictatorial. Entre los judíos, los saduceos no representaban a la mayoría, pero por su relación estrecha con el cesarismo, tenían una influencia 
desproporcional. En el Sanedrín, la asamblea judía semiautónoma en la tierra ocupada de Judea, la hegemonía de los saduceos era sólida. Tal 
era así, que Caifás como sumo sacerdote y líder en el Sanedrín, logró conseguir la sentencia máxima contra Jesús. Los cargos que enfrentó eran 
políticos.

Si bien el mensaje de Jesús encontró resistencia por parte de todas las sectas del judaísmo (cada una por razones diferentes), las discrepancias 
con los saduceos fueron más profundas. ¿Qué grande podía ser la motivación de los saduceos encabezados por Caifás para que estos buscaran 
la muerte de Jesucristo? La pregunta se agudiza más cuando se toma en cuenta que todos eran judíos, viviendo en tierra ocupada por un régimen 
despótico y foráneo. Tenían desavenencias litúrgicas y de libro. Las diferencias entre las facciones judías eran numerosas e importantes, sin 
embargo, entre las que más resaltaba eran (1) la visión que tenían de la inmortalidad y (2) sobre la cultura que debía predominar. Los saduceos no 
creían en la vida después de la muerte material y favorecían la cultura greco-romana sobre la judía.

La prédica de Jesucristo, y luego el cristianismo, se sustentaba en la noción de la supervivencia del alma y la de un orden espiritual superior. La 
idea platónica de la inmortalidad se expandió geométricamente con la prédica de Jesús y luego se institucionalizó con el cristianismo. La cultura en 
el Imperio Romano, que abrazó la cultura helénica no-platónica tras la absorción de tierras griegas, chocaba intrínsecamente con la cultura judía 
y sus tradiciones. Es fácil de ver por qué la visión global que Caifás y los saduceos tenían representaba una contradicción clara a las enseñanzas 
de Jesús. El poder político en Judea ocupada, para Caifás, ofrecía la alternativa de la viabilidad para el ejercicio de esa visión del mundo. En 
otras palabras, cuando lo metafísico urge de la acción política, el resultado es la ideología. No importa si el agente de cambio o reforzamiento que 
posibilita la manifestación de esa ideología sea una dictadura, como lo fue en el caso de Caifás. Eso mismo es ahora en nuestros tiempos, el caso 
del Papa Francisco.

La selección del lugar en este “reencuentro” coreografiado en el nombre de un ecumenismo, obedece a propósitos políticos e ideológicos y no 
tiene nada con ver, esencialmente hablando, con la religión. Jorge Mario Bergoglio es un hijo pródigo, integralmente constituido, de la radicalidad 
tóxica que tomaron del Concilio Vaticano II y luego de eventos como el Consejo Episcopal Latinoamericano de Medellín (1968), la licencia moral 
para guerrear en el mundo y promover, por vías de un clericalismo rojo, interpretaciones desnaturalizadas del cristianismo y fusionarlas con el 
marxismo. Que el tiempo le haya dado un lenguaje más templado, obedece a la realidad histórica que el socialismo fracasó y no un cambio de 
sentimiento.

No se está equivocado al determinar que Bergoglio es un ideólogo altamente politizado que, como Caifás, no le importa con quien tiene que 
asociarse si eso le avanza su visión del mundo. En la disputa entre la inmanencia versus la transcendencia, el Obispo de Roma claramente inclina 
su preferencia por la primera. La inmanencia busca lo divino en el mundo material, esa idea peligrosa de tener “el cielo en la tierra”. Su encuentro 
en Cuba con el Patriarca Cirilio I (o Kirill) de Moscú y de todas las Rusias es un acto de concordancia ideológica.

Vladímir Mijáilovich Gundiáyev, el nombre secular de Cirilio I, tiene un historial, largo y patético, de ser un servidor y apologista del comunismo. 
En 2008 visitó al tirano Fidel Castro, lo alabó y le concedió la Orden de Gloria y Honor de la Iglesia Ortodoxa Rusa y al tirano II, en ese mismo 
viaje, le entregó la Orden de San Daniel el Príncipe de Moscú, Primera Clase. Ha sido un defensor recalcitrante del dictador bielorruso, Aleksandr 
Lukashenko. Algunos periodistas e investigadores, como Tony Halpin de The Times (de Londres), reportaron en 2009 que Cirilio I tenía una 
conexión con la KGB, un rumor persistente desde los 1990´s. Su patriarcado está lleno de encomios al Estado ruso y el autoritarismo putinista, 
incluso en casos cuando el tema ha sido la supresión de la libre expresión. En general, se puede concluir decididamente que quien lidera la Iglesia 
Ortodoxa Rusa hoy, es un hijo de Putin.

La reunión en La Habana entre los líderes de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa, no tiene nada de ecuménica. Es sólo una aglomeración 
política (y de la sucia) e ideológica que busca deconstruir paradigmas y, de paso, aportar al intento de preservar una fiel dictadura comunista. Esto 
no tiene nada que ver con la aproximación de dos denominaciones que una vez fueron una. Se le seguirá dando caso omiso a lo obvio y lo relativo 
al titulado tema.

La libertad de culto está, desde que la actual administración norteamericana empezó su política de “descongelamiento” hacia el castrocomunismo, 
en llamas. Los casos de violación groso a la expresión religiosa se han disparado. Christian Solidarity Worldwide, un grupo de derechos 
humanos que enfoca su trabajo en la libertad de culto y la defensa de los perseguidos por profesar su creencias religiosas a través del mundo, 
registraron más de dos mil trescientos casos de violaciones en Cuba en 2015. La dictadura castrista está demoliendo iglesias, arrestando a 
creyentes, robándose sus pertenencias y propiedades y hostigando a cualquiera que se acerca a estos grupos. Recientemente, arrasaron la 
iglesia Emmanuel en Santiago de Cuba y encarcelaron a más de doscientas personas. Aunque esto sí tiene que ver con la religión y otros valores 
fundamentales, será un agravio más que, ni Bergoglio o Gundiáyev, le interesará tocar. La dictadura cubana ha seguido la vieja práctica de los 
jacobinos de permitir denominaciones que están bajo su dominio de influencia y aplastan a las que no se doblegan.



Es hora que los católicos se den cuenta, lo que muchos ortodoxos rusas ya saben. La religión que tiene primacía en el corazón del Papa 
Francisco, igual que Cirilio I, es la religión política y no es necesariamente de la variedad democrática. Jorge Mario Bergoglio tiene un prejuicio 
ideológico, igual que tenía Caifás, que define su escala de valores. De ahí la tolerancia que el Obispo de Roma exhibe hacia el cesarismo de la 
familia Castro. Nada de imitar a Cristo en eso. Al contrario. Bergoglio y su nuevo compañero en armas de Moscú, están en una misión, pero no es 
precisamente la de Cristo. Entendiendo esto, es perfectamente congruente que se reúnan en Cuba. ¿Ecuménico? ¡Por favor! Dios está mirando y 
Él es quien tendrá la última palabra.
jmshiling@patriademarti.com; Julio M. Shilling
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Cuánta hipocresía: ahora se atreven a hablar de amor,  Rogelio Travieso Pérez 
    
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Sería necesario, para los que se vanaglorian aun del fracasado socialismo cubano, eliminar la estrofa de 
la Internacional que expresa: “¡Ni Cesar, ni burgués ni Dios!”.  

Fidel Castro se impuso como un César o mucho más, pues para él, en el ejercicio del poder, muy poco significaban el Partido Comunista y la 
Asamblea Nacional. Todos debían  cumplir su voluntad sin réplica alguna. 

Los integrantes de la cúpula verde olivo son los nuevos burgueses. Fueron los mismos que   reprimieron y discriminaron hasta la saciedad a los 
practicantes de  creencias religiosas. 

Es algo  poco creíble, hipócrita y  ridículo que hoy quieran aparentar una reconciliación  con las instituciones religiosas y las máximas figuras de 
estas.   

Hubo mucha hipocresía en el encuentro celebrado  en La Habana  entre el Papa Francisco, el Patriarca Ortodoxo Kirill y el  jefe de Estado cubano. 

¿De qué paz, unidad  y lucha en favor de los pobres se puede hablar, cuando la mayoría del pueblo  cubano es discriminado y excluido  por la 
Constitución de la República y las leyes cubanas? 

En Cuba hay derechos para los extranjeros que se niegan a los nacionales, que son explotados  por una instrumentación salarial despiadada.

En Cuba se llevó a cabo una lucha armada contra una dictadura que había dado un golpe de estado y violado  la Constitución de 1940 y 
la institucionalidad democrática. Después de más de seis años de lucha, se impuso un sistema antidemocrático que se alió a la URSS y el 
comunismo internacional.  

¿Es que el Patriarca Kirill y el Papa Francisco no  leído la Constitución cubana? De hacerlo, podrán comprobar su carácter excluyente e 
ideológico? El Artículo 62 de esta Constitución dice que todo lo que se oponga al socialismo  es punible por la ley. 

¿El Papa y el Patriarca ruso desconocen los horrores de Lenin, Stalin y demás dictadores comunistas?  ¿Ignoran que el comunismo  ha costado 
más de 100 millones de muertes a la humanidad?

Quienes gobiernan, y la prensa oficialista,  se comportan como si los cubanos de más de 60 años hubieran olvidado  todos los engaños y 
manipulaciones para no celebrar elecciones libres después de 1959? 

Cuando tomaron el poder en 1959, Fidel Castro aún no había  cumplido los 33 años  y su hermano Raúl tenía  28. Fidel Castro cumplirá  90 años 
en agosto,  y su hermano, los 85 en junio. Y todavía están en el poder. 

¿Por qué los cubanos no podemos elegir al Presidente de la República? 

Los cubanos de más de 65 años no han olvidado la cacería contra religiosos y desafectos al régimen revolucionario, la vigilancia en los barrios por 
los Comités de Defensa de la Revolución que chequeaban a los vecinos por sus ideas. 

¿Es que ya se olvidó aquel cuestionario cuéntame tu vida en los centros de trabajo o de estudio donde preguntaba si tenía creencias religiosas y 
familiares en el extranjero?  Si se comprobaba que eras religioso o que tenías relaciones con desafectos, no eras aceptado en muchos trabajos ni 
podías cursar estudios superiores.
                                                                                                 
¿Se olvidaron de los campamentos de las UMAP donde encerraban,  por ser desafectos a la revolución, a religiosos y homosexuales?          

¿No recuerdan los discursos de Fidel Castro donde  arremetía contra los que se iban  del país, cuando expresaba: Que se vayan, no los 
queremos, no los necesitamos? 

¿Recuerdan los mítines de repudio cuando los sucesos de la embajada de Perú y Mariel?

¿Ya olvidamos que a todo el que se iba del país les quitaban  todas sus propiedades?

¿Ya olvidaron los tiempos en que el Partido Comunista y las organizaciones de masas  influían para eliminar los días de las Madres y de los 
Padres, el Día de los Enamorados, la Navidad, el Día de Reyes, etc.? Decían que  eran costumbres anglosajonas, burguesas, de la sociedad de 
consumo, bla, bla, bla? 
          
