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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Otra visita de alto nivel sobre la que no deben hacerse pronósticos, editorial 417
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En un proceso de legitimación en que se percibe o se sospecha la concertación de algunos factores políticos
internacionales, como por citar ejemplos, el Papa de Roma, el comisario o Patriarca de Moscú y de todas las Rusias, -esas entre sus más
descocadas fantasías- y otras destacadas personalidades e intereses sindicados por algunas fuentes como enemigos más o menos velados de la
seguridad nacional estadounidense, está anunciada la visita del presidente electo de esa nación, para el próximo 21 y 22 de marzo.
Algunas encuestas hechas fuera de Cuba hablan de porcientos relevantes favorables y desfavorables a la visita del mandatario estadounidense.
Se habla además de ínfimos porcientos de indiferentes, pero lo más singular entre estos análisis quizás esté en lo que va enfocado a ignorar el
interés siempre silenciado del pueblo cubano real.
En Cuba hace mucho no existe una real y verdadera ortodoxia comunista. No existe, porque desde el colapso de la felizmente desaparecida Unión
Soviética, nadie cree en aquel delirio de Marx y Engels.
Para nadie es un secreto que los mismos figurones del ilegalizado Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), los jefazos del Ejército Rojo y
el KGB, colapsaron aquel sistema que no servía, nunca sirvió y jamás servirá.
El comunismo se acabó por aquellos lares en los términos reseñados. Ni los Estados Unidos ni la OTAN participaron en complot alguno para ello.
Fueron los propios detentadores del poder real quienes acabaron con aquello. Por supuesto, lo hicieron para su beneficio y no para el beneficio
de los pueblos sufrientes de aquella pesadilla. Se acabó el comunismo. Pero ni por pienso se iniciaron transformaciones democráticas, solo se
dio paso a oligopolios y mafias. Esto y solo esto, potabilizó aquel cambio al gusto de los empoderados castristas de esta orilla, que nunca fueron
comunistas.
La banda armada que dirigió y dirige el Cartel Totalitario de La Habana, está de acuerdo con el capitalismo y hasta con el feudalismo, mientras
cualesquiera entre estas variantes, garanticen sus privilegios, prebendas y el control totalitario que ejercen sobre el pueblo cubano. En estos
términos, puede visitar la Isla y ser recibido con el “entusiasmo”, creado por la misma compulsión, Barak Obama, Lady Clinton, Ted Cruz, Donald
Trump o Bernie Sanders.
Quizás el recibimiento entusiasta y la movilización para el mismo, impresione a los idiotas de siempre. Así será, aunque tal movilización sea del
mismo tipo que la que sitúa paramilitares y elementos antisociales para hacer mítines de repudio y así obstaculizar el ejercicio al derecho a la
manifestación pacífica ciudadana.
El dictador militar Raúl Castro dispondrá del margen escenográfico que le permita mostrar a las cámaras algo que remede el pronóstico del Papa
Francisco, cuando afirmo que: ‘Si sigue así, Cuba será la capital de la unidad’. Solo que en su insondable sabiduría, el Santo Padre no especificó a
qué ‘unidad’ se refería.
Podría ser la unidad militar en que se entrenaban por acá los ya “pacificados” narco-guerrilleros colombianos y cada terrorista dispuesto a crear
“dos tres muchos Viet Nam, cuando esta fue la consigna. Quizás antiguos montoneros en retiro y otros viejos conocidos del Santo Padre. Alguna
unidad que otra muy especial, de los servicios especiales de Inteligencia del Cartel Totalitario cubano, el mismo que con tanta excelencia en la
profesionalidad, alcanzó para sí y para el Cartel, la categoría emérita de ser la amenaza a la seguridad nacional estadounidense más relevante en
el Hemisferio Occidental, según fuentes oficiales de la vecina nación.
El punto de mayor relevancia no es que haya o no relaciones diplomáticas entre el Cartel Totalitario cubano y los Estados Unidos de América. Se
trata de cómo el pueblo cubano se beneficie realmente con eso y de que los únicos beneficiados no sean los intereses nepotistas, oligopólicos y
castrenses que sostienen al cartel.
Lo más sabio hoy es no hacer pronósticos, para que el ilustre visitante tenga su fiesta en paz. ¡Enhorabuena Sres. Presidentes!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Informa Movimiento Damas de Blanco sobre 42da Marcha Ciudadana y represión gubernamental, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Dado a conocer por el Movimiento Damas de Blanco (MDB), fechado en 23-02-2016 y firmado por Berta Soler
Fernández, líder, portavoz y representante del movimiento, circula en la Isla el Informe del Cuadragésimo Segundo (42) domingo represivo del
(DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña #Todos Marchamos.
En esta nueva edición del informe que cada semana el MDB suele dar a conocer, se detallan incidencias correspondientes a la 42da Marcha
Ciudadana que tuvo lugar el 21 de febrero del año en curso. Marcha Ciudadana que como ya es de todos conocido, fue llevada adelante por el
Movimiento Damas de Blanco y la campaña #Todos Marchamos.

Para la ocasión, en esta cita cívica a nivel nacional resultaron arrestadas antes de llegar a la misa 26 Damas de Blanco, consiguieron llegar y
pudieron asistir 142 Damas de Blanco. En esta 42da edición de la Marcha Ciudadana, la policía Seguridad del Estado (DSE) del servicio del Cartel
Totalitario de La Habana, se comportó con la misma violencia e irrespeto tanto de la ley como de los derechos consagrados internacionalmente.
El informe da a conocer además la brutal razzia represiva llevada adelante el pasado miércoles 17 de febrero cuando se realizó el Te Literario
número 150 en la sede nacional del movimiento en la barriada del Lawton. Para la ocasión fueron detenidas más de cuarenta Damas de Blanco y
en el transcurso de la asonada, la policía Seguridad del Estado incurrió en excesos y detalles escatológicos que la presentan más como una banda
gansteril, que como representante a cargo del cumplimiento de una ley, ausente en todos los procedimientos y el actuar que acomete.
Los robos con violencia practicados por los miembros de este cuerpo represor parecen haber sentado cátedra en el actuar de esta instancia oficial.
El informe refleja algunos entre los últimos robos con violencia realizados por miembros de la policía Seguridad del Estado, entre ellos los sufridos
por las Damas de Blanco Mayelin Peña Bullan, Aliuska Gómez García y Yamile Garro Alfonso.
La Dama de Blanco Ivón Lemus Fonseca refiere haber sido golpeada brutalmente por un miembro de la policía Seguridad del Estado que
impersonó a un oficial de PNR. Además, la hicieron víctima de vejación moral, de acuerdo con las declaraciones de la afectada.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Informe 42do Domingo Marcha Ciudadana Represión DSE; PD#417
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Cercado y sitiado periodista Juan González Febles, Ana Torricella Morales
Lawton, La Habana, Ana Torricella, (PD) El domingo 21 de febrero del año en curso la policía Seguridad del Estado (DSE) sitió en su vivienda en
horas tempranas de la mañana al periodista independiente y director de este medio Juan González Febles.
El objetivo que procuraron los represores fue impedir la asistencia y la cobertura profesional de González Febles de la marcha ciudadana pacífica
que llevan adelante cada domingo el Movimiento Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos, en específico la marcha programada para el
domingo 21 de febrero.
Tal conducta responde a propósitos desconocidos de la policía Seguridad del Estado (DSE) a partir de los cuales limita a los comunicadores
marcados por esta instancia represiva, la cobertura independiente de sucesos que de acuerdo al interés del régimen militar cubano, amenazan su
imagen internacional.
Interrogado sobre este hecho, González Febles declaró sentirse orgulloso de ser acosado, hostigado e incluso robado por la policía Seguridad del
Estado. “Es el barómetro que indica que hago lo correcto” –afirmó.
anatorricella@gmail.com; Ana Torricella
Véase: Informe 42 Domingo Represión DSE Contra Damas de Blanco-#TodosMarchamos; PD#417
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Suspenden juicio de activista preso, Julio Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) El pasado 10 de febrero fue suspendida la vista oral del juicio contra Leudys Reyes Cuza, activista del
Frente de Resistencia Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, que estaba fijada para ese día en el
Tribunal Provincial de La Habana.
Antes de que se suspendiera el juicio, la Seguridad del Estado había montado un aparatoso operativo policial en los alrededores del Tribunal para
impedir que pudieran llegar opositores al lugar.
Reyes Cuza, quien se encuentra recluido en la prisión de mayor rigor Combinado del Este, está acusado de un supuesto delito de atentado contra
un oficial del Departamento de Seguridad del Estado, por el cual la Fiscalía le pide 5 años de cárcel.
julioantonio.rojasportal@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Trasladan a opositor preso a Holguín en represalia por negarse a ser informante, Julio Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas (PD) El opositor Eglis Laforte Vidiaux, miembro del, quien fuera sancionado en octubre del pasado año a 6 meses
de privación de libertad por el supuesto delito de resistencia, fue trasladado por orden del capitán Alexei, de la Seguridad del Estado, desde la
prisión Valle Grande, al oeste de la Habana, hacia la Prisión Provincial de Holguín, en el oriente del país.
Hugo Damián Prieto, presidente del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, del cual Eglis Laforte es miembro, asegura que el traslado
fue una represalia contra el recluso por negarse a ser informante de la policía política.
Según Prieto, el citado capitán Alexei le había advertido a Laforte que de rechazar la propuesta lo trasladarían para una cárcel en el otro extremo
del país, para que estuviera bien lejos de su familia, y que cuando saliera en libertad lo volverían a encerrar por el delito que ellos quisieran.
Eglis Laforte, producto del reumatismo crónico que padece, desde hace años tiene que caminar con muletas.
julioantonio.rojasportal@gmail.com
Foto: Vladimir Turro Páez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Detuvieron a opositor que denunció robo en su vivienda, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Harold Lázaro Barbosa Ibarra, coordinador en las provincias occidentales del Partido Solidaridad
Liberal, el pasado 17 de febrero fue detenido arbitrariamente por la policía y retenido bajo arresto durante más de 22 horas.
Barbosa fue detenido cuando acudió al sector de la policía en el Reparto Eléctrico, en el municipio capitalino Arroyo Naranjo, donde reside, a
interesarse sobre los resultados de las investigaciones de un robo en su vivienda.
Refiere el opositor que el jefe de sector, el oficial Yoandri Reina Arruaga, con chapa o5971, le respondió en forma despótica que “la policía tenía
cosas más importantes que hacer para estarse ocupando de un robo”. Cuando Barbosa protestó, lo arrestaron y lo condujeron esposado, en un
carro patrullero, a la unidad policial del reparto Capri, también en Arroyo Naranjo.
En la unidad policial le comunicaron que permanecería arrestado hasta que viniera algún oficial de la Contrainteligencia y lo interrogara.
Permaneció bajo arresto, encerrado en un calabozo, desde las dos de la tarde del 17 de febrero hasta las 12 y 45 del día 18.
La policía le quitó una pequeña grabadora de bolsillo con la cual había grabado la conversación con el jefe de sector. Cuando fue puesto en
libertad, le devolvieron el aparato, pero la conversación había sido borrada.
luicino2012@gmail.com, Luis Cino
Foto: José Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer Declaración Partido Liberal de Cuba, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En una declaración dada a conocer en La Habana y fechada el 22 de febrero el Partido Liberal de Cuba
(PLC) da a conocer que la policía Seguridad del Estado arremetió contra la delegación del Partido Liberales de Cuba en la provincia Mayabeque.
La declaración denuncia un estilo más propio de una banda criminal que de una institución gubernamental por parte de la policía Seguridad del
Estado (DSE) que aplicó métodos de chantaje, amenazas de prisión y una difamación muy marcada contra uno de los líderes más emblemáticos
de esa agrupación política, Rogelio Travieso Pérez.
Travieso fue acusado en un expediente montado por el DSE a partir de comprobantes falsos para acusarle de recibir dinero, catalogándole como
un vividor a cuenta de la oposición y los integrantes del PLC.
La declaración advierte que a pesar de la política hacia Cuba del presidente Obama, el régimen militar cubano hasta el momento continúa igual
que lo ha hecho durante 57 años. No ceden en nada, lo quieren todo y no están dispuestos a entregar nada al pueblo cubano.
La declaración establece como no se deja al pueblo cubano otra alternativa que no sea la de simular a partir del miedo que infunden a los que se
les oponen.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Declaración Partido Liberal de Cuba; PD#417
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Declaración
Partido Liberal de Cuba
La Seguridad del Estado arremete contra la delegación del Partido Liberales de Cuba, en la provincia de Mayabeque.
En la semana del 14 al 19 de febrero de 2016, integrantes del Partido Liberales de Cuba,[PLC] en la provincia Mayabeque fueron víctimas de la
represión de la Seguridad del Estado. Los activistas y miembros del Comité Político de la dirección nacional Milagros Díaz Rodríguez y Orlando
Barrios Fernández fueron obligados a presentarse a instancias de la policía política, donde fueron víctimas de interrogatorios y amenazas con
grabaciones y cámaras de video, instándolos a renunciar y no continuar en la lucha pacífica por la libertad, la democracia y el respeto a los
Derechos Humanos en nuestro país.
Con fecha 8 de Diciembre de 2015, la dirección nacional y una representación de miembros de las delegaciones provinciales del PLC hizo
pública una declaración titulada “Un año de intenciones para las relaciones entre los gobiernos de EE.UU y Cuba”, en la que aparecen los nombres
y apellidos de ejecutivos y activistas, algunos de estos amenazados en la semana señalada.
En esta represión contra los miembros del PLC aplicaron métodos de chantaje, amenazas de prisión y una difamación muy marcada contra
Rogelio Travieso Pérez, presidente en funciones del PLC, para lo cual presentaron comprobantes falsos acusándolo de recibir grandes
cantidades de dinero, y catalogándolo como un gran vividor a cuenta de la oposición e integrantes del PLC.
Lo que la policía política no dice es que Rogelio Travieso, desde agosto de 1992 perdió su trabajo por su actividad opositora, con 34 años de
servicio. Según la Seguridad del Estado, su expediente laboral lo tiene Villa Marista. Rogelio Travieso, al igual que muchos opositores en Cuba,
después de tantos años de trabajo, aportando a la Seguridad Social, no tienen ni una miserable jubilación.
Tampoco la Seguridad del Estado les dice a los miembros del PLC que Rogelio Travieso está bastante enfermo y por manipulación del
totalitarismo cubano le negaron la segunda operación de esófago en el Centro Nacional de Cirugía Endoscópica “Luis de la Puente Uceda”, de
Diez de Octubre, La Habana.
La Seguridad del Estado tampoco dice que si no fuera por las tres hijas de Rogelio Travieso que viven en los Estados Unidos, hace tiempo que él y
sus familiares en Cuba hubieran muerto de hambre.
Cuánta razón le asiste al presidente en funciones del PLC, Rogelio Travieso en su artículo titulado “Cuanta hipocresía: ahora se atreven a hablar
de amor” aparecido en PD # 416 el 18 de febrero de 2016. En una parte de ese artículo, dice: “¿De qué paz, unidad y lucha a 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?”