¿Es que se desconoce que los disidentes son echados de los centros de trabajo para que se mueran de hambre ellos y su familia?
                                                                      
¿Acaso los mítines de repudio, no continúan contra las Damas de  Blanco, los disidentes y los periodistas independientes? 

Con lo ocurrido en los últimos 57 años, ¿podrá ser real y justo catalogar a Cuba como un país de paz?
 
Es lamentable, cruel e hipócrita.  

El cacique Hatuey fue sentenciado a la hoguera. Un fraile franciscano le dijo que como mejor podía morir, era hacerlo como cristiano y que para 



ello, debía ser bautizado. El cacique respondió que para qué iba  ser bautizado, y que si los que lo quemarían irían al cielo, él no quería ir donde 
iban ellos.

Si en Cuba no son cambiadas la Constitución y las leyes, para que todos los nacionales sean lo primero y no existan exclusiones,  no podremos 
tener la Patria que soñó el apóstol de la independencia, “una Patria Con todos y para el bien de todos”.  De lo contrario, no se podrá pensar en paz 
y justicia. 

En el presente, sería más honesto no mencionar la palabra amor, pues se carece de ella.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido liberales de Cuba.
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El hombre ama la libertad, *Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD)  Anda nuestra gente en busca de eso tan preciado que se llama libertad.  Van huyendo, cansados de 
tantos años de espera, de  promesas incumplidas,  sin aspiraciones a una vida mejor,  viéndose obligados a fingir lo que no  sienten y  a aparentar 
lo que no es.   Arrastran  consigo un gran nivel de frustración por causa de un sistema impuesto por un grupo que  se  adueñó del futuro de tres 
generaciones de cubanos. 

José Martí  escribió: “El hombre ama la libertad, aunque no sepa que la ama, y anda empujado de ella y huyendo de donde no la haya”. 

Si un grupo de personas con ideas malas quisieran ponerse de acuerdo para alcanzar algo tan ineficiente  para generar riquezas y  carente 
totalmente de libertad, de seguro no lo lograría, pues quizás alguien de los integrantes de ese grupo de propósitos equivocados se opondría para 
que lo que se obtenga, al menos sea  un poco menos malo.

Quienes han influido negativamente en el destino de sus compatriotas, ante el fracaso del  régimen, continúan obligando a seguir  por el mismo 
camino equivocado de todos estos años, por algo que aun llaman revolución. Dejan escasas opciones.  Y muchos optan por una: ir a parar a 
cualquier lugar, menos  permanecer en Cuba.

Pero en la realidad; es imposible que todos los que se lo propongan, puedan emigrar.

El pasado lunes 9 de febrero se conoció que los hermanos Gourriel, peloteros del equipo Cuba,  en horas de la madrugada habían  abandonado el 
hotel donde se encontraba la delegación deportiva cubana. 

Esa noticia no me cogió de sorpresa. Talento tienen suficiente para que sus vidas cambien para mejor. En Cuba, eso solo es posible para la cúpula 
verde olivo,  los hijos de papá y algún otro elemento servil al régimen.

¿Qué ha sido de la vida de las glorias del deporte que permanecieron en Cuba? Solo frustración y miseria.

¿Y los hijos de papá? Disfrutan de  privilegios, aportando poco o nada,  a espaldas del pueblo,  y después algunos de estos se largan de Cuba 
también; pues ni para ellos este sistema es bueno. 

La libertad, es un derecho natural, siendo el mayor de los privilegios, y aquí,  hasta los hijos de papá carecen de esa bendición natural. 

Como ya expuse anteriormente, la noticia no me sorprendió, lo que  me llamó la atención, fue que por dondequiera que pasaba y en el barrio 
donde resido, de lo único que se comentaba era de los hermanos Gourriel. Había gozo y aprobación  por la decisión que habían adoptado. Tal 
parece, que ese es el sentir generalizado de una buena parte de los cubanos. Se alegran de que los Gourriel  les pasaran la cuenta a los jerarcas 
del régimen, por ser los máximos responsables de todo este desastre  que este sistema trajo a Cuba. 

Como mismo caprichosamente, sin persona alguna poder oponerse, eliminaron el deporte rentado desde los primeros tiempos. Caprichosamente 
también destruyeron casi todo,  generando una tragedia  nacional con gran afectación material y espiritual. Y quienes se opusieron a las 
arbitrariedades, se quedaron en el camino. 
               
 Al cabo de varios días del caso de los hermanos Gourriel; los comentarios continúan y son muchos los que  siguen aprobando la decisión de 
Yulieski y Lourdes Junior. 

Cuando la Unión Soviética  financiaba al régimen cubano con créditos y más créditos, nuestro país llegó a ocupar un lugar cimero en el mundo en 
los deportes. Pero en bienestar para el pueblo, siempre todo fue bien  distinto. Los pueblos no pueden alimentarse y satisfacer sus necesidades 
con medallas y títulos internacionales. 

La  escasez  y los fracasos  en la economía siempre existieron: este sistema es incapaz de generar riquezas. 

Aun vienen a mi memoria aquellas escenas del pasado y recuerdo  cuando las delegaciones deportivas regresaban a la patria, con sus medallas 
y los periodistas  entrevistaban a los campeones y no cesaban de hacer la misma  pregunta: ¿A quién dedicas la medalla? Hasta que el deportista 
no decía al Cdte Fidel Castro, la pregunta seguía en el aire. Era como si Fidel Castro fuera el  ganador de la medalla, o le hubiera trasmitido el 
talento y la  calidad deportiva al medallista ¡Un servilismo irritante!   

Cuando se acabaron los grandes créditos soviéticos  que nunca se pagaron, también  se acabaron los campeones deportivos.  

Ya el equipo Cuba no es campeón. Ya ni siquiera la pelota es el deporte nacional. 

Fulgencio Batista fue un golpista y un dictador, pero solo permaneció en el poder siete años: Y cuando él y su camarilla se dieron cuenta que 
el pueblo cubano no los quería, se marcharon y no siguieron haciendo daño. Pero nos equivocamos aquellos que creímos que había llegado la 
libertad. Hoy  continuamos careciendo de ella. 

Si quienes están  al frente del país, no adoptan las medidas necesarias, y continúan con su fracasado socialismo, las  consecuencias pudieran ser  
impredecibles.



Y la solución solo es posible con libertad.  
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
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Dinero, poder y tiempo, Ernesto Travieso

El Cerro, La Habana, Ernesto Travieso, (PD) El dinero es poder, pero el poder es más que el dinero. Para el desarrollo de una obra política o 
económica es necesario tener un capital y libertad, que genere ganancias o triunfos a corto, mediano o largo plazo, en dependencia de la habilidad 
y constancia del individuo. 

El triunfo revolucionario de 1959 cambió la geografía económica y política de Cuba. El dinero y la libertad pasaron a un segundo plano. Se impuso 
el poder absoluto, llegándose a límites  surrealistas. La isla pasó a ser una finca experimental a los ojos del mundo. El anterior sistema económico 
fue aniquilado. Fue sustituido por leyes económicas inoperantes, con fallas catastróficas que se repiten año tras año. 
Esto ha sido posible debido a los subsidios billonarios primero de la URSS y el campo socialista, y después por los petrodólares chavistas.

En política fueron más lejos: trataron de construir al hombre nuevo. 

La evolución humana no se revoluciona con imposiciones de estereotipos, etiquetas o símbolos. Deforma el desarrollo natural del ser humano  
obstaculizar la creatividad innata del hombre. 

La concentración de poder en un solo hombre y el despojo de los derechos de los demás,  edificaron los pilares del totalitarismo. 

La imagen vendida al mundo del David contra Goliat y del Quijote enfrentado a los molinos de viento, crearon el mito del caudillo,  a cuenta de los 
años perdidos de nuestras vidas en guerras por el mundo en nombre de la justicia,  los sacrificios y las carencias  en nombre de una libertad que 
perdimos. 

Los cubanos menores de 60 años no  conocen la libertad, porque nacieron sin ella, por estar negada, silenciada, tergiversada y sustituida por el 
libertinaje.

Se ha creado un círculo vicioso. Muchos escapan hacia otras tierras en busca de prosperidad. Otros, de diversas maneras, demuestran una 
inofensiva inconformidad con el sistema imperante. 

Hay un fenómeno apolítico en la sociedad que se ha generalizado por la desilusión y el cansancio por la falta de un proyecto nuevo con líderes que 
atraigan el interés de la mayoría. Ese sería el punto de inicio para sustituir una maquinaria que se ha desgastado por 57 de ejercicio absoluto del 
poder. 

De Fidel Castro solamente queda la resaca ideológica en algunas mentes. 

Hay que desmontar lo que no sirve de nuestras conductas. Todos los que estén dispuestos a empezar de cero para salir del estancamiento y 
construir  una nueva era de prosperidad, dignidad y justicia, bienvenidos sean.

El tiempo no construye los caminos. Es el hombre, con sus aciertos y desaciertos, el que los pavimenta. 

En cada huella hay historia y en cada historia, experiencia, la necesaria para discutir, entender y hallar soluciones que en la práctica den fe de una 
verdadera democracia. 
ernestotravieso@gmail.com; Ernesto Travieso Hernández
Activista de Derechos Humanos
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Candidatos por el Cambio considera legítima a la dictadura, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD) Recogida en un vídeo digital que circula  profusamente, hay una entrevista  realizada por 
Francisco Alfaro Diéguez, vice presidente del Partido Autónomo Pinero a Julio Aleaga Pesant,  Secretario Ejecutivo de Candidato por el Cambio. 

La entrevista se realizó en el domicilio de Aleaga, en la barriada capitalina del Vedado,  que es la sede de Candidatos por el Cambio. 

De las respuestas de Aleaga, hay varios aspectos que llaman la atención. .

Candidatos por el Cambio trata de desplazar al actual régimen dictatorial cubano, al que Aleaga  califica de “gobierno”,  sin calificativos, a partir 
de la vía electoral. Esa es la principal  diferencia entre Candidatos por el Cambio y los diferentes  grupos de la oposición prodemocrática: para 
democratizar el país, Candidatos por el Cambio  apuesta por la institucionalidad. 

Aleaga afirma  que los caudillos y mesías existen no solo en el gobierno, sino  también en la oposición. Para él, eso lastra el desarrollo de 
iniciativas que permitan  construir la democracia. 

“Lo que mueve a este proyecto es la honestidad y la trasparencia”, aseguró Aleaga.

El Secretario Ejecutivo de Candidato por el Cambio señala que hay que buscar las fuentes de la transición en todos los ciudadanos.  Asegura que 
la participación  electoral es el camino más acertado, el que más resultados puede dar.

Sobre otros proyectos de la oposición, Aleaga dice que  todos son válidos. Sobre  los dos métodos contrapuestos en la lucha contra la dictadura, 
la confrontación  y la institucionalidad, el Secretario Ejecutivo de Candidatos por el Cambio afirma que la sociedad por lo general no opta por la 
confrontación, sino que es proclive a la gradualidad de los cambios, que las  rupturas no son bienvenidas  y mucho menos por una población tan 
agobiada y cansada como la cubana.



 Aleaga explica que  no se puede construir la democracia, si se dejan de lado los mecanismos democráticos. Aunque reconoce que  esos 
mecanismos  sean trampeados por el Partido Comunista, son los que existen y hay que trabajar en esas condiciones, explica.

Candidatos por el Cambio, ante el anuncio de que en el VII Congreso del Partido Comunista que celebrarán en abril, se introducirán modificaciones 
a la Ley Electoral,  presentó una propuesta de  ley electoral.

Candidato por el Cambio  invita a las personas que se integren a los procesos electorales para lograr la revocación de los líderes comunistas, 
pero esto hay que iniciarlo en la base, por la comunidad, explica Aleaga.  “Comenzamos por las circunscripciones y consejos populares, esa es la 
estrategia que manejamos”, explicó Aleaga.

Candidato por el Cambio tiene un programa político  de “buen gobierno”,  un programa abierto para una sociedad como la cubana, bastante 
lastimada

Aleaga le aclara al entrevistador que no le gusta el término  “luchar”, que  le parece mejor el de “construir”. 

Aseguró que la dictadura  puede demorar pero no parar el proceso de construcción democrática.   

“La oposición tiene que construir sus escenarios”, aseguró.

El Secretario Ejecutivo de Candidatos por el Cambio,  aunque resulte asombroso,  plantea que la oposición tiene que “darle seguridades” al 
régimen.

Para sustentar ese planeamiento Alega apela desafortunadamente al ejemplo de cuando el dictador Pinochet dejó el poder. Lo correcto es decir 
que Pinochet se vio obligado a dejarlo porque perdió   el plebiscito celebrado en 1988.
El déspota chileno, que llegó al poder por un cruento golpe de estado contra el presidente constitucional Salvador Allende, dice Alega que recibió 
“seguridades” por parte de la oposición de que no sería juzgado.  “Lo más importante entre juzgar a Pinochet y la democracia, era  la democracia”, 
asegura Aleaga.  Olvidó que la oposición chilena nunca dejó de lado el reclamo de juzgar a Pinochet  por todos los desmanes cometidos por su 
dictadura.

Es esa la visión que tiene Candidatos por el Cambio y determinadas fuerzas prodemocráticas, como es el caso del Partido Autónomo Pinero.  Para 
ellos, lo importante es darles seguridad para que avancen y cedan el paso a la oposición.

El Secretario Ejecutivo de Candidato por el Cambio considera que el Partido Comunista  está dividido entre conservadores y reformistas, y que 
ante eso,  lo importante es empezar a ganar circunscripciones y consejos populares. 

Para Aleaga, la dictadura gana cuando la oposición no participa en el proceso electoral o en la rendición de cuentas de los delegados en la 
circunscripción. “La dictadura gana cuando no hay propuesta de la oposición en las circunscripciones”, dice. “Es por eso que Candidatos por el 
Cambio es partidario de que se debe participar, porque es la forma de ganar espacios”. 

“Hay que estructurarse alrededor de una visión, una estrategia de cambio, eso hay que hacerlo”, señaló Aleaga.

Para  Candidatos por el Cambio, lo primero en una negociación es reconocer que la otra parte es legítima. “Insuflar el globo de deslegitimar a la 
dictadura no es lo procedente, porque sobre todas las cosas es legítima”, aseguró Aleaga.  
“¿Por qué pensar que la dictadura  no es legítima, por qué continuar con la mascarada de afirmar que no es legítima?”, se pregunta Aleaga. 

Entonces, para Aleaga y  Candidatos por el Cambio, el régimen militar cubano es legítimo en sí mismo.

Se contradice  Aleaga.  Reconoce que el régimen no actúa de manera coherente, legal, que  no se interesa por los problemas del pueblo, pero 
según dice,  “eso es otra historia”.  Es legítimo, ¿quién lo puede poner en duda?

Para dar más elementos sobre la legitimidad de la dictadura militar totalitaria, el Secretario Ejecutivo de Candidatos por el Cambio señala que los 
tribunales, la policía y las  empresas que dan servicio a la población, son controlados por el régimen.  Entonces, ¿quién se atreve a decir que dicho 
régimen no es legítimo?

Asombroso.  Alega estima que si el gobierno militar, que está en el poder desde   hace 57 años, sin haber sido elegido por el voto  directo y secreto 
de la población, es legítimo,  la oposición, que es también legitima,   tiene que legitimar a la dictadura, o de lo contrario continuará aislada, como 
está en estos momentos.

La muestra de esa legitimidad para Aleaga  es que en las  elecciones del 19 de abril del pasado año, 7 millones de cubanos votaron nuevamente 
por la permanencia de los militares en el poder.  

También  pudiera decir que en el  plebiscito del año 2002, como respuesta al  Proyecto Varela, 8 millones de cubanos le dieron su voto al gobierno, 
el cual aprovechó e introdujo en el artículo 3 de la Constitución el arbitrario apéndice de que el socialismo es irrevocable.

Aleaga se pregunta: ¿Quién dice que la dictadura  no es legítima?  De aceptar su criterio,  ¿por qué  asumir el papel del avestruz   para no ver que 
el régimen  de los comunistas, que niega el pluripartidismo y  el Estado de Derecho, es un gobierno legítimo?  
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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El otro país, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Aunque pueda parecer por el título de este artículo que se trata de otra nación o país, en realidad 
se relaciona con un periódico cubano fundado en 1921, y de paso también, sobre los periódicos que existieron en esta pequeña isla nombrada 
Cuba.

El rotativo cubano al que hago referencia utilizó el nombre “El País” mucho antes que otro fundado posteriormente en España.



Buscando información sobre este periódico  cubano, en la Wikipedia, que sigue siendo para muchos una fuente de consulta confiable, nada 
aparece sobre el mismo. Los  datos que brinda esta enciclopedia son los del conocido periódico español también con el mismo nombre, fundado 
55 años más tarde que el cubano, en 1976.

En cuanto a la Enciclopedia Cubana en la Red (Ecured) se limita a copiar lo expuesto por la Wikipedia. El País, de Cuba, no aparece, así como 
tampoco los más de 80 periódicos y revistas que existían solo en La Habana antes de la revolución y que muestra la guía telefónica (desde la 
página 837 hasta la 840), del  año 1959, cuando triunfó  esta.

Sorprendentemente,  el periódico Hoy, que era el órgano del Partido Socialista Popular (PSP, comunista), tampoco aflora en esta enciclopedia. 
Solo da alguna que otra información sobre antiguos periódicos cubanos del siglo XIX y de algunos desaparecidos en la primera década de la 
República.

Así las cosas, hemos tenido que recurrir a viejas revistas y a la memoria. Sobre todo a esta. Mi familia estaba suscrita a ese periódico y mi primer 
trabajo en el giro gráfico fue en este antiguo periódico en 1972. Allí  di mis primeros pasos en este oficio de las Artes Gráficas, a la par que conocí 
varias anécdotas de primera mano de algunos viejos impresores que trabajaban en este medio de prensa desde los años 40.

Casi todos se formaron en esta profesión como “aprendices” al pie del cañón desde su adolescencia. Un método de aprendizaje hoy en desuso, 
pero efectivo a la hora de adquirir conocimientos.

Entre los rotativos y revistas más conocidos de Cuba aparte de El País y Excélsior, estaban Información, Prensa Libre, Diario de la Marina, El 
Mundo (en España existe otro fundado en 1989), La Calle, Hoy, Bohemia, Vanidades, Carteles y hasta  Selecciones del Reader’s Digest en 
Español, cuya edición estaba en la calle 23 No 105 en El Vedado, La Habana y su impresión en la editorial Omega, en la calle Tulipán, en El Cerro, 
también en La Habana.

Solamente por la A en esta guía telefónica, aparecen otros periódicos menos conocidos como Avance, Acción, Ahora, Alerta, Ataja, etc.

Existieron periódicos en inglés como The Time of Havana y en chino, como el Hai-Men Kang-Po y el Man-Sen-Yang-Po.

El rotativo “El País” fue fundado en La Habana en 1921. En 1941 inauguraron un moderno edificio en la calle Reina 158 entre San Nicolás y Rayo. 
Conjuntamente con la inauguración del edificio, comenzó a funcionar una rotativa Hoe para periódicos. 

Richard March “Hoe” fue el inventor de estas máquinas de alta velocidad para la producción de periódicos. Aunque no era tan moderna, pues fue 
comprada de uso al Chicago Tribune si no me falla la memoria, y de acuerdo a esas anécdotas de los trabajadores,   si fue la más rápida en Cuba 
por esos años. Tal era su velocidad que tiraban El País por la mañana, y por la tarde el periódico Excélsior.

Este periódico junto a la editorial Omega, los talleres de impresión de las revistas Carteles y Vanidades, los talleres de La Cultural y otros más, 
pasaron a formar parte del antiguo Instituto Cubano del Libro cuando este poseía las editoriales y los talleres de impresión. El ICL se dedicaba 
solo a producir libros y revistas. El resto de las otras especialidades gráficas, como envases, postales, libretas, etiquetas, etc., quedó en manos del 
Ministerio de Industria Ligera.

Ambos se habían desprendido de la Imprenta Nacional de Cuba, creada en marzo de 1959, precisamente en los talleres de El País, tras un 
conflicto laboral que el gobierno aprovechó para intervenir esta empresa.

En los 15 años siguientes y tras la creación del ICL en 1967, ya la Imprenta Nacional de Cuba era un pulpo que había intervenido todas las 
imprentas y editoriales en Cuba.

Al recordar el antiguo proceso de impresión donde todas aquellas máquinas descomunales, complejas en operación y contaminantes de plomo, 
como los linotipos, monotipos, matrizadoras, hornos de fundición de tejas para las rotativas, Reuter, etc, poco menos que hay que quitarse el 
sombrero ante estos operarios gráficos cubanos, que en conjunto con sus periodistas, día a día publicaban un periódico matutino y otro vespertino. 

El País, de Cuba, fue el único periódico que en común con otras empresas comerciales cubanas como Crusellas, Sabatés, el café Pilón etc, 
sorteaban casas entre sus suscriptores o clientes habituales.  

Estas casas se pueden ver todavía en la Avenida de Vento esquina a Camagüey y en el reparto Víbora Park. Se distinguen porque tienen el mismo 
diseño arquitectónico, que algunos residentes han modificado, pero manteniendo la misma estética.

Al paso de tantos años, muchos de estos moradores no son los originales ni conocen tampoco esta historia. Todavía se conocen como “las casas 
del País”, pero cuando se pregunta en el vecindario no saben por qué esta referencia. Como muchas cosas en Cuba, esto ha quedado como una 
tradición o folklore sin saber objetivamente la causa.

El edificio que sirvió de sede a este rotativo en la calle Reina, aunque falta de mantenimiento, todavía muestra la elegancia de lo que fue en sus 
buenos tiempos. El friso en el arquitrabe de la entrada principal por la calle Reina es una obra de arte que ha pasado desapercibida por décadas.