Los miembros del PLC amenazados son muy pobres, no son hijos de Papá, que son los que tienen de todo.
Todos los reprimidos fueron amenazados de ir a la cárcel por violar la Constitución, que es ideológica excluyente.
Ante las buenas intenciones que el gobierno del presidente Obama viene demostrando desde el 17 de diciembre del pasado año, la parte cubana
continúa igual que lo ha hecho durante 57 años.
¡Ellos lo quieren todo, pero para los cubanos no ceden nada!
Al parecer algo se trama antes y después de la visita del Presidente de Estados Unidos los días 21 y 22 de marzo. Seguramente tratarán de
neutralizar y liquidar a la verdadera sociedad civil cubana.
El gran logro de estos más de 57 años es mantener a un pueblo obligado a soportar por la amenaza totalitaria, no dejándoles otra alternativa que
la de la simulación por el miedo que infunden a los que se les oponen y no la del amor por ser leal.
Poco que les queda por ofrecer. El gran daño causado a la nación solo les hace merecer desprecio.
A los compatriotas reprimidos por la policía política, nuestra mayor solidaridad y apoyo moral.
Comité Político Partido Liberal de Cuba.
La Habana 22 de Febrero de 2016.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Un mártir para la libertad, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El 23 de febrero de 2010 murió al cabo de una prolongada agonía, luego de más de dos meses de
huelga de hambre, Orlando Zapata Tamayo. Murió porque desafió la crueldad y la soberbia del Cartel Totalitario de La Habana. Frente a su
determinación, el dictador militar Raúl Castro optó por dejarlo morir.
Un negro, joven, humilde y trabajador no debía imponerse desde la pureza de sus ideales democráticos, a la dictadura militar que le encarceló, por
motivos estrictamente políticos. Debía morir para que nadie en sus condiciones osara desafiar la opresión y así murió.
En su caso se hizo realidad aquello que escribió José Martí. Murió en brazos de la patria agradecida y se rompió la prisión, la muerte acabó y
comenzó con el morir, su vida. Hoy vive en el recuerdo de cada activista y de cada cubano comprometido con la libertad. Hoy está vivo en cada
marcha ciudadana dominical y en cada grito de libertad proclamado frente a la violencia y el terror institucionalizados.
A Orlando Zapata Tamayo lo conocí casi al principio de incorporarme a la prensa nacional independiente cubana. Llegó a mi casa para usar el
teléfono en compañía de Ángel Moya Acosta. Así conocí a un joven decente, respetuoso y lleno de una alegría de vivir que no consigo sacar de
mi cabeza. Era alegre y jaranero, pero además, trabajador y emprendedor. Dispuesto tanto para el chiste y la jarana, como para el sacrificio. Un
humilde albañil capaz de dar a todos, lecciones de civilidad y coraje ciudadano. Afirmado en la jovialidad y la fraternidad de quien regala la vida,
afirmado en el propósito de vivir para todos y por el bien de todos.
Ángel Moya Acosta, expresó que Orlando Zapata Tamayo murió para que la población penal cubana en su totalidad, negra y mestiza en su
mayoría, fuera tratada con los estándares internacionales reflejados en los protocolos sobre derechos y condiciones de reclusión, en armonía con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su sacrificio se fue más allá de exigencias en sufragio de prisioneros políticos y de conciencia.
Murió por todos los presos en las prisiones dantescas y medievales impuestas por el Cartel Totalitario de La Habana. Su sacrificio le hizo inmortal
porque el régimen militar totalitario y dinástico castrista no consiguió doblegarlo. Él asumió la muerte, imbuido en la idea que sobreviviría desde su
sacrificio y renacería el día de la libertad de todos los cubanos.
Hoy, el aliento de Orlando Zapata Tamayo, puedo percibirlo en cada activista apaleado por turbas paramilitares integradas por sicarios en uniforme
o sin él, de la policía Seguridad del Estado. Sigue vivo en cada mujer abusada, humillada o robada por estos sicarios. En cada uno de los
reprimidos cada domingo de marcha ciudadana, reconozco el humor y el amor inolvidables de Orlando Zapata Tamayo. Su rechazo inolvidable por
el café ‘aguado’ y por “las cosas que no están claras”.
Su muerte aceleró las excarcelaciones de los miembros del “Grupo de los 75”, arrestados y encarcelados en aquella Primavera Negra de 2003.
Su condicionada excarcelación se hizo posible, con su muerte y por el activismo valiente que desde las calles que llevaron adelante las Damas
de Blanco y su líder y fundadora inmortal, Laura Inés Pollán Toledo, quien casi un año después, se le unió en la gloria. Fue presumiblemente
asesinada por el mandato del mismo Cartel Totalitario, hoy bendecido por el Caifás argentino de Roma y el comisario ruso de las religiones, desde
la ortodoxia de aquella opresiva y esclavizadora “Rusia histórica”.
La marcha ciudadana que protagonizaron el Movimiento Damas de Blanco y los activistas de la campaña #TodosMarchamos el pasado domingo
21 de febrero estuvo dedicada a Orlando Zapata Tamayo y a los asesinados pilotos de ‘Hermanos al Rescate’. Desde su resurrección en el regazo
de la patria agradecida, ¡allí estuvieron presentes!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Bienvenido, MisterObama, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Han trascurrido 63 años desde que fue estrenada la película española “Bienvenido, Mister Marshall,
dirigida por el cineasta Luis García Berlanga.
La película trataba de manera satírica de los preparativos de los habitantes del pueblo Villar del Río para recibir a “los americanos”, como ellos
llamaban a los estadounidenses del Plan Marshall que iban a visitarles.
El Plan Marshall, iniciado por los Estados Unidos en 1947, se proponía ayudar a los países europeos a recuperarse tras la II Guerra Mundial y
frenar la expansión soviética.

La visita de los norteamericanos a Villar del Río nunca se produciría, ya que el Plan Marshall nunca llegaría a España: el país ibérico quedó
excluido de dicho plan.
El pueblo de Cuba no es el de Villar del Río, pero lo cierto es que los cubanos han tenido que esperar 88 años para que se produzca la visita de un
presidente norteamericano.
El presidente republicano Calvin Coolidge visitó La Habana en 1928 para asistir a la VI Conferencia Panamericana. Vino por vía marítima desde
Cayo Hueso, a bordo del acorazado USS Texas.
Desde entonces, ningún presidente estadounidense ha pisado suelo cubano.
El pueblo cubano se prepara para darle la bienvenida a Mister Obama, que se convertirá en el segundo presidente en activo de los Estados Unidos
que visita Cuba.
Los días 21 y 22 de marzo, Obama, junto con su esposa Michelle, visitará Cuba, confirmó un comunicado de la Casa Blanca dado a conocer el 18
de febrero.
Tirios y troyanos no han vacilado en dejar clara sus posturas totalmente irreconciliables y contrapuestas ante la anunciada presencia del presidente
Obama en La Habana.
El viaje es la culminación de los acuerdos alcanzados entre La Habana y Washington luego de 18 meses de conversaciones secretas, y que fue
dado a conocer por los presidentes Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre de 2014.
En diciembre de 2015, a raíz del primer aniversario del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el presidente Obama anunció
que viajaría a Cuba si había progreso en el tema de las libertades políticas.
Ante las medidas ejecutivas tomadas por Obama, la postura asumida hasta el momento por el gobierno cubano ha sido de total inmovilismo.
Es por ello que ante la anunciada visita de Obama, importantes sectores de la oposición cubana y el exilio se han pronunciado por promover el
alejamiento del régimen cubano de alianzas estratégicas con otros regímenes enemigos de la democracia y propiciar por diferentes medios una
transición a una sociedad abierta, moderna, democrática y próspera.
El hecho de que exista un vacío de doctrinas estratégicas en el campo de la política exterior norteamericana no es razón para que se tenga que
aceptar el anunciado “legado cubano” de Obama de haber contribuido a la modernización de la de la dictadura militar totalitaria y hereditaria.
En Cuba, la mayoría de la población cubanos considera que transcurrido un año del restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre La Habana
y Washington, lejos de mejorar, la situación de los cubanos ha empeorado, tanto política como económicamente.
Una real politik vergonzosa ha sido puesta en práctica por gobernantes, pontífices, reyes y empresarios, que han visitado Cuba guiados por los
cantos de sirena de una reforma inexistente. Como avestruces, meten su cabeza en la tierra para no ver los problemas que hoy tiene Cuba, y
estrechan la mano del sátrapa y de su pandilla de sicarios, como muestra de su complacencia con la tiranía.
Qué diferente la actitud del Papa Francisco con la Juan Pablo II, quien durante su viaje a Paraguay en 1988, durante la dictadura de Stroessner,
advirtió: “No será posible hablar de verdadera libertad, y menos aún de democracia, donde no exista la participación real de todos los ciudadanos
en poder tomar las grandes decisiones que afectan a la vida y al futuro de la nación”.
¿El propósito de la “normalización” de las relaciones no conlleva un avance en materia de libertades y derechos? ¿Acaso el objetivo
norteamericano no es derribar las barreras a la libertad en Cuba?
Será una pérdida de tiempo el viaje de Obama a La Habana si la visita no aporta más que gestos huecos y retórica diplomática.
El inquilino de la Oficina Oval ha subrayado que viajará a Cuba para promover “esfuerzos y avances que mejoren la vida de los cubanos”, y ha
insistido en que no excluirá a nadie de sus posibles entrevistas y que, entre sus prioridades está la libertad de expresión.
A pesar de la política de flexibilización de la Casa Blanca, los gobernantes cubanos no han dado ninguna muestra de cambio y apertura real.
El presidente Obama está en una encrucijada, entre la postura cerrada, inmovilista y represiva de la dictadura militar cubana, que se mantienen
en sus trece y la negativa del Congreso, controlado por los republicanos en pleno año electoral y con las primarias a la puerta de la esquina, a
aceptar su política de acercamiento con La Habana.
Esto último, por el momento es bastante difícil que ocurra.
Obama, tratará de evitar lo más posible, que su viaje a Cuba, que considera muy importante en la configuración de su legado, sea utilizado por los
republicanos contra la persona que finalmente resulte elegida para la candidatura demócrata.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Cuba, la prostituta del Caribe, Agustín López Canino
Capdevila, La Habana, Agustín López, (PD) Mutación. Metamorfosis. Mimetismo. Cualquier trasformación es válida para mantenerse en el poder.
Cuba es asombrosa, un país fuera de lógicas.
La única comparación que se me ocurre es la de una prostituta que se acuesta con cualquier hombre y no necesita entender su idioma, ni conocer
de dónde viene, ni por qué copula con ella. Si obtiene algún beneficio, abre las piernas.
¿Grosera esta afirmación? No, grosero es el gobierno, el presidente y todo su sequito de sátrapas que hacen cualquier cosa por no dejar el poder.

De Cuba lo mismo sale un soldado a matar, que un médico a curar, se entrena lo mismo a un terrorista que a un médico. Dan albergue al militante
de un movimiento violento, al asesino, igual que albergan deportistas para un evento.
Critica leyes de emigración mientras mantiene una muy arbitraria en su territorio. Tiene un discurso de derechos humanos para el exterior, pero
ejercerlos dentro del territorio nacional es un delito. Está en contra del capitalismo y la élite de poder vive y disfruta de él.
Lo más importante de todo es que el mundo les cree su discurso de libertad y paz. Mientras, el pueblo huye hacia cualquier parte para obtener la
paz y la libertad que le niega este gobierno.
Si no existe libertad, la paz es un fraude.
El gobierno de los Castros persiguió el cristianismo y aun se producen desalojos de iglesias cristianas en Cuba. Pero el Papa y el Patriarca ruso se
reúnen en Cuba y aseguran que este es el país religioso-cristiano elegido. La práctica de todo tipo de herejías y de las obras de Satanás parece
haberlo señalado.
El latrocinio, la mentira, la hipocresía, la estafa, la inmoralidad, el irrespeto a la persona humana por parte del gobierno y entre las personas, se ha
hecho cultura de vida en Cuba.
Tratar de describir esta vorágine se me hace difícil.
El Patriarca y el Papa han de tener los ojos en las nalgas.
En las profecías bíblicas se anuncia la unión del papado con otras entidades de gobiernos para formar una presunta paz y entonces de este trance
vendrá la guerra.
Un gobierno marxista-leninista y cristiano a la vez. Dos doctrinas diferentes y contrarias fundidas en una. Una está basada en la creación, la otra
en la evolución materialista.
La iglesia católica hoy une a Satanás con Dios.
Una prostituta puede ser doctora.
He mencionado las palabras mutación, metamorfosis, mimetismo. Cualquier mascara servirá para cubrir al lobo que amedrenta y devora las ovejas
del señor.
El problema más grave de todo esto es que el pueblo de adentro y de abajo continúa en la miseria espiritual y material. Las ciudades cada día se
llenan de más basura material y humana. Se crean más Zascandiles y Tartufos.
No entiendo, no encuentro una lógica en lo que sucede en Cuba. El pueblo no está a favor del gobierno y sin quererlo, lo sostiene. Un cubano
hoy es el más comunista y mañana abandona el país. Se puede ser de todo, ladrón cristiano comunista o cristiano ladrón comunista. Comunista
cristiano o cristiano comunista. Lesbiana cristiana y comunista o comunista cristiana lesbiana. Homosexual comunista cristiano o comunista
cristiano homosexual. Ortodoxo, ladrón comunista cristiano ortodoxo. Ladrón ortodoxo homosexual, ladrón, cristiano mentiroso prostituta o
prostituto proxeneta.
En Cuba puedes ser: Soldado-médico-cristiano-comunista-ortodoxo-lebiana-homosexual-inmoral-hechicero-ladron-traficante-babalao-brujerosacerdote-proxeneta-alcahuete-mentiroso-hipocrita, pero siempre “revolucionario”. ¡Carajo! En Cuba lo que no puedes ser es contrarrevolucionario.
Qué casualidad: yo soy contrarrevolucionario. Pero el Papa Francisco y el Patriarca Kirill parecen ser “revolucionarios”.
La gran ramera se esparce por el mundo. Otra profecía cumplida.
El mundo necesita otro Martin Lutero, pero esta vez no para señalar 94 reglas sino 294.
Ahora sí se ha cumplido aquello de: ‘En la viña del señor hay de todo y el rufián se ha hecho rey’.
Pobre de mí, ahora si me metí en camisa de 11 varas, como decía mi abuela. No solo me busqué problemas con el gobierno, ahora también me
los busco con el papado y el patriarcado ruso.
¡Coño! Estos rusos no se cansan de jodernos. Nos jodieron en el pasado y nos joden ahora.
A todos los gobiernos del mundo no les basta lo que han re-jodido a mi Cuba y a los cubanos.
No entiendan un carajo lo que escribo, porque esto que sucede con Cuba, ni es bonito ni es decente.
agustinlopez1955@yahoo.com, Agustín López Canino
Fotos: Agustín López Canino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El Papa, el Pope, el Viejo, y el Ingenuo, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Su Santidad, el Papa Francisco I, fue recibido con los honores de jefe de estado en correspondencia a
que es jefe de estado del estado pontificio constituido legalmente en el Vaticano, Roma.
Su Santidad, el Patriarca Kirill es el Patriarca de Moscú y de todas las Rusias (de su imaginación), pero no es un jefe de estado.
Sobre todas las ‘Rusias’, debe decirse que en todas estas, hay pocas entre ellas en que no detesten a los rusos.
En su visita a nuestra tierra, el Patriarca Kirill dio un espaldarazo simbólico e indirecto a las aspiraciones imperiales de la peligrosa Rusia de hoy,
cuando se refirió a la Rusia ‘histórica’. La Rusia histórica no es más que aquella ‘cárcel de pueblos’ constituida por los felizmente extintos, imperio

zarista e imperio soviético y de ahí el rechazo de estonios, letones, lituanos, ucranianos, etc., por la Rusia histórica, por el Patriarca Kirill y por el
jefe de Kirill, el zarévich Putin, ex jefe de la KGB y autócrata en jefe en aquella lejanía.
Corren rumores de que durante la dictadura militar argentina, Su Santidad cedió a los métodos poco ortodoxos y ciertamente brutales de
aquellos militares. Tal ceder pudo haber conducido ante la instancia divina suprema a algún que otro mencionado por él, bajo aquellas aciagas
circunstancias, en condición de difuntos. Quienes hacen en tales circunstancias determinadas concesiones, quedan eternamente comprometidos
para continuar haciéndolas. Entonces, quizás esto explique sus conductas en La Habana.
Para entender que su Santidad declare a la Cuba victimizada por una dictadura militar totalitaria, ‘capital de la unidad’, convendría definir
primeramente unidad. Es decir, unidad en ¿qué y para qué?
El hecho de que en condición de anfitrión, el dictador militar Raúl Castro revoloteara feliz y realizado entre ambas santidades, viera consagrado
sus predios de represión y violación de derechos como capital de la unidad y pudiera consagrar la paz que desea con tantos narco-guerrilleros
colombianos previamente entrenados en Cuba, empoderados como políticos, misiles extraviados, canibaleados y posteriormente entregados, junto
con barcos cargados de armas para Corea del Norte retenidos, etc., …¿eso trasmite algo? Hasta aquí el Papa y el Pope.
¡El Viejo!
El comisario Kirill en nombre de su iglesia de “…todas las rusias”, saludó y visitó al líder histórico de nuestro desastre en su cubil de Punto Cero. El
pontífice romano para la ocasión, pasó por alto la visita al líder histórico y mantuvo su colaboración solo en la legitimación del cartel totalitario de
La Habana y su contacto con el Patriarca de Moscú.
Al ingenuo lo esperamos siempre. Se trata de compañeros de viaje o meros comerciantes en muy breve escala cubana. En fin, son ingenuos de
mentirita y los hay de todos tipos, sacerdotes, escritores, periodistas, voyeuristas, izquierdistas o políticos (izquierdistas o no) en función o no de
sus cargos. Se está a la espera del próximo, que es muy importante, dicen que es hasta presidente. ¡Bienvenido!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La represión no conseguirá doblegarnos, Hugo Damián Prieto Blanco
La Lisa, La Habana, Hugo Damián (PD) El Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo” el próximo 5 de marzo cumple seis años de fundado.
Nunca antes la Seguridad del Estado había arremetido con tanta saña contra los activistas del Frente como desde que determinamos acompañar
a nuestras hermanas de lucha, las Damas de Blanco, domingo tras domingo, en la campaña #TodosMarchamos por la liberación de todos los
presos políticos.
Los sicarios de la dictadura castrista se han ensañado contra los activistas del frente, cometiendo contra nosotros todo tipo de violaciones de los
derechos humanos.
No han sido solo las detenciones arbitrarias de hasta 9 días en calabozos infrahumanos. Algunos activistas han sido encerrados varios días
dentro de carros patrulleros con las manos esposadas. Solo se las han zafado en algún momento para que hicieran sus necesidades fisiológicas
y para darles comida. En las noches y madrugadas, dentro de los carros, les alumbraban con un reflector en la cara para que no se durmieran.
Varias veces estos encierros los aplicaban de noche dentro del Cementerio de la Lisa, y al amanecer los trasladaban debajo de los puentes en la
Autopista Nacional.
Hace ya casi un año, desde marzo de 2015, desde los jueves hasta los domingos, la policía política cerca los domicilios de los activistas, y han
practicado registros arbitrarios donde han decomisado computadoras, cámaras fotográficas libros, etc.
A muchos activistas les han dado golpizas estando esposados. Algunos han sido llevados a prisión. Nos amenazan con represalias contra
nuestras familias.
A los dos hijos de mi esposa los encarcelaron injustamente por un delito fabricado por la policía política, para desestabilizarnos e intentar
doblegarnos.
Contra los activistas del Frente han aplicado todos los métodos fascistas que utiliza esta dictadura contra los opositores. Lo mismo han
hecho contra los valientes activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Movimiento Opositores por una Nueva República y otras
Organizaciones que también se manifiestan en las calles.
Si las Damas de Blanco, siendo mujeres, han resistido con heroísmo durante muchos años los embates y la crueldad de esta tiranía despiadada,
nosotros, los opositores de distintas organizaciones que hemos desafiado al régimen manifestándonos con carteles y proclamas en las calles, lo
seguiremos haciendo mientras existan presos políticos y hasta que Cuba sea libre y democrática.
primaveradigital@gmail.com , Hugo Damián
Foto: Ángel Moya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Sobre algo que pocos conocen en Cuba, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Hemos recibido en esta redacción un comentario de la autoría de Guillermo López Rayneri sobre
un trabajo publicado en Miami, en Diario Las Américas por el Sr. José Ignacio Rivero. El trabajo en cuestión es, “Bajo el fuego rojo” y aporta
elementos desconocidos por muchos Cuba adentro.
Como expone con acierto Rayneri, “…hay una ignorancia muy grande de la historia de Cuba antes de Fidel”.
Para tratar de disolver parte de esta ignorancia resulta ilustrativo conocer el hecho de que como expone este autor, durante la dictadura de Batista,
Cuba estuvo situada entre los países más prósperos de Ibero América. Para aquellos momentos, había además la libertad hoy en ausencia y
existían sindicatos libres que obtuvieron significativos aportes a la economía del pueblo trabajador de entonces. En fin, se vivía con honradez, se

luchaba por la felicidad y la gente pensaba y hablaba sin hipocresía, a despecho de que se vivía bajo una dictadura.
Rayneri expone algo que en la actualidad sostiene ecos significativos de relevancia, como fue la participación en aquellos momentos del diario The
New York Times (NYT), que según expuso Rayneri, envió a Herbert Mathews a la Sierra Maestra para informar sobre los rebeldes de Fidel Castro.
Entonces, se destaca la forma en que Fidel Castro engañó a Mathews y este permitió que le engañaran. Así, Mathews vendió al mundo una
imagen del líder histórico del desastre cubano, como “salvador del pueblo cubano”. Esto se hizo en un estilo ya ampliamente conocido y
reproducido en la actualidad, es decir, desde editoriales tendenciosos sobre el tema cubano dados a conocer en fecha reciente. Editoriales
pagados por interesados a esta sentina de la manipulación mediática que es, sin duda razonable alguna NYT.
En aquellos momentos, vendieron a Fidel Castro como “el líder joven que lucha por las libertades y contra las injusticias”. Solo que antes vendieron
a Adolfo Hitler y al nacional-socialismo como panacea para el pueblo alemán. En todos los casos, lo hicieron con editoriales en que primero
expusieron los logros de Adolfo y luego los logros de Fidel. Esto creo una imagen negativa en el mundo. Antes en beneficio de Adolfo y Fidel, hoy
en beneficio del dictador militar Raúl Castro que encabeza el cartel totalitario de La Habana, con más sepulturas a su haber que los Z y el Chapo
Guzmán juntos. Raúl Castro, si bien no cuenta o contó con Sean Penn y Kate del Castillo, cuenta con figuras de la media artística y política como
Danny Glover y Frei Betto, dos reconocidos pesos pesados de la manipulación mediática.
Los datos y comentarios aportados por López Rayneri desde el trabajo de José Ignacio Rivero, publicado en su momento en Diario Las Américas,
son información relevante que lamentablemente es absolutamente desconocida por amplios sectores profesionales, poblacionales y de todo tipo
Cuba adentro.
Resulta necesario e impostergable que se conozca quien crea las crisis migratorias y por qué estas se han convertido en amarga actualidad.
Si sufrimos un desastre, bueno es conocer quién y quienes son los únicos responsables y para esto, López Rayneri ha hecho un aporte nada
desdeñable.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Recibido en Redacción; Bajo el fuego rojo; PD#417
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Recibido en redacción, de Guillermo López Rayneri
Miami, Florida, USA, Guillermo López, (PD)
Bajo el fuego rojo, José Ignacio Rivero
“Estimado Sr. Director:
Quisiera traer si es posible, este artículo publicado en su periódico DIARIO LAS AMERICAS, hace mucho tiempo, por el ya fallecido ilustre
periodista Rivero, en el que le hace un resumen de la Historia de Cuba, a todos los cubanos que viven en Miami, y no conocen bien lo que vivieron
sus antepasados, y creo que sería conveniente traerla a la actualidad, ya que hay una ignorancia muy grande de la historia de Cuba antes de
Fidel.
Cuba desde su descubrimiento por Cristóbal Colon fue una colonia española. Se liberó de España después de una guerra larga proclamándose en
una república libre e independiente bajo la presidencia de Tomas Estrada Palma. Desde entonces Cuba paso por muchos periodos de inestabilidad
social y económica con algunas excepciones. El líder del Partido Liberal, Gerardo Machado y Morales llego a la presidencia de la república en el
año 1924.
Sus primeros años en la presidencia fueron maravillosos para la economía y el bienestar general de Cuba. Pero antes de finalizar su segundo
periodo presidencial, estableció una dictadura que reprimió totalmente a la oposición política. En agosto d 1933 se realizó un levantamiento general
y lo derroto. Desgraciadamente corrió mucha sangre de por medio. (la porra de Machado, hoy día los sicarios de los Castro, fueron arrastrados por
las calles)
Cuba tuvo varios presidentes democráticos. Y solo fue interrumpido dos veces antes de Castro. Las dos veces por Fulgencio Batista, que era en
1933 miembro del ejército cubano y cuando se derrocó a Machado, lo nombraron a él, Jefe del Ejército porque había sido el principal autor del
levantamiento.
Machado se exilió en Miami y allí murió. Pasaron algunos presidentes, y en el año 1940 Batista fue elegido presidente al vencer a Ramón Grau
San Martin en unas elecciones democráticas. Pasaron los cuatro años, se convocaron a las elecciones generales, estas fueron ganadas por Grau
San Martin honestamente, y Batista entregó el poder en el 1944.
Después en el 1948, fue elegido presidente Carlos Prío Socarras. Pero el 10 de marzo de 1952, Batista le da un Golpe de Estado a Prío antes que
terminara su gobierno, y se mantiene como dictador por siete años más, antes de abandonar Cuba la noche del 31 de diciembre de1958, dejando
el país al garete, que fue tomado por las guerrillas de Fidel Castro, el que se adueñó del país y sin mucha resistencia, se constituyó en el poder, y
quitaba y ponía todo lo que el quería en la nación y empezaros a funcionar los paredones de fusilamientos en toda la isla, ordenados por Fidel y
ejecutados por Raúl Castro.
Pero a pesar de los siete años de Batista y la falta de democracia, Cuba gozó de sus mejores años económicos. La nación se situó entre los dos o
tres países mas prósperos y adelantados del continente, y el pueblo gozaba de una completa libertad y las conquistas obreras fueron superlativas.
Cuba vivía feliz a pesar del derroche de la dictadura política.”
Hasta aquí el resumen histórico de José Ignacio Rivero.
Ahora quiero yo acusar a los culpables de que este miserable asesino de Fidel Castro haya llegado al poder, ya que yo viví esos años en Cuba.
Fue la mafia de un grupo de americanos, que a través del New York Time, mandaron a su editorialista Herbert Mathews a la Sierra Maestra a
entrevistarse con Fidel, y él con su habilidad se pintó como el salvador del pueblo cubano, el líder joven que luchaba por las libertades y contra
las injusticias y los dictadores, y le vendió su historia a Mathews, que lo calificó como el “Robin Hood” de las Américas, poniendo constantemente
editoriales en el NYT de los logros de Fidel y lo malo que era el dictador Batista, lo cual le creó una imagen negativa en el mundo, que llevó a que
los EEUU le negaran a Batista el pedido de aviones modernos de guerra y armamentos para combatir a las guerrillas de Fidel que ya eran muy
poderosas, a través del embajador de los EEUU W. Smith (admirador de Fidel Castro) que se las negó y le recomendó que se fuera del país.
Atentamente,
Guillermo López Rayneri