La acera todavía conserva el nombre del periódico y en el lobby o entrada principal se puede ver un mosaico en el piso con la isla de Cuba, la 
Rosa de  los Vientos, las palabras El País, y el logo de identificación de este periódico: un viejo avión biplano de hélice. 
glofran864@gmail.com; Frank Cosme 
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El ocaso del populismo en América Latina, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Laffita, (PD) Se dice que la década pasada fue la del ascenso de la izquierda populista en América Latina. Su principal 
exponente fue el fallecido presidente  venezolano Hugo Chávez, alumno aventajado del dictador Fidel Castro. 

Los partidos y movimientos de izquierda, luego de llegar al poder  mediante elecciones democráticas,  de inmediato  comenzaron a aplicar 
medidas beneficiosas para las mayorías desposeídas. 



En sus planes a mediado plazo estaba desmantelar las relaciones capitalistas de producción y su superestructura jurídica, para perpetuarse en el 
poder.   

A base de  referéndums ganados con el apoyo de la mayoría de la población, varios de estos presidentes populistas modificaron las constituciones  
para poder reelegirse las veces que desearan.

Estos gobiernos populistas de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, que llegaron al poder por la vía electoral, han contado con el apoyo y 
asesoramiento del régimen dictatorial cubano. Como sobresaliente alumnos suyos, han recurrido al falaz argumento de que quienes se oponen a 
ellos son de “la derecha proimperialista,  al servicio de las oligarquías”, enemigos del pueblo que dicen ellos defender.
 
Lo que en definitiva persiguen estos gobiernos populistas que  por la votación popular llegaron al poder, es la eliminación de los derechos sociales, 
políticos, económicos y civiles, como ocurría en el desaparecido socialismo real, el único que ha existido, caracterizado por la prevalencia de un 
partido único, que como en el caso de la dictadura militar cubana, cuenta con el apoyo incondicional de una burocracia clientelista y corrupta.

Después de concluida la Segunda Guerra Mundial, en varios países de Europa Occidental, paralelamente al neo estalinismo dominante en la 
Unión Soviética, comenzaron aplicarse en la esfera de la economía y la política
una nueva e inédita versión del izquierdismo, bautizada como reformismo keynesiano, que fue el soporte teórico del  Estado de Bienestar dela 
postguerra.

Luego, varios partidos comunistas europeos, liderados por el de Italia, proclamaron el eurocomunismo y rompieron  con la tutela que Moscú 
mantenía sobre ellos.  

Décadas antes de la antes de la caída del Muro de Berlín. la izquierda socialdemócrata hizo suya las ideas keynisianistas  de una mayor equidad 
social, pero con capitalismo y en combinación con la democracia competitiva.

Todo ello dio forma a un izquierdismo más amplio encaminado a reducir la desigualdad pero  en el  que tiene que estar presente el mercado, que 
es el mecanismo que alienta la iniciativa, la creatividad y la toma de riesgo, la receta de la prosperidad.

El mercado que a ultranza preconiza la izquierda socialdemócrata va dirigido a la socialización, en la que está presente el pluralismo político y 
sociedad civil participativa, o sea, ese espacio autónomo de deliberación y
agregación de intereses e identidades diversas que está ausente en los regímenes totalitarios de extremas izquierda como  los de Cuba, China, 
Vietnam y Corea del Norte.

La izquierda que postulan los socialdemócratas solo puede ser liberal, constitucional y, por ende, democrática, algo que nada tienen que ver con 
los gobiernos populistas de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y mucho menos con el régimen dictatorial cubano. 

Los gobiernos populistas de izquierda de Bolivia, Ecuador y Nicaragua se han caracterizado por su retórica anti-capitalista, pero no  desmantelaron 
el capitalismo. 

En el caso de Venezuela, fracasaron los intentos de estatización de la economía en los primeros años del gobierno
 del presidente Hugo Chávez.

Las famosas misiones desarrolladas en Venezuela por el gobierno chavista, fueron financiadas  por el rentismo petrolero. Pero al producirse 
estrepitosa caída de los precios internacionales del crudo, cuya venta representa el 94% de la entrada de divisas al país, la situación se ha 
revertido desfavorablemente. Los efectos ya se sienten de manera alarmante en el desmonte de ese artificioso y coyuntural bienestar de los 
venezolanos.

Una debacle económica  vive hoy Venezuela: escasean y suben de  precio  los productos de primera necesidad, hay una desbocada inflación, 
resultado del alarmante déficit fiscal, y la moneda ha sido devaluada. 

La cotización del bolívar sobrepasa los mil por dólar. Con el salario mínimo un venezolano  no puede comprar prácticamente nada.

La precariedad en que están sumidos los venezolanos fue lo que llevó a que en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, el 
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)  solo lograra 54 curules, mientras que la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) alcanzó 112 asientos y ahora rige la Asamblea Nacional.

La aplastante derrota parlamentaria de los chavistas, que dominaron por espacio de 17 años la Asamblea Nacional, significó el triunfo del 
progresismo liberal, totalmente opuesto al arcaico discurso  del régimen militar totalitario vigente en Cuba, tan  venerado y resaltado por los 
gobiernos de Maduro, Ortega, Morales, Correa y la expresidenta argentina Cristina Fernández.

La derrota parlamentaria de los chavistas, la victoria presidencial de Mauricio Macri en  Argentina,  las protestas populares  contra las intenciones 
de perpetuación en la presidencia de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, y  contra la corrupción en 
Brasil y Guatemala, indican que el populismo izquierdista entró en su ocaso definitivo.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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La misteriosa reunión del Comando Sur  en Kingston, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Se ha hecho consuetudinario que los medios oficiales informen al pueblo solo lo que  estime 
conveniente el Departamento Ideológico del Partido Comunista. 

Los medios oficiales le ocultaron al pueblo la participación de Cuba en la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe  que fue 
organizada por el Comando Sur de las fuerzas armadas de los Estados Unidos (EE.UU) y que se efectuó del 27 al 30 de enero en Kingston, 
Jamaica.

A dicha conferencia, además de los países caribeños y Estados Unidos, también asistieron Canadá, Francia, Holanda y el Reino Unido.



 Fue la primera vez que Cuba participa en la conferencia anual de la CANSEC. 

La delegación cubana fue presidida por Gustavo Machín Gómez, un veterano oficial de la Dirección de Inteligencia y segundo de la Dirección de 
América del Norte  en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

La presencia de una delegación del MINREX en un evento auspiciado por el Comando Sur  deja bien claro el juego estratégico del gobierno de 
La Habana en la recomposición de sus relaciones con la Casa Blanca, con el propósito de encontrar soluciones al diferendo que todavía persiste 
entre los dos gobiernos. 

Que se sepa, el almirante Kurt Tidd, de la Marina de Guerra de los EE. UU, nuevo jefe del Comando Sur, no tuvo un aparte con la delegación 
cubana presidida por Machín, durante los días que coincidieron en la reunión de Kingston.

El saliente jefe del Comando Sur, el General John F. Kelly, opinó respecto a la presencia de una delegación del gobierno cubano en la reunión: 
“Hemos normalizado las relaciones diplomáticas e, independientemente de lo que opinemos sobre nuestros respectivos sistemas políticos, 
tenemos desafíos comunes”.

El general Kelly fue reemplazado por el Almirante Kurt W. Tidd el 12 de enero, en una ceremonia en la sede del Comando Sur en Miami, que contó 
con la presencia del Secretario de Defensa Ashton Carter
oriegenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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¿Y todavía los yanquis  no entienden por qué?, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos una vez más, señor Modesto.  Últimamente  usted ha cambiado su papel de adusto 
administrador de la finca por el de emisario de la paz. Sin embargo,  recientes hechos contradicen bastante su actual performance.

Pero el tema que voy a tratarle es  un asunto de economía. Versa sobre el extravío en Barajas en 2014  y el posterior cambiazo final en el súper 
vigilado aeropuerto Charles de Gaulle, para que después “manos amigas” lo hicieran aparecer en Castrolandia, de un misil Hellfire de última 
generación perteneciente a los Estados Unidos, de los que son empleados en atacar objetivos de grupos terroristas islámicos en Oriente Medio.   
.
Muchos se preguntarán qué tiene que ver esto con la economía de Castrolandia. Ahora paso a explicarles. 

Para nadie, al menos para los informados en este asunto, es secreto que desde hace mucho tiempo la venta de inteligencia a terceros es  un 
renglón exportable más del comercio exterior de su finca.
 
Fue  iniciada hace tiempo -¿por quién sino?- por su hoy enfermo y senil hermano mayor y  solo emergió de las sombras a partir de las floridas 
confesiones que hizo al FBI su sexta heroína, la señora Ana Belén Montes,  en evitación de  la segura  ejecución que  sin duda le tocaba por alta 
traición.

De ahí se supo que ustedes, los Castro,  vendían y venden a  “módicos”   precios todos los informes que sus  espías obtienen de sus 
archienemigos y que luego ustedes venden a cualquier nación como China, Irán, Corea del Norte o Rusia.

Cuando hace unos meses The Wall Street Journal publicó el incidente  y también  informó  que esto pudiera formar parte de una acción criminal o 
de espionaje, se formó el corre-corre.

Lo interesante es que la desaparición del misil ocurrió  antes del regalito de su amigo entrañable  Obama y que  este asunto fue tema de sus 
conversaciones “diplomáticas”, que ya quedó  demostrado que no fueron  más que un ejercicio de retorica y de turismo VIP.

Un consternado Mr. Josh Earnest, funcionario de la Casa Blanca, declamó el guion al recitar: “Este es un asunto que la Administración se toma 
muy, muy en serio, creo que por razones más que obvias”.

Por su parte, John Kirby,  del Departamento de Estado, se limitó a culpar a las  empresas estadounidenses  ya que son “responsables” de 
documentar sus planes 

¿Y con esto, Sr. Modesto, todavía usted y sus plumíferos se preguntan por qué el Pentágono esta semana  nos declaró la única amenaza en el 
Hemisferio Occidental?

Lo del Hellfire lo conocía Obama  y desde junio de 2014  la transnacional  Lockheed Martin.  ¿Es que los yanquis solo pueden ser  bussines men, 
y los castristas  no? Aunque el misil ya haya sido devuelto, ¿qué garantiza que su tecnología de punta no fue canibaleada y que importantes 
‘detalles’ de su tecnología no fueran vendidos y hasta muy bien pagados por Rusia, China, Irán o quien haya hecho la mejor oferta?  

Como diría el mítico Michael Corleone: “It´s not personal, Sony, it´s strictitly bussines.” 

Puede que  su amigo Obama se  crea esto, pero yo  que lo conozco bien,  sé  que usted nunca cambiará, por lo que  me reitero enemigamente 
suyo.  
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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Un  lente opaco impide ver la tierra, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD)  El diario Granma, publicó el pasado 12 de febrero un artículo titulado “Con el lente “tierra adentro”  sin 
que sea atribuido a algún periodista o redacción. 

Dicho trabajo, que está acompañado de 9 gráficos y números relacionada con  la tenencia de la tierra, la superficie de uso agrícola, la composición 



de las áreas sembradas, la gestión de la superficie agrícola y la cantidad de la tierra identificada como “ociosa”.