Miami.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Periodismo
Los enredos de Arnaldo Mirabal, Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El periodista cubano Arnaldo Mirabal se enreda al exteriorizar sus postulados ideológicos. En un artículo
publicado por el semanario oficialista Girón, el pasado 11 de febrero, este defensor del autoritarismo izquierdista califica a Cuba de “país
institucionalizado” y deja entrever que también democrático, aunque reconoce que hay numerosas cosas que arreglar o eliminar.
No se atrevió a decir en su trabajo “La falsa democracia” qué es lo que se necesita corregir o invalidar en la isla. Esa es una atribución exclusiva
de los líderes históricos del Partido Comunista. Y él no desea buscarse problemas con sus capataces.
Entristece saber que este duendecillo de la desinformación nunca ha sobrepasado los límites de la censura impuesta desde hace 57 años por un
régimen extemporáneo y brutal. Apena que los argumentos que utiliza para sustentar sus gigantescas mentiras sean los mismos que emplean los
representantes de la oligarquía parasitaria que lo subsidia para que ejerza el trivial oficio de emborronar cuartillas.
Mirabal, comunicador al que sus amos del Partido único ya le han permitido a acceder a Internet, dice que ha descubierto en la red que quienes lo
acusan de ser un “simple repetidor de encomiendas partidistas”, son “los mismos que hablan de libertad de expresión y no toleran ni respetan
el criterio ajeno si va en contra de su propia versión”.
Lo que sucede es que este patético vocero de la dictadura percibe como intolerantes a los compatriotas que dentro y fuera de Cuba lo llaman a él
por su nombre cuando defiende con ridículos argumentos el fracasado proyecto socialista que ha arruinado nuestra nación. No comprende que la
libertad de expresión consiste en tener la posibilidad real de opinar sin sufrir represalias.
Al parecer, los años que ha estado sometido a la censura oficial que él no cuestiona por falta de valentía, no le han permitido abandonar el mundo
confuso en el que el absolutismo castrista lo ha sumergido.
Quienes critican el sistema político imperante en la isla -donde al que sacrifica ilegalmente una res, se le imponen más años de cárcel que a un
homicida- no atacan a su país, como afirma este cantinflesco cascarrabias. Ese es otro error que comete el aludido, el cual asocia los conceptos
revolución y socialismo con el de patria, al igual que lo hacen sus patrones del oficialismo.
Para defender a Cuba, los periodistas debieran informar y criticar los violentos mítines de repudio que organiza el régimen contra los disidentes.
También las palizas que sufren cientos de reos comunes y políticos en las cárceles.
Es injusto que el régimen jamás haya concedido a los ciudadanos un espacio en los medios oficiales de prensa, para que denuncien a los policías
y funcionarios corruptos de los sistemas judicial y carcelario. Esto no ha ocurrido porque son los mismos dirigentes del estado los que promueven y
sustentan los abusos y la corrupción.
La superficialidad, el simplismo y la ignorancia que se percibe en las informaciones de la prensa estatal es el que verdaderamente descalifica a sus
comunicadores, quienes, a pesar de su talento, no corren riesgos a la hora de buscar la información que muchas veces les niegan o esconden los
oligarcas.
Arnaldo Mirabal, como todos los falaces portavoces de la dictadura, se equivoca al describirnos el infierno miliciano-revolucionario como un
paraíso. No tiene otra opción. Está atado a un sistema político decadente en el que sabemos no cree; el cual, a pesar de que lo confunde, le
garantiza un plato de comida y le proporciona una condicionada reputación.
sanchesmadan61@yahoo.com; Oscar Sánchez
Link: Un congreso inolvidable. Luis Cino. PD-282. Política.
BUSCAR WEB: “Arnaldo Mirabal”, “semanario oficialista Girón”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La Servidumbre, la esclavitud y la discriminación atentan contra la naturaleza, *Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Para conocer las raíces de las distintas manifestaciones de servidumbre, esclavitud, exterminio y
discriminación en Cuba, podríamos remontarnos a los primeros años del siglo XVI.
El sustituto de Cristóbal Colon fue el comendador Nicolás Ovando, que fungió como gobernador de Las Indias. Entre las instrucciones recibidas
de la reina Isabel de España, estaba la de que los indios de La Española fuesen libres de servidumbre, que viviesen como vasallos libres y que
se procurase que fueran instruidos en “la Santa Fe Católica”.
Con esta orden, el Gobernador vio una oportunidad de poder complacer a los colonizadores; consiguiendo motivar a la reina, la que expidió la
Provisión Real de 20 de Diciembre de 1503, donde autorizó la encomienda.
El régimen de encomiendas, aunque jurídicamente de origen romano, fue una institución medieval que constituyó una variante de la
servidumbre.
Bartolomé de las Casas había sido encomendero en La Española, y posteriormente lo fue en Cuba.
Las Casas, mientras preparaba un sermón para pronunciarlo en la misa de pentecostés en la recién fundada Villa de Sancti Spíritus, leyó unos
versículos de la Biblia que le hicieron comprender lo injusto de la servidumbre humana. De inmediato, comunicó al gobernador Diego Velázquez su
decisión de renunciar al cargo y dio inicio entonces a su misión de defensor de los indios.
En varias ocasiones, hemos oído de boca de extranjeros y nacionales que los indios en Cuba habían aceptado mansamente los abusos de los
colonizadores, y que su forma de rebeldía fue el suicidio colectivo. A esta errónea apreciación se pudiera responder que es algo muy lejos de la
verdad, pues aquellos acontecimientos son muy similares a lo que ocurre hoy con el actual sistema totalitario cubano.

Este régimen siempre ha tenido que enfrentar una oposición que en ocasiones ha sido numéricamente superior a la que tuvo Fidel Castro en
la Sierra Maestra. Ha habido conspiraciones, guerrillas, la invasión de Playa Girón, movimientos defensores de los derechos humanos, etc. En
resumen, han sido 57 años de enfrentamientos de unos cubanos contra otros.
Los conquistadores españoles tuvieron que enfrentar rebeliones indígenas que fueron encabezadas por Hatuey, Guamá y otros. Pero los
españoles superaban a los indígenas en armas y medios.
Ocurre algo muy parecido en la actualidad. Es muy alto el costo de enfrentarse a un sistema totalitario, redactor de Constituciones y leyes, que es
dueño de los trabajos, el estudio, los hospitales, que te puede salvar la vida o dejarte morir, que te puede reprimir, apalear, enviar a la cárcel…
Una nación indefensa ha tenido que soportar todo lo malo debido a la mala administración de un grupo con poder absoluto, que le controlan hasta
los alimentos, siendo víctima de una miseria generalizada.
Analicen lo que teníamos antes de 1959 y lo que tenemos hoy. ¿Cuántos gobiernos antes y cuantos después? ¿Por qué tenemos que estar
obligados a soportar de por vida a una gerontocracia dinástica?
La lamentable historia se repite. Los indios de La Española, por la crueldad de los conquistadores, huían a Cuba, como lo hacen hoy nuestros
compatriotas que huyen en balsas y otras embarcaciones rumbo a la Florida.
Con el exterminio de los indocubanos, dio comienzo la esclavitud de los negros, que eran apresados y traídos de África.
En l821, cuando fue elegido para representar a Cuba en la Cortes españolas, el padre Félix Varela presentó un proyecto-decreto sobre la
abolición de la esclavitud.
El 27 de diciembre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes emitió un decreto donde concedía la libertad a los esclavos alzados en armas. Los
insurrectos camagüeyanos adoptaron una actitud más democrática que la de Céspedes en Oriente. A partir de ser constituida la Asamblea
del Centro, integrada por cinco miembros, dictó un decreto que abolió totalmente la esclavitud el 26 de febrero de 1869. Lo firmaron: Salvador
Cisneros, Eduardo Agramonte, Ignacio Agramonte Loynaz, Francisco Sánchez y Antonio Zambrana.
En nuestra historia anterior al año de 1959, jamás ningún manifiesto, documento o Constitución atentó contra las libertades y nunca hubo
tan fehacientemente un sentido de sometimiento esclavista como en la Constitución de 1976, reformada en 1992 y 2002, la cual garantiza la
supremacía del Partido Comunista.
Esta Constitución ideologizada y totalmente excluyente, ha secuestrado la libertad y la soberanía de los cubanos.
Lamentablemente, en pleno siglo XXI, no hay mucha diferencia entre los cubanos de a pie de hoy y los indígenas de la encomienda de hace cinco
siglos: los militares dueños de la economía del presente rigen como comenderos.
Ante esta injusta realidad, también incide en nuestra tragedia, la complicidad del mundo que nos rodea, y que da la espalda al pueblo, víctima de
un sistema muy injusto que ha demostrado su incapacidad y fracaso en más de 57 años, y ahora ensaya un despiadado capitalismo de estado,
con un apartheid político, económico y social contra un pueblo que constitucionalmente no cuenta para nada.
Lo que hemos tenido que presenciar en las últimas semanas no debe sorprender. La Iglesia Católica, poderosa e influyente, fue cómplice de las
encomiendas y la esclavitud. Que se comporte en el presente como lo hemos apreciado no debe extrañarnos.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Internacional
La invasión americana, Julio Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Como en el famoso cuento del humorista cubano Marcos Behmaras, la invasión norteamericana que
tanto temieron los comunistas acaba de ser anunciada para la segunda quincena de marzo. Pero a diferencia de los sueños gloriosos y épicos del
gobierno verdeolivo, este próximo día ‘D’, el despliegue será de normalidad y civilización.
Desembarcarán, casi al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos, la mítica banda de rock The Rolling Stones y el equipo de béisbol
profesional Tampa Bay. Usando un eufemismo, en Cuba se denominaría actividad político-cultural-deportiva.
Para los cubanos será una bocanada de aire fresco, el regreso de la modernidad post-moderna luego de cincuenta y seis años.
Si algo tiene la visita del presidente norteamericano los próximos días 21 y 22 de marzo es que puso de acuerdo a la ortodoxia comunista y a la
opositora, que quieren seguir en el enfrentamiento mientras la sociedad se solaza en los nuevos planes.
Una encuesta online de Martinoticias.com del 18 de febrero indicaba que el 50% de los que respondieron estaban de acuerdo con la visita de
Obama, el 33% se opuso, mientras un 16% estaba en el limbo.
Habrá para todos los gustos. Una avalancha de cubanos irá a la capital. Unos al estadio a ver el juego de pelota, los melómanos cincuentones al
concierto de los Stones y los últimos, los curiosos, irán a ver pasar a la ‘Bestia’, la súper limosina del presidente yuma, como llaman en la Isla a los
estadounidenses.
aleagapesant@nauta.com.cu; Aleaga Pesant
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Internacional

La oposición y hasta sectores chavistas piden la renuncia de Maduro, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Lafita (PD) La estrepitosa caída del precio del petróleo ha tenido efectos devastadores en la economía
venezolana.
En enero, los ingresos por la exportación del crudo solo fueron 77 millones de dólares, una cantidad irrisoria si se compara conlos 3.200 millones
de dólares que ingresaron en enero de 2013.
Recordemos que la venta de petróleo representa el 96% de la entrada de divisas al país.
Tal es la gravedad de la crisis de la economía venezolana que el Banco Central reconoció una inflación del 180% y una contracción del PIB del
5,7% en 2015.
En un acto desesperado para detener imparable caída de la economía venezolana, el presidente Nicolás Maduro decretó el pasado 17 de febrero
duras medidas económicas, entre ellas una devaluación del 37% en la tasa de cambio oficial y un aumento del precio de la gasolina de 1 400 % y
del 6 000%, de acuerdo con el octanaje.
Los economistas venezolanos estiman que mantener el control cambiario, con una tasa de cambio oficial de 10 bolívares para productos e
insumos básicos e insistir con el control de precios, no va a hacer que desaparezcan los incentivos para que los importadores sobrefacturen sus
pedidos y alimenten el mercado negro con el excedente.
En Venezuela el dólar se cotiza a 1 045 bolívares en el mercado negro, con un diferencial de más del 10 000% respecto a la cotización oficial.
Como no se detalló cómo se ajustaría el precio del litro de la gasolina en una economía inflacionaria, en estos momentos hay gran incertidumbre
entre los venezolanos.
Los anuncios de las nuevas medidas, que fueron deliberadamente ambiguos, dejaron muchas dudas.
La oposición venezolana y hasta algunos sectores del oficialismo han reaccionado desfavorablemente ante las disposiciones puestas en vigor por
el presidente Maduro. Consideran que es urgente buscar una salida legal para poner fin anticipado al actual gobierno.
A la petición de la oposición de poner fin al mandato de Maduro, se han sumado excolaboradores y antiguos simpatizantes del chavismo,
quienes ya no se ocultan para plantear públicamente que el actual presidente es un lastre para el para el futuro de las fuerzas políticas que han
acompañado al chavismo los últimos 17 años.
Diferentes medios venezolanos, a riego que caiga sobre ellos la espada de Conatel, brazo comunicacional del régimen, divulgan sin tapujos
opiniones como las del exministro de Planificación del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Felipe Pérez Martí, que ha afirmado que, por
el camino que va, el gobernante no permanecerá más de cinco meses en su cargo.
Tal es el calado de la crisis política que ni siquiera las medidas económicas anunciadas por Maduro han disuadido a la oposición de avanzar en la
propuesta de su destitución, al margen de las diferencias que existen entre los partidos sobre las fórmulas establecidas en la Constitución para tal
propósito.
Las medidas tomadas el 17 de febrero son un desesperado esfuerzo del gobierno de Maduro de insistir en la permanencia de un modelo
económico fallido.
En dicho modelo, ideado y desarrollado por el populista Hugo Chávez, el Estado es el que planifica y acapara la actividad económica, pero a la
vez profundiza y prolonga la inflación.
Ante la grave crisis que hoy vive Venezuela, el asunto de la salida del presidente Maduro del poder, ya no solo es un asunto capitalizado por la
oposición. En las últimas semanas, intelectuales que en otro tiempo fueron contumaces partidario del gobierno, como el analista político Nicmer
Evans, y otros ex funcionarios chavistas, se refieren a la necesidad de buscar un cambio radical, debido a que Maduro perdió la autoridad y la
legitimidad.
El Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista, incondicional servidor del chavismo, para asombro de muchos, hizo público el 15 de febrero un
informe que lleva por título “Crisis Económica, Incertidumbre Política y Nueva Referencia”.
Entre otras cosas, en el citado documento se plantea que en Miraflores consideran factible la cesación del actual gobierno. Dice que la matriz de
opinión que prevalece para resolver la crisis es la salida de Maduro.
Ya no es solo lo la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sino que también desde las propias cúpulas del chavismo evalúan esa posibilidad.
Desde la primera semana de enero, el Consejo del Polo Patriótico integrado por 11 partidos y movimientos prochavistas que han respaldado
sin reservas la gestión del presidente Maduro, por primera vez han hecho un alto y como coalición de izquierda y defensora de la revolución
bolivariana, discuten las alternativas para “salvar la revolución” y no descartan que el Maduro pacte con la oposición.
Ante esa nueva realidad política que hoy vive Venezuela, las fuerzas opositoras y sectores oficialistas buscan la vía menos traumática para la
salida de Maduro de la presidencia.
Los medios oficialistas cubano guardan un sepulcral silencio y tienen al pueblo totalmente desinformado de lo que hoy acontece en Venezuela.
origenesmadia@gmail.com, Osmar Lafita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Internacional
Trump es un susto, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Si yo fuera norteamericano, no sabría por quién votar en las elecciones presidenciales de noviembre.

Ninguno de los candidatos me parece idóneo para gobernar la nación más poderosa del planeta. Máxime en momentos en que está en juego la
recuperación económica y la paz mundial, en vista del auge del terrorismo fundamentalista islamista y las apetencias imperiales rusas.
No recuerdo otras elecciones en los Estados Unidos en que las opciones hayan sido tan difíciles como en estas.
Ninguno de los candidatos me gusta. Pero el que menos me gusta es Donald Trump. No quiero imaginar a qué pudiera arrastrar a los Estados
Unidos y al mundo, un atorrante charlatán, insensato e irresponsable como ese, chovinista y xenófobo, que no es capaz de pensar lo que dice.
Antes que por Trump, votaría por cualquiera de los otros candidatos. Demócrata o republicano, da igual. Por cualquiera, menos por Trump. Incluso
por Bernie Sanders, que es la contrapartida de Trump en el extremo opuesto del populismo, el izquierdo.
No creo que Sanders sea tan rojo como lo pintan. Más bien es rosado. Lo que pasa que algunos antisemitas inconfesos no pueden aceptar la
idea de tener un judío de presidente de los Estados Unidos. Ya bastante tuvieron los WASP con tener que soportar a un negro, liberal y de padre
keniano, durante ocho años en la Casa Blanca. Imaginen ahora un judío y más liberal aun y que se propone redistribuir la riqueza en el país más
rico del mundo.
Como Sanders no ganará -sería un milagro si ganara-, solo queda en el campo demócrata Hillary Clinton.
Y no la tiene fácil la Clinton habida cuenta de la tormenta de los e-mail que ha tenido que enfrentar. Y del machismo de una sociedad conservadora
y patriarcal. De nada vale el recuerdo de su actitud a lo Tammy Winnette en “Stand by your man” cuando el escándalo Lewinsky.
No olvidemos que en las antepasadas elecciones presidenciales norteamericanas, a Hilary Clinton no la venció el carismático y post-racial
Obama, sino el machismo. Por muy tenaz que fue la Clinton, no consiguió la nominación demócrata a la presidencia porque los norteamericanos,
aun los más liberales, digan lo que digan, estaban más preparados para ser gobernados por un afroamericano que por una mujer. Y en esta
ocasión, probablemente pase lo mismo.
En el campo republicano, quedan Ted Cruz, Marcos Rubio y Jeb Bush.
Ni piensen que por ser cubano votaría por Ted Cruz. Demasiado conservador para mi gusto. Y manipulador y oportunista. No lo digo yo, lo dice
Marcos Rubio. Y en definitiva, lo único que tiene de cubano Ted Cruz, que ni siquiera habla bien en español, es el padre.
En cuanto a Marcos Rubio, habría que pensarlo…En todo caso, puesto a elegir entre republicanos, me parece más coherente Jeb Bush. Pero
cada vez luce más apocado y disminuido. Parece que el recuerdo de la presidencia de su hermano George W. pesa en contra suya.
Trump, con todo y las barbaridades que declara y de sus payasadas, o más bien gracias a ellas, encabeza las encuestas. Y es muy probable que
sea el próximo presidente de los Estados Unidos.
Los que aseguran que el establishment no permitirá que Trump llegue a la presidencia parece que no creen en la democracia norteamericana.
Con todo y lo enrevesado que es su sistema electoral, con sus defectos, yo creo en la democracia norteamericana. Por eso, temo que Trump
llegue a la Oficina Oval.
Trump encarna las frustraciones, los temores y las obsesiones del común de los norteamericanos, que generalmente suele ser no muy ilustrado
y versado en política. Trump, que se burla de lo políticamente correcto, dice lo que ellos no se atreverían a decir, no los vayan a confundir con un
supremacista blanco o cualquier otro tipo de enrgúmenos.
Pero de lo que dirían a lo que serían capaces de hacer y de soportar, va un trecho. Y ese trecho, lo recorrería Trump sin inmutarse. O al menos,
con eso amenaza…
Hace un par de meses, cuando estuve en la Florida, me asombró la cantidad de cubanos que se declaraban partidarios de Trump, a pesar de sus
declaraciones anti-inmigrantes y anti-latinas. No sé qué dirán después que se declaró partidario del acercamiento con Cuba y de eliminar la Ley de
Ajuste Cubano.
No concibo que alguien con dos dedos de frente vote por Trump. Pero en una época en que ser inteligente es casi un defecto, si con tanto
desencanto, si de castigar al establishment se trata, cualquier cosa puede pasar. Incluso que Trump llegue a la presidencia.
Tal vez estas elecciones generen la descarga de adrenalina que necesita la sociedad norteamericana para reaccionar, superar las contradicciones
y ser mejor.
Por ahora, Trump es un susto. Ojala no pase de ahí.
luicino2012@gmail.com
BUSCAR WEB: “Donald Trump”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía

Cartas a Modesto
Un encuentro de almas a la orilla del mar, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, señor Modesto. Por lo florido de su actual situación, usted no necesito más elogios.
En el plano político, nunca antes en 57 años este engendro ha tenido mayor reconocimiento internacional. Todas las izquierdas se congratulan de
los avances que ha obtenido la finca en estos 14 últimos meses.
Por todo lo enumerado, le prometo brevedad.

Claro, que citando a José Martí: “En política lo único verdadero es lo que no se ve”.
Para obtener estos triunfos fueron necesarios, un secretismo al mejor estilo de John Le Carré, una iglesia más conspirativa que nunca y que
olvidó las palabras del Apóstol Lucas cuando amonestó, “lo que hoy susurráis al oído en la penumbra de vuestros aposentos, un día se gritará en
las azoteas”.
A eso debemos sumar un presidente deseoso de ganarse un lugar en la historia de los EE.UU, no por su origen, sino por su desempeño
político.
Usted más que el actual inquilino de la Casa Blanca conoce que lo obtenido solo han sido victorias tácticas
No obstante, gracias al guion que le dio su anciano hermano, se le hace extremadamente difícil a Mr. Obama convencer al Congreso para
realizar cambios que flexibilicen el embargo existente.
Este sincretismo que pretende engañar a los duros y fanáticos de que usted no cambiará al régimen ni un milímetro en su forma, crea esa
imagen no solo a estos talibanes, sino a todos.
Esta también afecta los carísimos deseos de la feliz pareja, quienes se ven imposibilitados de hacer algo que logre cambiar leyes existentes y
codificadas por ley (only in América, of course).
Francamente, no creo que el Congreso norteamericano autorice a Mr. Obama a ustedes y los Castros a violar tanto la constitución de Estados
Unidos, como ha quedado demostrado.
Recuerde, señor Modesto, que todo lo que Mr. Obama ha logrado es a base de decretos y puede ser borrado de un plumazo. Como dice el tango
del inmortal Gardel, “hoy un juramento mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son”.
A pesar del apresuramiento que se observa en el proceder de Mr. Obama (viajecito incluido) por lograr al menos algunos objetivos, todo está
sujeto al resultado de las elecciones del próximo noviembre, el cual se hace más incierto con el pasar del tiempo, ese, el implacable.
Por lo pronto, a no ser que ocurra algún imprevisto, usted va a realizar su más cara fantasía, su añorado encuentro con su amantísimo amigo Mr.
Obama.
No obstante, como también conozco esta arista de su personalidad, por esta vez solo le deseo mucha felicidad y mucho amor, aunque me reitere
enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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¿Democracia? Nada que ver, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez, (PD) Ya he planteado en varias oportunidades que dentro del sistema jurídico cubano son pocos los
preceptos legales que garanticen un bien, ya sea social o individual, que no constituya la cara opuesta de la realidad que vivimos los cubanos. Eso
es, en su gran mayoría son preceptos de apariencia que sirven de velo al rostro de la dictadura.
Recientemente demostré, bajo el prisma de nuestras propias leyes, que la libertad política que tan insolentemente proclama el artículo primero
de nuestra Ley Suprema, es una de las grandes falsedades que encierran sus ignominiosas páginas. En esta oportunidad, pretendo volver sobre
dicho precepto constitucional para demostrar otras de sus falsedades.
Según este precepto, en Cuba existe democracia: “Cuba es un Estado socialista de trabajadores,… como república unitaria y democrática…”
Eso es todo lo contrario a lo que realmente existe: una dictadura.
No se trata de un criterio particular, la propia Constitución se encarga de echar por tierra la angelical afirmación del artículo primero antes
mencionado.
Imagínense, el artículo 3 del propio cuerpo legal establece que el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en la
Constitución es irrevocable, y que Cuba no volverá jamás al capitalismo. En consecuencia, el artículo 137 estipula que en lo que se refiere al
sistema político, económico y social, la Constitución no puede ser objeto de reforma alguna.
¿Puede haber democracia en una sociedad donde se encadenan en la eternidad las decisiones y creencias de sus ciudadanos, imponiéndoles un
sistema de vida excluyente de vida y pensamiento, que por demás ha demostrado ser ineficiente e inviable?
¿Puede vivir en democracia una sociedad donde sus miembros no pueden elegir su propio destino, teniendo en cuenta el carácter dinámico de la
vida, tanto social como individual?
La Constitución cubana no admite reformas democráticas en su parte orgánica, en lo que se refiere al sistema impuesto por la dictadura, dejando
una sola opción para los que disienten: rebelarse, lo cual puede costar hasta la muerte.
En este sentido, el Código Penal cubano, tipifica el delito de rebelión, entre otros supuestos, como sigue: “Incurre en sanción de privación de
libertad de diez a veinte años o muerte, el que se alce en armas para conseguir por la fuerza, cambiar el régimen económico, político y social del
Estado socialista”.