Llama la atención que un órgano nacional y que es el órgano oficial del gobernante Partido Comunista, como es Granma, brinde esa carga de 
información estadística  sin que se haya referido a la fuente que se la brindó, algo que le resta  credibilidad a una información de esa naturaleza.

En el último párrafo del citado trabajo, se explica que se ofrecen algunos datos para ayudar a entender esa compleja realidad e ilustra los 
resultados del más reciente (2015) balance nacional sobre el uso y tenencia de la tierra, pero  se oculta a los lectores que esos  gráficos y números 
fueron obtenidos del informe “Panorama uso de la tierra, Cuba 2014” (edición mayo de 2015), emitido por la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información (ONEI).

Si se hace una lectura detenida de los gráficos del informe de la ONEI se verá que no concuerdan con los del trabajo del Granma.  

Para despejar todas las dudas, relacionamos los encabezamientos de cada tabla, que aparecen con sus correspondientes gráficos:
1 – Superficie total del país por tipo de personas y uso.
2 – Superficie total del país de acuerdo a la forma de tenencia y uso.
3 – Superficie total del país de acuerdo a la estructura de la propiedad y uso.
4 – Superficie total del país de acuerdo a la forma de gestión y uso.
5 – Superficie total del país de acuerdo a su composición y uso.
6 – Superficie agrícola y cultivada por forma de tenencia.

En los números y los gráficos publicados por Granma existe una deliberada intención de manipular la información que al gobierno no le conviene 
que la población conozca.  

La número 6 (superficie agrícola y cultivada por forma de tenencia) en el diario la subdividen en: las gestionadas por personas naturales  (2 194 
935 hectáreas, lo que representa el 35,17%), las  gestionadas por los diversos tipos de cooperativas  (2 143 584 hectáreas) y las que poseen las 
empresas agrícolas  (1 901 834 hectáreas).

 Granma oculta que del total de tierra en posesión de las empresas agrícolas estatales, solo cultivaron 471 700 hectáreas, lo que representa un 
25,5% de aprovechamiento de la tierra.

Los poseedores de tierra no estatales, como cooperativistas, campesinos y usufructuarios, cultivaron 2 174 100 hectáreas, lo que significa un 
48,4% de aprovechamiento, algo que Granma ocultó, porque de no haberlo hecho así, hubiera reconocido que son los productores privados y de 
las cooperativas los que garantizan a la población el mayor porciento de alimentos procedentes del campo.

Nada de lo que hacen los órganos de prensa de la dictadura  es casual. Este trabajo aparecido en el órgano oficial del PCC tiene la intención de 
demostrar, con números y gráficos, que existe tierra suficiente para  producir lo suficiente, y que esté al alcance de todos, a precios módicos, y no 
por las nubes, como están ahora.   

Así, Granma responde de una manera bastante incompleta y manipulada a informaciones lo suficientemente documentadas que dejan al desnudo 
la grandes deficiencias de la agricultura estatal. 

A pesar de los cuantiosos recursos  y medios de que disponen y con los que pudieran  darle un uso óptimo a la tierra,  las empresas agrícolas 
estatales se encuentran en  estos momentos  en la cola de eficiencia  y rendimiento. Algo verdaderamente vergonzoso.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 

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

La pena de muerte en Cuba, una pequeña reflexión, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez,  (PD) El derecho a la vida es el derecho humano por excelencia, pues a partir de él cobran sentido todos 
los demás derechos. Como tal, no debe, por ninguna causa, estar condicionado a la arbitraria voluntad de nadie, y esto, por el solo hecho de que 
su razón de ser deviene exclusivamente de nuestra existencia misma. 

Es por esta razón, y no otra que la  pena de muerte jamás debe constituir un medio de hacer valer la justicia, pues ella misma, en su esencia, la 
contradice.

En el caso de Cuba, resulta curioso ver cómo el derecho a la vida, el más elemental de los derechos humanos, no es tenido en cuenta en la más 
fundamental de todas la leyes, la Constitución. 

Las dos Constituciones cubanas que la precedieron, aunque no abolieron la pena de muerte, la limitaron.

En este sentido, la Constitución de 1901 estipulaba en su artículo 14, que no podía imponerse en ningún caso la pena de muerte por delitos de 
carácter político. 

El artículo 25 de la Constitución de 1940,  prohibía la pena de muerte, exceptuando a los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter 
militar y a las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo, en tiempo de guerra con nación extranjera.

¿Por qué el silencio de la Constitución cubana respecto a la pena de muerte? Quizás, los legisladores cómplices de la dictadura, no quisieron 
correr el riesgo de poner al descubierto, en la mismísima Ley de Leyes, la ambición de poder de la élite gobernante, pues de haberlo regulado, no 
podría haber sido de otra manera que esta: “La pena de muerte será aplicable en contados casos de delitos comunes, y sí en todos los casos en 
que se ponga en peligro el poder y el bienestar de los gobernantes.”

¿Por qué digo esto? Pues porque el propio Código Penal se encarga de demostrarlo.

En efecto,  la mayoría de los delitos tipificados en el Código Penal cubano, que establecen la pena de muerte cpmo sanción, son aquellos que 
atentan contra la seguridad del Estado, eso es, contra el poder y la estabilidad del orden político, económico y social impuesto por sus longevos 
gobernantes.



Así tenemos los Actos contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado, la Promoción de Acción Armada contra Cuba, el  Servicio 
Armado contra el Estado, espionaje, sedición, rebelión, mercenarismo y otros.

Como vemos, en Cuba la pena de muerte se encuentra reservada, a gran escala y fundamentalmente, para aquellos que se manifiestan contra el 
orden  impuesto por los dictadores gobernantes, lo cual se encuentra en perfecta armonía con lo estipulado en el artículo 65 de la Constitución; a 
saber: “La traición a la patria es el más grave de los crímenes; quien la comete está sujeto a las más severas sanciones”.

Pero como todos sabemos que tanto la patria como el Estado son conceptos colectivos abstractos, sin vida, y que detrás de ellos se encuentran 
los gobernantes, entonces, no queda dudas, de que la traición a los gobernantes es el más grave de los crímenes en Cuba y por ende, quien lo 
comete, está sujeto a la más severa de las sanciones: la muerte.
 nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Entrevistas desde Cuba a cubanos anónimos a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Entrevista a un intelectual

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

Ficha
Fecha de Nacimiento: 1946, La Habana.
Lugar de residencia: Marianao.
Signo zodiacal: Cáncer
Profesión/Oficio: Profesor de Español, florero, poeta, periodista independiente.
Padecimientos: Diabetes.
Confesión Religiosa: Católico.
Mascota: Gato Robertico.

Cuestionario
¿Recuerda la primera vez que oyó mencionar a Fidel Castro?
En mi casa, antes del asalto al Moncada. Un primo mío era su amigo. Entonces todos hablaban muy bien de él, como un seguidor de Chibás.

¿Qué imagen tiene de la Cuba anterior a 1959?
Viví en ella mi infancia. Mi padre era libre pensador y anticlerical, había militado en el PSP (comunista) hasta el Pacto entre Stalin y Hitler, que no 
lo entendió. El Padrino de mi madre fue Antonio Penichet, un anarcosindicalista injustamente olvidado, fue la primera persona que dio vivas a la 
Revolución de Octubre y a Lenin en La Habana, en un acto público celebrado en el Teatro Payret, en 1919. Ella era seguidora de Chibás, así que 
mis libros infantiles fueron una vida de Mella, con pies de grabado escritos por Blas Roca y las revistas Bohemia de la muerte de Chibás. Recuerdo 
a aquella Cuba como una sociedad imperfecta, pero mucho más dinámica e interesante que la actual, donde el aburrimiento debe ser aplaudido a 
diario.

¿Qué periódicos lee?
Todos los que puedo, incluso el Nuevo Herald de tarde en tarde. El Granma es, más bien, un boletín oficial. El Juventud Rebelde, sobre todo la 
edición dominical,es mucho más potable. El semanario Trabajadores, a veces incluye artículos interesantes de Gabino Mandela y de Yuris Nórido. 
La Bohemia realmente da pena, fue una gran publicación política, de oposición, ahora que ambas actividades no existen  aquí, es lógico que sea 
un despilfarro de papel. Por cierto, ni siquiera el Nuevo Herald vale ya la pena como lectura diaria.

¿Qué podría decirnos de la Mesa Redonda?
Ese programa surgió durante la situación del niño balsero Elián, y actualmente el gobierno lo utiliza para centralizar y tener bajo control las noticias 
de interés político internacional, así como para atacar sistemáticamente al gobierno norteamericano y a su enemiga favorita, la que ellos llaman “la 
mafia de Miami.

¿A qué dedica el tiempo libre?
A leer y a escribir. A veces juego ajedrez en la PC (casi siempre pierdo) y resuelvo Sudokus.

¿Compartiría con nosotros su chiste favorito?
Es una caricatura. Hay una islita desierta con un barbudo sentado en una piedra. En la línea del horizonte se ve un barco hundiéndose. A la orilla  
acaba de llegar un náufrago, quien le pregunta al barbudo: ¿Cómo tú llegaste? Y el barbudo le contesta: Yo no llegué, yo nací aquí.

¿Recuerda sus sueños?
Sí, sobre todo cuando sueño con seres queridos, vivos o ya difuntos. Antes, soñaba a menudo con una muchacha, que espero que viva aún en 
Homestead, pero no la encuentro ni siquiera en Facebook.

¿Cuál ha sido la mejor etapa de su vida?
En sentido general, los años 70s. Trabajaba como profesor de Facultad Obrera, no ganaba mucho, pero entonces era suficiente. Tenía muy 
buenos amigos literarios y personales. Tuve mi hijo y estuve muy enamorado. Como escribió el poeta cubano Eugenio Florit de sí mismo: “Amé 
mucho, pocas veces. Por lo mucho que amó, Dios lo perdone.”

¿Y la peor?
Más que una etapa, han sido malos momentos. La muerte de mis padres, por supuesto. Cuando me prohibieron ejercer como profesor, debido a 
mi participación en un círculo de estudios de marxismo revolucionarios (trotskista) en 1977. Cuando el Cardenal Ortega nos echó de la Revista 
Espacios a principios de 2004. De todos esos malos momentos, he salido siempre más o menos magullado.

¿Le alcanza el salario/pensión que recibe?
Desde 1980 no recibo  salario y mucho menos pensión del Estado. Trabajé como florero, con mi padre, durante 18 años. Después, he 
trabajado para la prensa católica, primero, y luego para publicaciones independientes, como la revista digital Consenso, Encuentro en la Red,  
PrimaveraDigital.net y Diario de Cuba.

¿Cómo recuerda su trayectoria laboral?