¿Eso es democracia? Nada que ver.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Regalo inglés, Luis Tornés Aguililla
Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD) En Francia, a la calle de un pueblo donde vivía un chivato pronazi durante la guerra, cuando llegó la
Liberación, el nuevo alcalde le cambió el nombre. La calle lleva desde entonces el nombre de un patriota fusilado por culpa del chivato pro-nazi.
¡Las vueltas que da la vida!
De esa casa se quisieron mudar los hijos del traidor pero nadie les compra la propiedad porque hay una bomba sin explosionar debajo de la
cocina, una bomba que llegó hasta allí una clara mañana de abril de 1943 en las alas de dos aviones de los llamados Mosquitos de la muy puntual
y muy precisa Royal Air Force (RAF).
Algunos mayores del pueblo dicen que los dos Mosquitos dieron unas vueltas lentas sobre la aldea antes de caer en picado sobre la casa del
chivato. Se vieron entonces cuatro bombas separarse de los aviones como si hubiese sido en cámara lenta. Fue – dicen los viejos - una visión
alucinante, que duró quizá tres largos segundos antes del impacto que lo envolvió todo en un estruendo de polvo y muerte.
Tal parece que el chivato y su esposa murieron evaporados, ya que nunca se encontraron sus cuerpos pero una de las bombas atravesó el techo
de la casa y el piso de la cocina para ir a enterrarse en la arcilla de la cava.
En este año 2016 la bomba de 230 kilogramos todavía está ahí, sin que ningún servicio del Estado haya querido evacuar el artefacto, como si se
tratara de un recuerdo y advertencia, o quizá de un regalo inglés…
igta58@gmail.com, Luis Tornés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sociedad/Religión
La Biblia cambia para bien, Pr Manuel A Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) Un capellán de prisiones solicitó permiso al jefe de una prisión de mayor seguridad para visitar
la galera de los presos de mayor rigor. El jefe lo quiso persuadir, porque para él era imposible que hubiera algún cambio para bien en el mejor de
aquellos delincuentes, pero ante la mansa obstinación del predicador, le pidió como condición para otorgarle el permiso, que por escrito lo eximiera
de toda responsabilidad si le pasaba algo. Y así se hizo.
El predicador pidió al guardia que lo escoltaba que se quedara fuera de la celda, a donde lo condujeron.
Allí se encontraban aislados dos reclusos del resto, por su pésima conducta.
Desde que los delincuentes vieron entrar al pastor en la celda, con dos Biblias en la mano, quisieron provocarlo con burlas, pero no funcionó la
provocación. Entonces le preguntaron:
-Esas Biblias, ¿para qué son?
-Para ustedes -Dijo el pastor.
- Qué buenas hojas, me la voy a fumar completa- Dijo uno.
- Yo no tengo papel sanitario, me vendría muy bien para cuando vaya al baño -Dijo el otro.
Solo si me dan su palabra que leerán una hoja cada vez que la vayan a utilizar, se las entrego- Dijo el pastor.
Entonces sellaron el acuerdo.
Años más tarde, el pastor se encontró con los ex presidiarios otra vez, pero ahora convertidos en ministros ordenados.
La cosecha de la Biblia es la cosecha de vidas cambiadas en todas partes del Mundo.
La Palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras suyas, un medio de comunicar ideas. Es viviente, cambia la vida y es dinámica al
obrar en nosotros. Con la agudeza del bisturí de un cirujano, revela lo que somos y lo que no somos. Penetra en la médula de nuestra moral y vida
espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo.
No solo debemos oír la Palabra de Dios sino permitir que esta moldee nuestra vida y después, en gratitud, la transformación que haga en uno,
proclamarla al Mundo
Dice la Epístola a los Hebreos 4:12-13 “La Palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta
lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa
creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas”.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
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El último que apague la luz, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Prácticamente para el castrismo es imposible detener la fuga de casi todos los cubanos A tal fin, mis
compatriotas han utilizado casi todo: embajadas, autos anfibios de fabricación casera, balsas y hasta el tren de aterrizaje de aviones La historia
recoge miles de muertos en el Estrecho de la Florida por ese motivo.
Ahora llegó el turno a los peloteros. Nunca se había experimentado un éxodo de 110 beisbolistas, como ocurrió entre los años 2014 y 2015.
Pero parece que en este año recién nacido, como decimos los cubanos, “la peste sigue en el platanal”.
A pesar de que los miñones castristas alarmados prometen mejoras salariales, contratos en el exterior y hasta autos, ningún joven pelotero
cubano compra esa música.
Según comentó Ben Badler, de Baseball America a la página digital OnCuba: “Las razones por las que muchos jugadores dejan la isla no solo
están ligados a dinero. Van más allá”.
“Estos jóvenes conocen de los contratos y bonos millonarios que sus ex compañeros han firmado con equipos de Grandes Ligas y saben que
pueden hacerlo igual y cambiar sus vidas de la misma forma”, explicó.
La migración beisbolera cubana hacia las Grandes Ligas existía antes del triunfo castrista.
A pesar de que la Ley de Ajuste Cubano estaba vigente desde 1966, no contribuyó a fomentar fugas masivas de peloteros como la actual.
Señores, que se vayan 110 jugadores en dos años no es un problema, es una debacle
En el año 2015, en el juego de las estrellas de la Major League Baseball jugaron cinco cubanos.
Desde primeras estrellas como Yoenis Céspedes, José Dariel Abreu, Aroldis Chapman, Alexei Ramírez, Kendry Morales, hasta los jovencitos
Rusney Castillo y Yasmani Tomás, todos cobran millonarios salarios.
Incluso jugadores que no eran estrellas en la isla, como Pablo Millán Fernández, Roberto Baldaquín y Yoan López, han sido capaces de firmar
contratos millonarios con la MLB.
Los peloteros que se van no son como dice el régimen, “buscadores de sueños”.
Al parecer, la Serie Nacional no tiene calidad y los jugadores cubanos no tienen interés en jugar en ella.
“Muchos saben que pueden jugar en un mejor béisbol”, dice Ernesto Noris, ex pitcher de Industriales, quien participó con Brasil en el último
Clásico Mundial de Béisbol.
Para esto, aunque con pocas esperanzas, los corifeos del régimen graznan que la sobrevaloración de los cubanos y las expectativas de los
grandes contratos solo son una maniobra para desmantelar uno de los símbolos de la revolución, el baseball amateur.
“Este gobierno todo lo mezcla con la política. Siempre nos dijeron que éramos el mejor béisbol” dijo en México, Yoan Pedroso. “Para poder jugar
ese béisbol, tengo que ser desertor, entonces la MLB es la única opción para todos”, asevera Pedroso, quien ha jugado en Italia y México.
73 de los 110 peloteros desertores entre 2014 y 2015 tienen una edad inferior a 25 años. Con grandes potencialidades, muchos soñaron en la
pelota nacional, pero desertaron. Ejemplo son Norge Luis Ruiz, Vladimir Gutiérrez, Yusniel Díaz, Julio Alfredo Martínez, Lázaro Alonso, Jorge Oña,
Omar Estévez, Cionel Pérez, Pedro Durán, Randy Arozarena, Yordanis Linares y Eddy Julio Martínez.
También aparecen en los últimos años otros que se saben con poco margen en la MLB. Entre ellos están Ernesto Molinet, Norberto González,
Yoan C. Pedroso, Rolexis Molina, Rolando Meriño, Michel Enríquez y Michel Abreu y Oscar Valdés. Triunfan en México Japón, Italia y Canadá
buscan firman en equipos donde pueden ganar hasta $100,000 por temporada, lo que para un cubano que viva en la isla es una fortuna.
El año 2015 ha sido el del peregrinar de los beisbolistas cubanos. Frenar este fenómeno hoy es uno de los principales problemas del régimen.
A juzgar por la fuga de los hermanos Gourriel, seguirá en todas las duchas de los estadios cubanos el letrero de “El último que apague la luz”.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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Un libro muy significativo, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Corrompidos como estamos por muchas, demasiadas décadas de estricta, monótona y
mediocre censura, nos asombra que una editora nacional rompa de pronto con ese hábito. Es lo que me ha ocurrido con la antología de artículos
de Uva de Aragón que las Ediciones Holguín acaban de presentar en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Compilada por Vitalina Alfonso, la antología presenta 70 de estos artículos, publicados por la escritora a lo largo de más de 30 años de
colaboración semanal en el miamense Diario de las Américas.
Vitalina Alfonso ha agrupado estos artículos en 8 secciones, según su temática.
La publicación de este libro en Cuba constituye la culminación de los esfuerzos de Uva de Aragón por promover la imprescindible reconciliación
entre todos los cubanos.
El mayor mérito de Uva de Aragón, quien salió de Cuba siendo apenas adolescente en 1959, no se ha traicionado a sí misma escribiendo textos
para hacerse perdonar por el gobierno cubano.
Vinculada estrechamente al llamado Exilio Histórico, Uva ha tenido el coraje de escoger la reconciliación, sin renunciar por ello a mantener una
postura crítica respecto tanto al pasado como al presente mismo de Cuba.
La sesión titulada “Exilio, éxodo, reconciliación” lo evidencia con creces.
“Centenares de fotografías y filmes han captado las imágenes de los refugiados del Mariel llegando a Cayo Hueso. Traían la piel curtida,
los rostros demacrados y el horror en los ojos. Su escaso equipaje era el frágil sueño de una vida mejor…Escuché historias patéticas
sobre los actos de repudio, las vejaciones, las condiciones infrahumanas a que muchos fueron sometidos en sus barrios y en el
Mosquito antes de poder embarcar”.
Baste ese botón de muestra para comprobar que se trata de la visión de los humillados, esa imagen de nuestra realidad que tanto la prensa como
la literatura oficial han escamoteado sistemáticamente.
Otra reivindicación que entrega Uva de Aragón se refiere a la recuperación para el patrimonio cultural de la Patria de figuras y obras que han sido
hechas desaparecer por las políticas clasistas, de genocidio cultural, aplicadas minuciosamente en Cuba.
Gracias a Uva de Aragón, los jóvenes lectores cubanos podrán percatarse de que glorias cubanas como el sabio Leví Marrero, el político
democristiano José Antonio Rasco o el historiador Octavio R.Costa, no fueron gusanos repugnantes.
Ese rescate de la justa memoria me parece el mayor mérito del libro, que debemos agradecerle tanto a Uva de Aragón como a su antologadora
Vitalina Alfonso y a los editores de Holguín.
Me he leído el libro en 24 horas. Hago votos para que este sea el primero de los muchos libros de verdad que merecemos los lectores cubanos.
rhur@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
BUSCAR WEB: antología de artículos de Uva de Aragón que las Ediciones Holguín
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Saint -John Perse en la Feria del Libro, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)
Guanajay, Artemisa, Mackandal, (PD) En los momentos en que las librerías cubanas se llenan de volúmenes de poesía destinados a las polillas, la
presente Feria Internacional del Libro pone a disposición de los amantes del género un indispensable volumen cuya autoría corre a nombre de uno
de los poetas más reconocidos, socorridos y admirados en el mundo entero: Saint John Perse.
El mar como un cielo, de Saint-John Perse, es uno de esos libros donde la poesía cobra aliento en cada verso, donde el decir poético del autor,
a veces presente como un todo y otras bajo la metamorfosis de la estrofa, obliga a leer, pero de una forma donde la experiencia misma se hace
canto.
Más que reconciliarnos, nos hace cómplices y cautivadores de una voz interior que se desprende de los versos. Y queda entonces la duda, esa
justificada duda que proyectan los buenos libros de poesía sobre el quién y el dónde se coloca la ubicuidad poética de lo maravilloso.
Nacido el 31 de mayo de 1887 en una pequeña isla a nueve kilómetros de la Guadalupe, de familia acomodada y establecida en el Caribe desde
finales del siglo XVII y principios del XVIII procedentes de la Borgoña y Normandía, Saint -John Perse se inclinó por la literatura desde que tuvo
nociones artísticas.
Su gran facilidad de fabulador y su abundante riqueza lingüística son dos importantes componentes para una poesía cuyo caudal infinito la hace
merecedora de importantes citas académicas y de influencia en numerosos poetas.
Dijo Gastón Baquero: “La poesía de Saint-John Perse, tiene el valor de un acto sagrado, de un exorcismo”.
Apegado a la tierra, la naturaleza, al hombre, a las cosas reales y precisas dentro de un compromiso estético, sin llegar a la renovación o la
invención de métricas, fue capaz de innovar las existentes y potenciarlas a planos superiores y dar al verso un acabado sorprendente.
Candidato al Premio Nobel de literatura desde 1957 no fue hasta 1960 en que se le otorgó este importante galardón. En su discurso de
agradecimiento dijo: “He aceptado para la poesía el homenaje que aquí se le rinde, y tengo prisa por restituírselo”.
Sabía Perse que en un género literario tan socorrido en el pasado y convertido en Cupido de múltiples noviazgos y matrimonios, había caído en el
imperdonable olvido del reconocimiento. Género que como ningún otro exige el sacrificio de la síntesis y ser capaz de decir lo mucho en poco, de

acomodar un mundo en poco espacio.
Perse supo como pocos andar el misterioso camino de la poesía y le agregó misterios y fantasmas, inquietudes para pensar en grande.
La dramática poesía de Saint-John Perse nos es tan lejana como cercana, para comprobar una vez más que la poesía no tiene fronteras. Cuando
se trata de un poeta francés nacido en Guadalupe, mucho de caribeño se desprende de sus versos, muchos rasgos de la negritud emanan de sus
estrofas.
Excelente selección de una obra que debe ser divulgada para el conocimiento del lector cubano y excelente la iniciativa de su compilador y la
editorial que tuvo luces para publicarlo.
Esta que hoy se pone a disposición del lector cubano es solo una selección de su abundante obra. Pero quienes deseen profundizar en la visión
poética de este merecidísimo Premio Nobel, la iglesia San Juan de Letrán del Vedado capitalino guarda celosamente su obra completa en su
idioma original. Todo un gustazo para quienes tengan dominio del francés y se interesen por la buena poesía, esa que no cansa y reconforta el
alma.
mal26755@gmail.com; Manuel Aguirre (Mackandal)
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Los que no pueden faltar a cargo de Luis Cino
Government Mule
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) No hace mucho tiempo que supe de la existencia de Government Mule. Fue gracias a viejos amigos
de la juventud que residen actualmente en los Estados Unidos y que me hicieron llegar –con muchas recomendaciones- copias de algunos discos
suyos. Pero dicha banda norteamericana existe desde hace más de 20 años.
Gov’t Mule, como es más comúnmente llamada, surgió a mediados de los años 90. Primero fue un proyecto paralelo de varios de los músicos
de The Allman Brothers Band, en uno de los frecuentes periodos de inactividad de la más emblemática de las bandas de rock sureño. A partir de
1997, el guitarrista y cantante Warren Haynes y el bajista Allen Woody se fueron de The Allman Brothers Band y se dedicaron a tiempo completo a
Gov’t Mule.
En el año 2000, la muerte de Allen Woody significó un fuerte golpe para el recién constituido grupo. Durante varios años, antes de la entrada en la
banda de Jorgen Carlson tuvieron que tocar con bajistas de sesión.
La banda, que actualmente está integrada por Warren Haynes (guitarra), Jorgen Carlson (bajo), Matt Abst (batería) y Danny Louis (piano), realiza
frecuentes giras y graba discos. Recientemente grabaron un álbum doble titulado Sco Mule donde participó John Scofield, un extraordinario
guitarrista de jazz con un inusual fraseo across-the-beat cuando toca funky.
Haynes, que canta y compone la mayoría de los temas de Gov’t Mule, es un formidable guitarrista y compositor. En el año 2004 fue incluido por
la revista Rolling Stone en la lista de los 100 mejores guitarrristas de todos los tiempos. En dicha lista también figuraban Duane Allman (fallecido
en un accidente motociclistico en 19729, Dickey Betts y Derek Trucks, quienes en diferentes etapas, también fueron guitarristas de The Allman
Brothers Band.
En la música de Gov’t Mule se mezclan el blues, el rock sureño, el jazz-rock y el reggae. Hacen fusión de verdad, no la porquería barata
que últimamente suelen llamar así. No tengo que decirles cuanto disfruto su música. Como esa, desdichadamente, va quedando poca. Se la
recomiendo.
luicino2012@gmail.com
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Coctel Variado 417, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Cuando oímos la palabra “radio”, el común de las personas generalmente la asocia a un equipo
receptor de ondas hertzianas conocido por ese nombre.
Pero el término radio puede referirse a muchas acepciones más.
Por ejemplo, en Geometría es el segmento que une el centro de una circunferencia a cualquier punto de ella.
Basado en este principio matemático los sumerios, considerados como la primera y más antigua civilización del mundo (4000 AC), inventaron las
ruedas con radios (es un error decirles rayos), lo que posibilitó que los carruajes fueran más ligeros y rápidos.