Ha sido muy sencilla: yo he estado satisfecho, muy convencido de estar trabajando bien, y de sopetón, me han puesto en la calle, sin derecho a 
reclamación. Así fue en 1977, llevaba alrededor de 8 años dando clases, me gustaba muchísimo y me aplicaron la Parametración, por incumplir 
“los parámetros políticos”. Muchos años después, disfrutaba mi trabajo como editor de la revista Espacios, y sin más ni más, llegó el Cardenal y 
mandó a parar. Mis circunstancias laborales me hacen recordar el excelente poema de Salvatore Quasimodo: “Uno está de pie/ sobre la tierra, 
traspasado por un rayo de sol/ y de pronto anochece.”

¿Cuál sería su mayor alegría?
Si Cuba se reconciliase consigo misma, eso nos daría la posibilidad infinita de realizarnos colectivamente como pueblo, un milagro que tenemos 
más que merecido.

¿Se ha sentido en algún momento realmente dueño del país?
Solo muy al principio, cuando aspiraba a militante de la UJC, en el Instituto de la Víbora. Con ese sentimiento, entré a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias como voluntario, en abril de 1963. Desde entonces, la vida no ha hecho otra cosa que demostrarme que los únicos dueños del 
país nacieron en Birán. Así que la pregunta me parece de ciencia ficción. 

¿Ha consumido drogas o psicofármacos para sentirse mejor? 
Un par de veces compartí con amigos la marihuana, me hizo reír bastante, pero no más. En los 70 conocí la dexedrina compuesta, a la que en 
las cárceles llamaban “Corazón Contento” y realmente me gustó, descongelaba la memoria y facilitaba la escritura. Después se hizo muy difícil de 
obtener y dejé de usarla.

¿Intentó alguna vez irse de Cuba?
Sí. En dos ocasiones, las dos veces fracasamos, pero nunca fuimos detenidos. La primera, en 1964,  mi gran amigo Carlos Luís y yo abordamos 
un mercante inglés en el medio de la bahía, pero el capitán se negó a sacarnos como polizontes y tuvimos que salir del muelle milagrosamente. La 
segunda fue un intento  en balsa, pero a última hora no pudimos sellar los tanques de 55 galones que servirían de flotadores. Después, nació mi 
hijo y empecé a trabajar como maestro y no pensé más en eso hasta después de 1980, entonces lo intenté legalmente, pero me negaron durante 
toda la década del 80 el pasaporte. Ya en los 90 fueron los cónsules de la Oficina de Intereses quienes me negaron varias veces la visa, porque 
me consideraron como “presunto emigrante”. Por fin, llegué una mañana de junio de 1996 al Aeropuerto Internacional de Miami y luego he vuelto 
varias veces y siempre he regresado a Cuba  por motivos personales y también políticos.

¿Cómo votaría en un plebiscito de voto libre y secreto? (Si prefiere otra alternativa, explíquela)
A) Como va, que siga.
B) Que dentro del socialismo se realicen ligeras reformas económicas
C) Que dentro del socialismo se realicen profundas reformas económicas y políticas
D) Que se deseche al socialismo, se retorne a la economía de libre mercado y al ejercicio de todos los derechos democráticos X

Alternativa: Que se convoque a un Diálogo Nacional para establecer una nueva Constitución. Entonces, el pueblo podría expresar su voluntad 
libremente.  

¿Cómo se siente Usted hoy?
Relativamente bien de salud, satisfecho de haberle dado respuesta al cuestionario. 

Entrevistó en La Habana, para CUBANOS ANÓNIMOS:
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

Ya viene el tren, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)

Guanajay, Artemisa, Mackandal, (PD) Gracias al Proyecto Mariel, la provincia Artemisa cuenta de nuevo con el servicio ferroviario, que  beneficia a 
los municipios  Guanajay, Caimito, Bauta. 

Ahora, desde la localidad de Punta Brava se puede hacer un viaje rápido, seguro y barato hasta la capitalina terminal de Tulipán.

Este servicio, desaparecido durante el llamado periodo especial se ha empezado a recuperar. Pero no faltan los obstáculos molestos, como los 
cambios inesperados de horario y el constante acoso policial sobre los pasajeros, algo que perturba la tranquilidad del viaje

También algunas ferromozas y empleados de estas terminales, como la de Guanajay,  se dirigen al público de forma despótica y sin comedimiento 
lo cual trae muchas veces la respuesta de los aludidos en forma descompuesta, llegándose a veces  al insulto y la chabacanería.

Hay vagón para dos o tres empleados en el que no permiten que nadie más ocupe un asiento. Con el pretexto de que están cansados, y la 
complicidad de la tripulación, los empleados  se van repartiendo de vagón en vagón durante todo el viaje, mientras que solo dos departamentos 
son para el pasajero común, que a veces se ve hacinado cuando el tren cuenta con cinco o siete departamentos, como si ellos, y solo ellos fueran 
los únicos que trabajan   en este país.  Así, quienes van  a la escuela, a sus trabajos o un hospital, tienen que viajar  de pie, sin derecho a un 
asiento que va vacío. 

Hay que soportar la injuria.  Como si se viajara de favor, después de haber pagado un pasaje.  

Muchos de los empleados muestran a todas luces su bajo nivel cultural y sus ínfulas de guapetones.

Estos viajes tienen su lugar de partida en las terminales de Artemisa y Mariel. 

En algunos puntos,  los andenes están tan distantes que impiden el flujo de mayor número de personas. Necesitarían   una guagua local que los 
trasladara a esos lugares.  

En Guanajay y Bauta la distancia  es kilométrica de los andenes a  muchos puntos de esa localidad.

Plausible la iniciativa de restablecer el servicio ferroviario, pero se debe seguir trabajando a favor del bienestar ciudadano, sobre todo de los que 
menos tienen.  



El viaje en tren está al alcance de todos los bolsillos. Sería bueno que hubiera la certeza de un traslado agradable, sin los  obstáculos ya 
mencionados, que deben tener pronta solución. 
mal26755@gmail.com; Mackandal
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Religiosidad afrocubana y medio ambiente, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) En  la revista Espacio Laical (año 11 Nº 1-2 de 2015) apareció un trabajo en la sección “Tema 
polémico” titulado: “Ética civil y ética religiosa afrodescendiente: la conciencia que nos falta”, de la autoría de Johan Moya Ramis, licenciado en 
teología y jefe del Departamento de Publicaciones de la Biblioteca Nacional “José Martí”, entre otros cargos.  

Dicho trabajo merece reseñar algunos aspectos.

En la introducción, de manera breve se hace una interpretación psicológica de las prácticas religiosas en las diferentes sociedades del mundo. 
Señala que estas tienen “varias funciones integradoras”, las cuales “influyen en los planos afectivos y emotivos” del devoto, que le permiten 
“seguridad y satisfacción” personal.

Añade también que esta fe ayuda a enfrentar “frustraciones e incertidumbres de la vida”, que “le afirman en la reconciliación consigo mismo y con 
su comunidad”, “robustece voluntad y conciencia del creyente”, y “le proporciona madurez y reafirma su identidad”.

Estos juicios permiten llegar al asunto básico del tema, la disyuntiva de que a través de dichos hábitos religiosos estas personas realicen acciones 
que violen el orden y la estabilidad social, aunque sean consideradas como normales por ellas, en específico el arrojar parte de animales muertos 
usados en los sacrificios rituales en lugares públicos. Un asunto que Moya Ramis considera -y estoy de acuerdo con él- no debe ser silenciado.

Analiza el autor que este tipo de actitud durante la República y  los primeros años de la Revolución se mantenía de manera más discreta. Destaca 
que en esta etapa: “A pesar de todas las significativas reformas sociales que tuvieron lugar durante las dos primeras décadas del proceso 
revolucionario, iniciado en 1959, la religión y los religiosos de cualquier credo no fueron bien vistos por la naciente ideología materialista y atea de 
la variante cubana del sistema comunista”.

Johan Moya Ramis nos aclara además el motivo de la actual proliferación de tal fenómeno, el que atribuye a las crisis socioeconómicas de las 
diferentes sociedades y por supuesto la que se ha sucedido en Cuba a partir de los años 90, después de la modificación de nuestra Constitución, 
que pasó a ser laica y posibilitó una apertura religiosa. A este hecho se le conoce en la actualidad como el “boom religioso cubano”.

La nueva coyuntura, señala, ha propiciado que aparezcan personas que profesen con sinceridad estas ideas, pero  también ha dado lugar a 
“muchedumbres de oportunistas”, los cuales tienen una falta de convicción en estos valores y utilizan los mismos para el enriquecimiento personal 
y tergiversan su contenido.

La situación trae aparejada la violación constante de leyes vigentes en nuestro país, como la Resolución Nº 23 / 2009 del CITMA, la Ley Nº 62 / 
1987 del Código Penal, y el artículo 55 de nuestra Carta Magna, lo que atribuye a la relajación de las normas de conducta social y educación cívica 
en todos los ámbitos, algo casi institucionalizado en estos momentos. 

Esta desviación de la conducta social atenta, según nos expone el autor, a dañar la “salud colectiva” pues el arrojo de desperdicios en sitios 
públicos tiene como consecuencia la propagación de gusanos, insectos y roedores que pueden crear enfermedades. Se acrecienta el problema 
con la notable fetidez que genera la descomposición  de los animales muertos y que genera el daño ambiental.

Destaca además como otra arista del problema está en la propia violación de la ética de esta concepción religiosa, pues como nos dice él, “…la 
finalidad de las ceremonias, ritos y ofrendas va encaminada a hacer el bien personal, que a su vez se reproduce en el bien común”.

Estoy de acuerdo de forma total con los planteamientos de este artículo que pienso puede conllevar a otros análisis más amplios y profundos, 
pero deseo señalar que además de lo tratado, se pudiera decir que el principal motivo de esta propagación de tales cultos está en la depauperada 
situación económica de la población cubana, la cual apela a cualquier recurso para la subsistencia. Esto no es un pensamiento religioso, sino de 
un sálvese quien pueda. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 
Animales y paquetes en los alrededores de la iglesia Jesús del Monte
Ceiba con paquetes y animales muertos en un parque    
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Creados para ser libres, Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD)  El virginiano Patrick Henry (29 de mayo de 1736 – 6 de junio de 1799)  fue una figura prominente 
en la Revolución Norteamericana, que es  recordado principalmente por su discurso “Give me liberty or give me death” (“Dadme la libertad o 
dadme la muerte”). 

Henry fue uno  de los predicadores bautistas que eran perseguidos por las autoridades inglesas por predicar sin licencia. También denunció la 
corrupción de los oficiales del gobierno y fue un ferviente defensor de los derechos del hombre. 

Dice en Pedro 2:16 que “las personas libres  no se valen de su libertad para disimular la maldad,  sino que viven como siervos de Dios”. 

Cuando el apóstol Pedro dijo que se debían respetar a las autoridades (Pedro 2: 13-14), hablaba del Imperio Romano que en aquel momento 
estaba gobernado por  Nerón, un tirano notoriamente cruel. Es obvio que no les dijo a los creyentes que debían comprometer su fe. Pedro ya le 
había expresado al Sumo Sacerdote: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” (Hechos 5:29).

Existen actualmente líderes que engañan con su apariencia, pero que son como fuentes sin agua, para quienes está reservada la más densa 
oscuridad.  