El radio es también un elemento químico extremadamente radioactivo. Según los expertos, un millón de veces más que el uranio. Fue descubierto
en 1898 por la científica polaca María Curie y su esposo Pierre. Esta científica fue la primera víctima de la radioactividad, debido a que estuvo
expuesta en sus investigaciones a las emisiones de este elemento. Murió en 1934 a causa de estas exposiciones, cuyos nocivos efectos aún eran
desconocidos.
Y continuando con el radio, también se le llama así a uno de los dos huesos del antebrazo, quién junto con el otro llamado cúbito y la inserción de
más de 10 músculos y tendones, permite mover y torcer este en todas direcciones.
En cuanto al radio o receptor del cual partimos al principio, le diré que la teoría de la propagación electromagnética o señales de radio fueron
descritas por primera vez por el inglés James Clerk Maxwell, su auténtico descubridor, en un documento dirigido a la Royal Society en 1873.
Posteriormente en 1888 el alemán Heinrich Rudolf Hertz logró confirmar experimentalmente las teorías de Maxwell e incluso crear artificialmente
tales ondas. Es por eso que muchos piensan en Hertz como su descubridor y a causa de que también en homenaje a este científico, las ondas de
radio comenzaron a conocerse además como “hertzianas”.
Mas la madeja comenzó a enredarse cuando posteriormente y en base a estos descubrimientos, se inventó el transmisor-receptor de radio.
Para muchos, sigue siendo el italiano Guillermo Marconi quien en 1896 obtuvo la primera patente sobre la radio en Gran Bretaña. Pero no fue
hasta 1899 que se consiguió establecer comunicación radiotelegráfica entre Gran Bretaña y Francia. En 1901 se logró este tipo de comunicación a
través del Atlántico.
No obstante, un desconocido inventor canadiense, Reginald Aubrey Fessenden había construido un transmisor mediante la combinación del
transmisor de chispa y receptor de cohesor desarrollados por Oliver Lodge.
Lodge, otro desconocido por el público, había transmitido una señal de radio en 1894, cinco años antes que Marconi.
Audrey Fessenden con su aparato perfeccionado había logrado transmitir por primera vez no una señal telegráfica como Marconi, sino la voz
humana el 23 de diciembre de 1900. Marconi lo haría un año después pero telegráficamente.
Para el 24 de diciembre del 1906 emitió un programa de audio que incluía un saludo de navidad y la canción Oh Holy Night. Numerosos
operadores de radio a bordo de barcos a lo largo de la costa Atlántica oyeron el programa.
A pesar de ser considerado hoy día este suceso como un gran evento en la historia de la radio, estas transmisiones hechas por Fessenden
desde la antena en el poblado de Brant Rock, Massachusetts, Estados Unidos, apenas fueron notadas y publicadas por la prensa de la época.
Lo contrario de lo sucedido con Marconi, reconocido todavía en muchas informaciones como el inventor de la radiocomunicación. La realidad es
que su aparato fue construido en base a numerosas patentes, entre las que se destacan en primer lugar 14 reconocidas a Nikola Tesla. También
empleó las de Oliver Lodge y sobre todo, las del canadiense Reginald Aubrey Fessenden, por citar los principales.
Justamente en 1942, el Tribunal Supremo de EU dictaminó que las patentes relativas a la radio, de la cuales la mayoría las había descubierto Tesla
y por las que nació este invento, eran legítimamente propiedad de Nikola Tesla, reconociéndolo de forma legal como “inventor de la Radio”.
A Reginald Audrey Fessenden se le reconoce actualmente en el mundo que:
1) Fue el primero en lograr la primera transmisión de audio por radio (1900).
2)- La primera comunicación trasatlántica “en dos sentidos” (1906). 3)-La primera transmisión de audio para entretenimiento y música hacia un
público en general también en 1906.
Y ciertamente Nikola Tesla es otro genio casi desconocido por la mayoría. No solo se le ha reconocido como el inventor de la radio, también sus
teorías en conjunto con otras patentes suyas sobre la “corriente alterna”, así como el motor alimentado por esta corriente, originaron el nacimiento
de lo que se ha llamado “II revolución industrial”.
En 1886, en lo que se conoció como “Guerra de las corrientes” entre Thomas Alva Edison y George Westinghouse, este último, basado en los
descubrimientos de Nikola Tesla, logró vencer al genial Edison, que se empecinaba en seguir utilizando la corriente continua para abastecer
hogares e industrias de electricidad.
La transmisión de corriente continua de Edison no respondía a las crecientes demandas industriales y de población. También era costosa y sufría
pérdidas por el calor generado.
Westinghouse apostó por las teorías de Tesla y ganó. Esta transmisión de energía eléctrica concebida por Tesla es la que sigue empleándose
en todo el mundo desde aquella guerra de las corrientes en 1896. Hasta ahora es la forma más económica de transmitir electricidad a grandes
distancias y es la causa del desarrollo actual del mundo, pues todo funciona con electricidad y desde luego, el petróleo es lo que más se emplea
para generarla.
Y hasta la próxima, estimados lectores.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Sociedad/Radio Bemba
Radio Bemba 417 a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
Los hombres para ser hombres…
Un joven de 22 años, conocido por Tito, resultó muerto en una barbería de Marianao durante un duelo a cuchillos. Su matador, quien también salió
herido, cuenta 21 años. Llegue a ambas familias cubanas nuestras condolencias.
Cuenta el taxista
Allá en Guanajay hay un revoltoso al que la policía le tiene siempre copada la casa. El otro día, el hombre salió disparado en una bicicleta y la
policía se dispuso a seguirlo en un viejo jeep que tienen, pero tuvieron que buscar quien lo empujara, porque el viejo fotingo no quiso arrancar.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Humor matancero, a cargo de Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD)
Parecido
--Pepito, ¿en qué se parece un perro, a un miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida?
--En que los dos ladran.
Búsqueda singular
--¡Ánimo, compañeros!, busquen bien en todas las plazas, calles, escuelas fábricas, viviendas y cooperativas agropecuarias. Debemos encontrarlo
lo más rápido posible.
--Y ¿qué es lo que buscan con tanto esmero, Mauricio?
--El vaso de leche que nos prometió el general Raúl Castro, hace más de siete años.
Modas en Castrolandia
--¿Viste, Pepito?, el General Presidente se viste ahora de civil y el Comandante en Jefe cambió su uniforme militar por ropa deportiva.
--Si, tío. Falta poco para que el Cardenal Jaime Ortega se vista de miliciano, los dirigentes del Partido Comunista usen smoking y el historiador de
La Habana Eusebio Leal, se disfrace de travesti.
oscarsanches61@yahoo.com; Oscar Sánchez
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La Habana, 21 de febrero del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del cuadragésimo segundo (42) domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña
#Todos Marchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo, 21 de febrero del 2016, 168 miembros del Movimiento Damas de Blanco (que marcha por 5ta ave.) Salieron a las calles en distintas
provincias del país con el objetivo de participar en la habitual misa y marcha dominical. Resultaron arrestadas antes de misa 26 y pudieron asistir
142 Damas de Blanco.
La asistencia se comportó de la siguiente forma:
PROVINCIAS.
Habana.
Pinar del Río.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Bayamo.
Holguín.
Palma Soriano.
Guantánamo.

PARTICIPARON.
37
03
40
08
05
19
19
11

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
1-Angel Moya Acosta.--------------------------------------MLDC
2-Alejandro Uranga Hernández.-------------------------Pueblo
3-Onelsis Díaz Becerra.-----------------------------------PUDCC
4-Jorge Luis Romero Becerra. .-------------------------PUDCC
5-Alfredo Guilleuma.----------------------------------------Viejo Alfredo
6-Egberto Angel Escobedo Morales.-------------------Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
7-Luis Enrique Martínez Peguero. ---------------------PUDCC
8-Roberto Rodríguez Gil.----------------------------------Unidad Camagüeyana.
9-Maribel Isidra Hernández García.--------------------UNPACU
10-Roberto Ferrer Gener. --------------------------------UNPACU
11-Alexander Villavicencio. ------------------------------UNPACU
12-Idelis de la Caridad Chao Sade. -------------------UNPACU
13-Barbaro Alexey Smith Ortega. ----------------------MONR
14-Osniel Agustín Cordero Mederos. .-----------------MONR
15-Martha Sánchez González.--------------------------UNPACU
16-Yunieth Blanco Fernández. --------------------------UNPACU
17-Roberto Hernández Barrios. -------------------------UNPACU
18-Yunet Cairo Reigada. ---------------------------------UNPACU
19-Marieta Martínez Aguilera. ---------------------------UNPACU
20-Jorge Luis González Piloto. -------------------------UNPACU
21-Yoni Le liebre González. -----------------------------UNPACU
22-Sulima Llerena Díaz. ----------------------------------UNPACU
23-Carlos Alberto Álvarez Rojas. -----------------------UNPACU
24-Alberto Valle Perez. -----------------------------------UNPACU
25-Robelkis Imbert Rausseaux. ------------------------UNPACU
26-Humberto Viel Marin.-----------------------------------MONR
27-Maximo Rodríguez Paseiro.--------------------------Activista
28-Ignacio González Vidal.-------------------------------Periodista Independiente----ECPL
29-Ismael Boris Reñí.--------------------------------------UNPACU
30-Elio Juan Arencibia Dreque.-------------------------MLDC----Matanzas.
31-Pavel Herrera Hernández.----------------------------MONR
32-Yasser Rivero Boni.------------------------------------Activista
33-Rolando Reyes Rabanal.-----------------------------Periodista Independiente-----Hablemos Press.
34-Agustin López Canino.--------------------------------Periodista Independiente---Bloguero
35-Justo Antonio Paz Domínguez.----------------------MONR
36-Servilio Villegas Marrero.------------------------------Activista.
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-Mayelin Peña Bullan
2-Eugenia Díaz Hernández.
3-Yolanda santana Ayala
4-Iris LLerandi Kindelan.
5-Maria Josefa Acón Sardiña.
6-Mayelin Santiesteban López.
7-Senaida Hidalgo Cedeño.
8-Margarita Barbena Calderin.
9-Roxilene Sotolongo Cruz.
10-Lezabeth Cueva Carrasco.
11-Lazara Barbara Sendiña Recalde.
12-Lisandra Lamadrid Godínez.
13-Maria Hortensia Milian Perdomo.
14-Tamara Rodríguez Quesada.
15-Sarahi Perez Pedroso.
16-Soraya Milanés Guerra.
BAYAMO.
1-Xiomara Monte de Oca Mediaceja.
2-Roselvi Blanco Aguiar.
3-Yudisbel Roselló Mojena.
HOLGUIN.
1-Yurima Geigel Ramírez.
2-Yailin Guerrero Perez.
3-Tania Moreno Perez.
4-Maribel Amador Crus.
5-Marexi Lauzao Tamayo.
6-Carmen Chape Fay.
7-Anairis D Meserene Sanchez.
HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Andres Avelino Dominguez Beltrán.
2-Osvaldo Mendosa Ferriol.
3-Carlos Miguel López Santos.-------------Partido Republicano de Cuba----- (Detenido desde el viernes hasta el domingo.)
MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA. (MONR)
4-José Díaz Silva.
5-Lazaro Antonio Perez González.
6-Jose Antonio Moreira Laffita.
7-Benedicto Viva Bombino.
8-Manuel Velázquez Licea.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT
9-Hugo Damián Prieto Blanco.
10-Henry Rey Rodriguez.
11-Lázaro Mendosa García.---------------------- (Detenido desde el jueves 18 hasta el domingo.)
12-Lázaro José de la Noval Usin.
13-Ricardo Luna Rodriguez.
14-José Antonio Pompa López.----------------- (Detenido desde el viernes 19 y aun no lo han liberado.)
15-Francisco García Puniel.
16-Reinier Wilson Castellanos.
17-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.----------(Detenido desde el sábado en la tarde, además fue golpeado por uniformados y aun no lo han liberado
18-Livan Gómez Castillo.
19-Luis Enrique López Torres.
20-Emir González Janero.
21-Joel Hernández Fabreya.
22-Denis Dionisio López González.
23-Daniel Alfaro Frías.
24-Reynaldo Rodriguez Hernández.------------- (Detenido desde el viernes en la mañana, se encuentra en el VIVAC y aun no lo han liberado.)
25-Yasmani Bestard Rivera.
COMISION DE ATENCION A PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES. (CAPPF)
26-Kessel Rodriguez Rodríguez.
27-Lázaro Yosvani Montesino Hernández.---------- (Detenido desde el jueves en la mañana y se encuentra desaparecido.)
ACTIVISTA DE HOLGUIN.
28-Dexter Perez Rodríguez.
29-Lazaro Osamendy García.
UNION PATRIOTICA DE CUBA (UNPACU) ---HABANA.
30-Alexis Hernández Canizales.
UNPACU--------SANTIAGO DE CUBA.
31-Ovidio Martin Castellanos.
32-Carlos Ámel Oliva Torres.
33-Carlos Oliva Rivery.
34-José Antonio López Piña.
35-Yadira Betancourt Castellanos.
36-Eduardo Fernández Cardoso.
37-Yoel Fernández Cardoso.
38-Evelio Fernández Salazar.
39-Yoandri Betancourt Castellano.
40-Senaida Rans Santana.
41-Damir Rodríguez Cisneros.
42-Idunni Garse Rodríguez.
43-Magali Rivaflecha Revilla.
44-Iván Desquirón Portales.
45-Alianny Leonor Pérez Guimera.