Pronuncian discursos arrogantes y sin sentido,  seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los 
que viven en el error.

Una persona es esclavo de aquello que lo domina. Muchos creen que libertad es hacer lo que uno quiere. Pero nadie es totalmente libre en ese 
sentido. Si nos negamos a seguir a Dios, seguiremos nuestros propios deseos pecaminosos y llegaremos a ser esclavos de los caprichos de 
nuestro cuerpo. 

Cristo nos liberó.   Por lo tanto, vivamos en libertad y mantengámonos firmes para que no seamos sometidos nuevamente al yugo de esclavitud. 
(Gálatas 5:1). 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón   
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Santiago Feliú, ¿un hippie en el comunismo?, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El pasado 12 de febrero se cumplieron dos años de la muerte  del cantautor   Santiago Feliú. 

Murió de un ataque al corazón.  Tenía solo 51 años, y aparentaba menos, pero a esa  edad, en que uno todavía no es viejo, pero ya tampoco es 
joven, raras veces se rebasa un infarto. Y máxime si como Santi, se bebe ron en cantidades industriales y se fuma de todo lo imaginable.

Si a eso se suman sus frecuentes estados depresivos y la decepción de saber adónde fueron a parar aquellos quijotes comunistas y en qué clase 
de hijos de puta se convirtieron,  es probable que el Santi se haya alegrado de poder al fin largarse  de este mundo y de esta época de mierda en  
que nos tocó vivir.

Santiago Feliú,  junto a Carlos Varela, a inicios de los años 80, fue uno de los primeros de la llamada Generación de los Topos,  cuando el 
Movimiento de la Nueva Trova se derrumbaba por el peso  del  panfletismo  por encargo oficial.

Con su peculiar estilo de tocar la guitarra a la derecha siendo zurdo, y aquellas letras que eran bellas aunque rezumaran tristeza y confusión,  no 
se sabía exactamente si Santiago Feliú era un trovador-rockero o un rockero-trovador. Dependía de cómo tuviera la vena…Y de cuán en nota 
estuviera.

Santiago Feliú se autodefinía como “un hippie en el comunismo”. Debe haberle resultado bastante difícil y complicado. De ahí, las contradicciones, 
la melancolía permanente la evasión del alcohol y la marihuana, y las aventuras rocambolescas, como aquella en la selva colombiana, con un 
grupo guerrillero.

 Ojala sus amigos de Lawton, Griffin, El Turco, Coqui, sus primeros amigos, antes que se casara con una sueca y luego, de tanto ir a Buenos Aires, 
se creyera más argentino que Charlie García y León Gieco juntos,   los que le escuchamos las muelas gagas y el guitarreo zurdo, le descubrimos 
los discos de  Neil Young, Bob Dylan y Cat Stevens, en lo que nos consolábamos los gorriones y se nos pasaba la borrachera,  le hayamos hecho 
menos arduo el empeño de ser un hippie en el comunismo.

Digo, si es que  Santi era un  hippie; si es que a este mejunje pestilente e inmoral que hemos tenido que sufrir, se le puede llamar comunismo.
 luicino2012@gmail.com; Luis Cino

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

a cargo de Luis Cino

Badfinger

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino Luis Cino (PD) La de Badfinger es una de las más tristes historias del rock.  A pesar del talento y  la calidad 
de sus músicos y de haber tenido el privilegio de contar con el padrinazgo de The Beatles,  la banda galesa  no pudo llegar todo lo lejos que 
se merecía. Tuvieron mala fortuna, muchos factores, principalmente financieros, conspiraron en su contra y finalmente, dos de sus principales 
integrantes terminaron quitándose la vida. 

El estilo melódico de Badfinger, que ha sido etiquetado como power pop, contrastaba con el rock sinfónico o el sonido duro de otras bandas 
británicas de la época

La alineación original, con la que el grupo alcanzó el éxito entre 1969 y 1974, estaba integrada por los guitarristas Pete Ham y Joey Molland, el 
bajista Tom Evans  y el baterista Mike Gibbins. 

Pete Ham y Tom Evans fueron los compositores de la mayoría de los temas del grupo.

La banda, que había sido contratada por Apple Records, el sello creado por The Beatles, llamó la atención de Paul McCartney, quien compuso 
para ellos la canción Come and get it, que en 1970 se convirtió en su primer éxito internacional. Luego vendrían otros temas más exitosos aun 
como No matter what you are, Carry on until tomorrow, Day after day y Baby blue.  

En el álbum No dice, de 1970, que contenía No matter what you are, considerado el mejor disco del grupo, había una canción compuesta por  Ham 
y Evans, titulada Without you, que se haría muy popular dos años después  en la versión del cantante norteamericano Harry Nilsson. De ritmo muy 
marcado y letra bien simple, Without you es considerada hoy una de las más grandes baladas de todos los tiempos.  

Cuando me refería al padrinazgo de The Beatles, no era solo por el contrato con Apple Records –que  poco beneficio monetario reportó a 
Badfinger- o la autoría de McCartney de Come and get it. George Harrison, que fue muy amigo de los miembros de Badfinger, contó con su 
colaboración para All things must pass, su primer álbum en solitario, y los invitó a participar en agosto de 1971 en el concierto por Bangla Desh en 
el Madison Square Garden de New York. Allí, Ham hizo dúo con Harrison en Here comes the sun. Luego, Harrison sería el productor  del disco de 
Badfinger  Baby Blue. Los músicos de Badfinger también fueron los acompañantes de John Lennon en Imagine y de Ringo Starr en It don’t come 
easy.  

Badfinger fue víctima, a manos de su manager Stan Polley, de una de las mayores estafas de la historia del rock. Como consecuencia, Pete Ham, 



de 27 años, sin dinero para contratar un abogado, hipotecado, con un hijo pequeño y su esposa embarazada, no halló otra salida que ahorcarse en 
el garaje de su casa el 24 de abril de 1975.  

Años después de la muerte de Ham, fracasaron varios intentos de revivir el grupo con un sonido más actualizado.

En noviembre de 1983, agobiado por sus problemas legales y personales se suicidó Tom Evans. Como Pete Ham, también se ahorcó.  

En los últimos años, la música de Badfinger ha empezado a ser revalorizada. En 2013, luego de que el tema Baby blue, del disco homónimo 
de Badfinger de 1972 fuese utilizado  en la última escena de la serie televisiva Breaking bad, del director Vince Gilligan, las escuchas de dicha 
canción en Spotify se incrementaron en un  9 000% durante las doce horas que siguieron a la emisión del capítulo, y esa misma noche se 
rompieron todos los records de iTunes al vender 5 000 copias de la canción.
luicino2012@gmail.com, Luis Cino  

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

Radio Bemba 416, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Aquel plato de comida

¿Se acuerdan del plato de comida que Víctor Mesa le botó una tarde en el Sandino a “Riquimbili” Betancourt por no haber cogido una seña durante 
el juego? Ahora el veterano Big Leaguer acabó con el pitcheo cubano en la pasada Serie del Caribe. Como dijo el locutor: No hay peor astilla…

Débiles y poderosos

Felicidades y los mejores deseos para los hermanos Gourriel, grandes peloteros los dos, pero, ¿qué será ahora de los pobres Industriales? 
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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La Habana, 14 de febrero del 2016
Movimiento Damas de Blanco.

Asunto: Informe del cuadragésimo primer (41) domingo  represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña  
#Todos Marchamos, reactivada en este año 2016.

Domingo, 14 de febrero del 2016, 173 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 29 antes de misa  y  pudieron asistir 
144  Damas de Blanco.
La asistencia se comportó  de la siguiente forma:

PROVINCIAS.                                                 PARTICIPARON.
Habana.                                                                       36                                                                
Pinar del Río.                                                               03                                                            
Matanzas.                                                                    41                                                                
Santa Clara.                                                                 08                                                             
Ciego de Ávila.                                                             05                                                            
Bayamo.                                                                       01                                                                    
Holguín.                                                                        20                                                                                                                   
Palma Soriano.                                                            19                                                      
Guantánamo.                                                               11                                                            

Activistas   de  distintas  organizaciones   y  periodistas  independientes,  que apoyan  la  Campaña  #TODOSMARCHAMOS.
1-Angel Moya Acosta.---------------------MLDC
2-Alejandro Uranga Hernández.--------Pueblo
3-Maritza Concepción Sarmientos.----Red de Comunicadores Comunitarios
4-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.--FACOZT
5-Alfredo Guilleuma.-----------------------Viejo Alfredo
6-Egberto Angel Escobedo Morales.--Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
7-Raul Borges Alvares.--------------------Partido por la Unidad Cristiana de Cuba.
8-Yasiel Morales Fernández.------------UNPACU
9-Rebeca Calderón Díaz.-----------------UNPACU
10-Alexander Villavicencio Kessell.----UNPACU
11-Alexis Cañizales Hernández.--------UNPACU
12-Carlos Jesús Menéndez. ------------Activista de los Derechos Humanos.
13-Augusto Cesar San Martin. ---------Periodista Independiente ---CUBANET
14-Yanela Duran. --------------------------Periodista Independiente----CUBANET
15-Maria Caridad Gonzales Oduardo--Abuela del Sexto.

Desde el viernes 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 EN  LA HABANA.
1-Aliuska Gómez García.
2-Eugenia Díaz Hernández.
3-Maria Rosa Rodriguez Molina.
4-Oilyn Hernández Rodriguez.
5-Mirtha Ricardo Tornet.
6-Mayelin Santiesteban López.
7-Gladis Capote Roque.
8-Nieves  C. Matamoros Hernández.
9-Roxilene Sotolongo Cruz.
10-Maylen González González.
11-Lazara Barbara Sendiña Recalde.
12-Maria Caridad Hernández Gavilán.
13-Lazara Gleisys  Acosta Toscano.
14-Sarahi Perez Pedroso.
15-Soraya Milanés Guerra.
16-Lisandra Lamadrid Godínez.
BAYAMO.
1-Xiomara Monte de Oca Mediaceja. 
2-Roselvi Blanco Aguiar.
HOLGUIN.
1-Mailin Ricardo Góngora.
2-Mayra González Pupo.
3-Yaile Toledo Perez.
4-Magdalena López Consuegra.
5-Yailenis Pupo Rodriguez.
6-Einirce Cespedes Estrada.
GUANTANAMO.
1-Maria Mercedes Barbier Esteles.
2-Laudelina Caballero Chacón.
3-Laritza Luna Cuza.
4-Elaidys Favier Duran.
5-Marielis  García Cumba.
HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Wilser Hernández López.-----------------------------------------Activista -----Holguín
2-Ricardo Góngora Zamora. ---------------------------------------Activista------Holguín
3-Claudio Fuentes Magan.------------------------------------------Fotógrafo----Estado de Sats.



4-Lazaro Yuri Valle Roca.-------------------------------------------Periodista Independiente.
MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA. (MONR)
5-Manuel Collado Rosado.
6-Carlos Alberto Almeida López.
7-Francisco Díaz Vidal.
8-Jose Antonio Moreira Laffita.
9-Reynaldo Abreu Alfonso.
10 -Juan Lamas Martínez.
11-Benedicto Viva Bombino.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
12-Hugo Damián Prieto Blanco.
13-Henry Rey Rodriguez.
14-Lazaro Mendosa García.
15-Lazaro José de la Noval Usin.
16-Ricardo Luna Rodriguez.
17-Jose Antonio Pompa López.
18-Francisco García Puniel.
19-Reinier Wilson Castellanos.--------- (Detenido desde el sábado hasta el domingo en la tarde.)
20-Eugenio Hernández Hernández.
21-Livan Gómez Castillo.
22-Luis Enrique López Torres.
23-Emir González Janero.
24-Joel Hernández Fabreya.
25-Denis  Dionisio López González.
26-Daniel  Alfaro Frías.
COMISION DE ATENCION A PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES. (CAPPF)
27-Lázaro Yosvani Montesino Hernández.
28-Kessel Rodriguez Rodriguez.
29-Yeusandro Leiva Ochoa. 
UNION PATRIOTICA DE CUBA. (UNPACU)
30-Angel Luis Díaz Ferau.
31-Armando Peraza Hernández.--------------Pinar del Rio.
SANTIAGO DE CUBA----UNPACU.
32-José Daniel Ferrer García.
33-Yriade Hernández  Aguilera.
34-Arelis Rodríguez Chacón.
35-Beatriz Amada Sabori Giraudi.
36-Lisandra Robert Salazar.
37-Alexis Rodríguez Chacón. 
38-JesúsSánchez Romero.
39-Ernesto Roberto Rivery Gascón.
40-Bianco Vargas Martin.
41-Alexeis Pécora Rabel.
42-Miraida Martin Calderin.
43-Samuel Leblanch Pavón.
44-Yamile Sánchez Rodríguez.
45-Doraisa Corrioso  Poso.
46-Damaris Rodríguez Ramos.
47-Yorkenia Preval Hierresuelo.
48-Héctor Manuel Hierresuelo.
49-Jesús Manuel Duputey Ferrer.
50-Wilder Cervantes Cuza.
51-Rey Ribiaux Delgado.
52-Jaime Neira Faba.
53-Leonelis Soyet La O.
54- Yordanis Chaves   Roll.
55- Mailin Isaac Sanchez.
56-Lorenzo Malesu Isaac.
57-Ermito Moran Sánchez.
58-Belkis Cantillo Ramírez.
59-Omar Sayut Taquechel.
60-Armando Michel Rivera Cortiña.
61-Oner Nápoles Fernández.
62-Rafael Molina Rodríguez.
63-Héctor Velázquez Gómez.
64-Yuselin Ferrera Espinosa.                 
65-Maikel Mendoza Moreira.
PALMARITO DE CAUTO- MELLA-SANTIAGO DE CUBA.
66-Yasmani Magaña Díaz. 
67-Manuel Pérez Suarez.
68-Moraima Díaz Pérez.
69-Maidolis Oribe Perdomo.
70-Graciela Domínguez Girón.
71-Omar Pérez Domínguez.
72-Yidel Suárez Saiz.
73-Yoanna Quezada Masabiao.
74-Keila Ramos Suárez.
75-José Amauri Abelenda Hierresuelo.
PALMA SORIANO---SANTIAGO DE CUBA.
76-Agustín Alonso Parada.



77-Yeroslandi Calderin Alvarado.
78-Andrés García Almenares.
79-Ángel Enmanuel Tabarse Acolon.
80-Yosvani García Rusindo.
81-Yoandra Benítez Guaso.
82-Jorge Vásquez Cabrera.
83-Yoanna Benítez Guaso.
84-Ramón Chan Siga.
85-Yordanka Bel Montalbán.
86-Yunaisi Carracedo Milanés.
87-Yeniséi Giménez Reyna.
88-Yamilay Dinza Rodríguez.
89-Adael Muños Guerrero.
90-Yasmir Tesidor Hernández.
91-Nardo Antonio Ramos Alcántara.
92-Roberto Ayala Galindo.
93-Paula Aracelis Girón Castro.
94-Yanet Díaz Santiago.
95-Osmay Vázquez Aranda.
96- Rulisan Ramírez Rodríguez.
97-Roberto Almaguer González.
98-Gilberto Hernández  La O.
99-Elsa Litsy Isaac Reyes.
100-Víctor Campa Almenares.
101-Lisandra Sánchez Guerra.
SAN  LUIS---SANTIAGO DE CUBA.
102-Roberto Gonzales Feria.
103-Ricardo Guzmán Calzado.
104-Luis Ramón Estiu Suarez.
105-Denis De La Rosa Ortega.
106-Evangelio Rodríguez Salcedo. 
107-Yanni Núñez Naranjo.
108-Alberto Antonio Fonseca Hurgones.
109-Julio Hechavarria Núñez.
RIO  CAUTO----GRANMA.
110-Alexander Verdecia Rodríguez.
HOLGUIN.
111-Rafael Hernández López.
112-Ramón Zamora Rodríguez.
113-Dexter Pérez Rodríguez.
114-Lázaro Leonardo Osamendy García.
115-Yoel Ordoñez Gorostiza.
LAS TUNAS.
116-Alexis Neri Gurrero Cruz.
117-Ángel Millán Ramírez.
118-María Cobas Batista.
119-Iliana Marrero Marrero.
120-David González Pérez.
121-Leonardo Suarez Montes de Oca.
122-Alfredo Tejeda Santana.
CAMAGÜEY – UNPACU.
123-Dariagnis Rodríguez Pérez.
124-Idalmis Amaro Pérez.
125-Manuela Bruneta Frometa. 
126-Yosvani Rivero Varona.
127-Eduardo Vázquez García.
128- Raúl Balón Suárez. 
129-Davileisis Sánchez Aguilar.
130-Ramón Vasallo Barrero.
131-Orlando Galano Lovaina.
132-Fernando Vázquez Guerra

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 viste 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 41ro. domingo represivo, de resistencia y perseverancia, las Damas de Blanco  fuimos trasladadas hacia la Escuela de Policías ubicada en 
Tarara convertida en Centro de Detención y Tortura, además no le dejaron hacer sus necesidades fisiológicas, ni ingerir alimentos, ni agua, 
liberándolas a partir de las 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, a todos los  trasladaron, esposados y fuertemente custodiados. Todos 
enmarcados en la Campaña #TODOSMARCHAMOS.

DAMAS  DE  BLANCO  DETENIDAS  EN 3ra AVENIDA:
1-Berta Soler Fernández.
2-Maria Cristina Labrada Varona.----------------(Liberada el lunes 15 a las 2:30pm)
3-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
4-Senaida Hidalgo Cedeño.
5-Yamile Naranjo Figueredo.



6-Lucinda González Gómez.
7-Daysi Artiles del Sol.------------------------------(Golpeada Brutalmente, a pesar que esta operada de una radical de mama.)
8-Ivon Lemus Fonseca.
9-Daysi Coello Basulto.
10-Virgen Coello Basulto.
11-Arelis Blanco Coello.
12-Aymara Nieto Muñoz.
13-Joisi Jaramillo Sanchez.
14-Eralidis Frometa Polanco.
15-Maria Josefa Acón Sardiñas.
16-Lismeirys Quintana Ávila.
17-Margarita Barbena Calderin.
18-Yolanda Santana Ayala.
19-Yaquelin Boni Echavarría.
20-Adisnidia Dallet Urgelles.
21-Cecilia Guerra Ricardo.
22-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
23-Sodrelis Turruella Poncio.
24-Danaisis Muñoz López.----------------------- (Golpeada Brutalmente por policías uniformadas, tuvo que recibir asistencia médica ya que le 
provocaron una luxación en el hombro.)
DAMAS DE BLANCO --------DELEGACION  DE  HOLGUIN  DETENIDAS  DESPUES  DE  MISA.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Yanelis Pichardo Sanchez.
3-Caridad Alfaro Feria.
4-Maydolis Leyva Portelles.
5-Ana Iris Miranda Leyva.
6-Ada Iris Miranda Leyva.
ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Egberto Angel Escobedo Morales.--Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
2-Angel Moya Acosta.--------------------MLDC
3-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.-FACOZT
4-Yasiel Morales Fernández.-----------UNPACU--Artemisa --(Liberado el lunes en la tarde.)
5-Raul  Borges Álvarez.-----------------Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba.

NOTA: El miércoles 10 de Febrero  fueron detenidas  3 Damas de Blanco no vinculadas a la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
1-Berta Soler Fernández.
2-Aliuska Gómez García.
3-Yamile Garro Alfonso.
-Dayami Villavicencio Hernández, Dama de Blanco de la Delegación de Santa Clara  protestó pacíficamente enmarcada en la Campaña 
#TODOSMARCHAMOS  y fue detenida.

NOTA: Desde el  domingo 7 de Febrero el Activista de la UNPACU Ismael Boris Reñí fue detenido en la Campaña #TODOS MARCHAMOS  y no 
fue liberado hasta el domingo 14 en horas de la tarde.
-El Activista de Derechos Humanos del MONR Reynaldo Abreu Alfonso el domingo 31 de Enero fue golpeado brutalmente cuando participaba en 
la Campaña #TODOSMARCHAMOS y le hicieron una herida en la barbilla, la que le tuvieron que dar 8 puntos de sutura, producto a la pérdida de 
sangre la hemoglobina le bajó a 6 y le tuvieron que poner una transfusión de sangre, estuvo hospitalizado y detenido en el Hospital Militar Carlos 
Juan Finlay y liberado el viernes 12 en horas de la tarde.

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.
- 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.
- 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 rotulo del -referido cuerpo armado para trasladar los detenidos a Unidades Policiales.
-Este domingo varias personas de la turba usaron  varias vainas de framboyán secas para golpear, también estaban con cables en las manos y  
las mujeres usando botas  para patearnos.
-Oficiales del (DSE)  previamente  designado y ubicados en el lugar de los hechos (en la protesta)  graban imagines con  Tablees, Video cámaras, 
teléfonos celulares todo lo que sucede.

NOTA: Varios Activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  desde  Octubre permanecen detenidos:

DETENIDOS Y  TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:     
1-Miguel Borroto Vázquez.---------------MLDC (Detenido el jueves 22 y  trasladado por el DSE desde el Vivac de la Habana hacia la prisión de Valle 
Grande por supuesto delito de atentado)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.---MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre y trasladado  de la 6ta Unidad de policía a la prisión de Valle 
Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente, le realizaron juicio  el dia 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a 
ningún familiar.)
3-Silverio Portales.--------------------------MONR (Fue sancionado el viernes 6 de noviembre a un año de privación de  libertad, se encuentra La 
Prisión de Valle Grande  y es  acusado por el DSE de tentativa de robarse un palo en un derrumbe.)
4-Leudis Reyes Cuza.-----------------------FACOZT(Es detenido el 21 de Septiembre por  el DSE, en un  supuesto delito de Atentado y le bajo 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 Agentes del DSE por su 
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.) 

NOTAS: 
Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 200 Activistas de Derechos Humanos, 197  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 el  dia 15 de febrero 2016.

Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.