46-Catherine Mojena Hernández.
47-Luis Guerra Soa.
48-José Castillo Ríos.
49-Ricardo Torres Hernández.
50-Iam Gell Gámez.
51-Rafael Rodríguez Urgelles.
52-Alexeis Martínez Vaillant.
53-Nelvis Rodríguez Terrero.
54-Orlando Moreno Marzan.
55-Manuel Jaime Lagart.
56-Cristina Bedey González.
57-Beatriz Amada Sabori Giraudi.
58-Jesús Sánchez Romero.
59-Rey Ribiaux Delgado.
60-Jaime Neira Faba.
61-Ermito Moran Sánchez.
62-Maikel Mendoza Moreira.
63-Alexis Rodríguez Chacón.
64-Lorenzo Malesu Isaac.
UNPACU—PALMA SORIANO—SANTIAGO DE CUBA.
65-Lisandra Sánchez Guerra.
66-Equisander Benítez Moya.
67-Yordanka Bell Montalván.
68-Roberto Almaguer González.
69-Rulizan Ramírez Rodríguez.
70-Ángel Lino Isaac Luna.
71-Yerolandi Calderin Alvarado.
72-Yosvani García Rusindo.
73-Soridali Arias Almenares.
74-Héctor Adel García Ríos.
75-Edel Ruiz Echavarría.
76-Isolina Reyes Consuegra.
77-Andrés García Almenares.
78-Daineris Moya García.
79-Agustín Alonso Parada.
80-Ramón Chan Sigar.
81-Rosa María Santana Barrera.
82-Yanet Díaz Santiago.
83-Osmay Vázquez Aranda
84-Elsa Litsy Isaac Luna.
85-Yunaisis Carracedo Amilane.
86-Roberto Ayala Galindo.
87-Paula Araceli Girón Castro.
88-Naldo Antonio Ramos Alcántara.
89-Yoandra Benítez Guaso.
90-Jorge Vázquez Cabrera.
91-Emmanuel Tabarcia Colon.
92-Mercedes Moya Isaac.
93-Erisdel Benítez Moya.
94-Geordanis Muñoz Guerrero.
95-Marioldis Delgado Romero.
96-Gilberto Hernández Lao.
97-Yasmin Tesidor Hernández.
98-Luis Ángel Tamayo Echavarría.
99-Yamilay Dinza Rodríguez.
100-Adael Guerrero Cruz.
101-Daniel Enrique Quesada Chaveo.
102-Yeniséi Jiménez Reyna.
103-Julio Armando Garrido Barzaga.
PALMARITO DE CAUTO-----MELLA-------SANTIAGO DE CUBA
104-Yasmani Magaña Díaz.
105-Rubén Alvarado Reyes.
106-Rubén Torres Saiz.
107-Roilan Alvares Rensoler.
108-Roberto Perdomo Fuente.
109-Mileidis Gómez Pérez.
110-Mileidis Maceo Quiñones.
111-Oria Josefa Casanova Moreno.
112-Luis Enrique Isaac Morales.
113-José Amauri Abelenda Hierresuelo.
114-Rubislandi Ávila González.
115-Yidel Suarez Saiz.
116-Manuel Pere Suarez.
117-Yoanna Quesada Masabiao.
SAN LUIS ----SANTIAGO DE CUBA.
118-Roberto González Feria.
119-Ricardo Guzmán Calzado.
120-Luis Ramón Estiu Suarez.
121-Dennis de la Rosa Ortega.
122-Yanni Núñez Naranjo.

123-Evangelio Rodríguez Salcedo.
124-Alberto Humberto Fonseca Urgoñes.
125-Julio Hechavarria Bermúdez.
126-Eliecer Quintana Suarez.
GUANTANAMO.
127-Manuel de Jesús Alvear Odelin.
128-Alexander Chacón Lamonth.
129-Kirenia García Frometa.
130-Felipe Blanco González.
131-Marco Antonio Moran Pelegrin.
132-Alexeis Briso La Hera.
133-Henri Couto Guzmán.
134-Ibraili Correa Betancourt.
135-Bartolo Cantillo Romero.
136-Roelvis Cuba Sendo.
CAIMANERA– GUANTANAMO.
137-Yeider Fuentes Aria.
138-Giorbis Chiva Castillo.
139-Rafael Chiva Castillo.
140-Alejandro Riquelme Coy.
141-Luis Bello González.
LAS TUNAS.
142-Alfredo Tejeda Santana.
143-Yanelis Suarez Mora.
144-Yonni Ravelo Hernández.
145-Roxana Forte Amat.
146-David González Pérez.
147-Ángel Millán Ramírez.
148-Iliana Marrero Marrero.
149-Alexis Guerreo Cruz.
150-María Cobas Batista.
151-Leonardo Suarez Montes de Oca.
CAMAGÜEY.
152-Davileisis Sánchez Aguilar
153-Manuela Bruneta Frometa
154-Ediyersi Santana Jous
155-Dórico Sánchez Aguilar
154-Darianne Rodríguez Pérez
155-Idalmis Amargo Pérez
156-Ramón Vasallo Marrero
157-Raúl Padrón Suarez
158-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 42do. 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 y los Activistas DD.HH que estaban junto a nosotras fueron trasladados
hacia el VIVAC de La Habana, otro Centro de Detención y tortura de la PNR, todos fueron 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.
3-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
4-Ada Maria López Canino.
5-Yamile Naranjo Figueredo.
6-Igdaris Yaima Perez Ponciano.
7-Daysi Artiles del Sol.
8-Maria Rosa Rodriguez Molina.
9-Daysi Coello Basulto.
10-Virgen Coello Basulto.
11-Arelis Blanco Coello.
12-Aymara Nieto Muñoz.
13-Joisi Jaramillo Sanchez.
14-Oylin Hernández Rodriguez.
15-Nieves Caridad Matamoros González.
16-Lismeirys Quintana Ávila.
17-Yamile Garro Alfonso.
18-Aliuska Gómez García.
19-Maylen González González.
20-Maria Caridad Hernández Gavilán.
21-Cecilia Guerra Ricardo.
22-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
23-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
24-Yurleanis Tamayo Martínez.--------------- (Golpeada Brutalmente, y le provocaron una contusión en la costilla derecha.)
25-Gladys Capote Roque.

26-Yaquelin Heredia Morales.
27-Ivoiny Moralobo Melo.
28-Micaela Roll Gilbert.
29-Yamila Lamonth Dominguez.
Damas de Blanco Detenidas después de misa---Delegación---Holguin.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Eimilse Cespedes Estrada.
3-Yaneli Pichardo Sanchez.
4-Mayra González Pupo.
5-Caridad Alfaro Frías.
6-Anairis Miranda Leiva.
7-Adairis Miranda Leiva.
8-Maidolis Leiva Portelles.
9-Maylin Ricardo Góngora.
ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Egberto Escobedo Morales.---------------------------FRCOZT
2-Roberto Rodriguez Gill.---------------------------------Unidad Camagüeyana.
3-Maribel Isidra Hernández García.--------------------UNPACU
4-Roberto Ferrer Gener.-----------------------------------UNPACU
5-Alexander Villavicencio Kessel.-----------------------UNPACU
6-Idelis de la C. Chao Gener.----------------------------UNPACU
7-Brbaro Alexey Smith Ortega.--------------------------MONR---Batabanó
8-Osniel Agustín Cordero Mederos.--------------------MONR---Batabanó
9-Angel Moya Acosta.--------------------------------------MLDC
10-Martha Sanchez González.---------------------------UNPACU---Artemisa
11-Yunet Cairo Reigada.----------------------------------UNPACU---Artemisa
12-Marietta Martínez Aguilera. --------------------------UNPACU
13-Jorge Luis González Piloto.--------------------------UNPACU
14-Yoni Le Liebre González.-----------------------------UNPACU
15-Sulima Llerena Díaz. ----------------------------------UNPACU
16-Carlos Alberto Álvarez Rojas.-----------------------UNPACU
17-Robelkis Imbert Rausseaux.-------------------------UNPACU
18-Humberto Viel Marin.-----------------------------------MONR
19-Ismael Boris Reñí.--------------------------------------UNPACU
20-Elio Juan Arencibia Dreque.--------------------------MLDC
21-Pavel Herrera Hernández.----------------------------MONR
22-Rolando Reyes Rabanal.-----------------------------Periodista Independiente—Hablemos Press
23-Agustin López Canino.--------------------------------Periodista Independiente—Bloguero
24-Servilio Villegas Marrero.-----------------------------Activista
Activistas detenidos después de misa en Holguin.
1-Yoel Ordoñez Oropesa.
2-Ulices Rafael Hernández López.
NOTA: Miércoles 17 de febrero cuando se realizaba el te literario número 150 en la sede nacional en la barriada de Lawton fueron detenidas las
siguientes damas de blanco:
1-Yarleti Sanchez Mena.------------------------- (Ciego de Ávila.)
2-Roxilene Sotolongo Cruz.----------------------(Multada.)
3-Arelis Blanco Coello.
4-Virgen Coello Basulto.
5-Deisis Coello Basulto.
6-Gladis Capote Roque.--------------------------- (Multada.)
7-Margarita Barbena Calderin.
8-Eugenia Días Hernández.
9-Nieves Caridad Matamoros González
10-Maria Caridad Hernández Gavilán.
11-Mailen Maidique Cruz.------------------------ (Ciego de Ávila.)
12-Ivoini Moralobo Melo.
13-Maria Hortensia Milian Pedroso.
14-Julia Herrera Roque.------------------------- (Fue detenida dos veces.)
15-Maria Josefa Acón Sardiña.---------------- (Fue detenida dos veces.)
16-Yolanda Santana Ayala.
17-Mayelin Santiesteban López.
18-Maria Rosa Rodriguez Molina.
19-Oylin Hernández Rodriguez.
20-Yamile Naranjo Figueredo.
21-Luisa Toscano Kindelan.
22-Joisi Jaramillo Sanchez.
23-Deysi Artiles Del Sol.
24-Danaysis Muñoz López.
25-Yurleanis Tamayo Martínez.
26-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.
27-Eralidis Frometa Polanco.
28-Yaquelin Boni Echavarría.---------------- (Golpeado por un oficial en la PNR de Aguilera)
29-Norma Crus Casa.-------------------------- (Le provocan una fisura en la muñeca izquierda.)
30-Tamara Rodriguez Quesada.
31-Ada Maria López Canino.
32-Lezabeth Cueva Carrasco.
33-Dunia Medina Moreno.

34-Iris LLerandi Kindelan.
35-Ivon Lemus Fonseca.---------------------- (Golpeada brutalmente por oficial de PNR y víctima de vejación moral.)
36-Mailen González González.---------------(Víctima de vejación moral.)
37-Mayelin Peña Bulla-.------------------------(Detenida dos veces, robo con fuerza DSE de su dinero (35cuc)
38-Aliuska Gómez García.---------------------(Al salir de la sede, robo con fuerza DSE de 187cuc para un proyecto humanitario de las Damas de
Blanco.)
39-Yamile Garro Alfonso.-----------------------(Al salir de la sede, robo con fuerza DSE cuando la detiene, 155cuc, para un proyecto humanitario de las
Damas de Blanco.)
40-Sodrelis Turruella Ponciano.
41-Lisandra Lamadrid Godínez.
42-Laudelina Alcalde García.
43-Yusleivis Valero Concepción.
44-Cecilia Guerra Alfonso.
45-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
En Santa Clara Activistas de Derechos Humanos del Frente Anti—Totalitario Unido (FANTU) junto a Damas de Blanco realizaron una
marcha con carteles que decían, Cese la violencia con las Damas de Blanco, Libertad para los presos políticos, TodosMarchamos,
resultaron detenidos:
1-Dayami Villavicencio Hernández.----------Dama de Blanco-------- (Golpeada brutalmente, le provocaron un hematoma en el ojo izquierdo.)
2-Mayelin Hurtado Reyes.----------------------Dama de Blanco
3-Marbelis González Reyes.-------------------Dama de Blanco-------------- (Golpeada brutalmente, le provocaron una contusión en los brazos.
4-Digna Justa Rodriguez Ibáñez.-------------Dama de Blanco-------------- (Golpeada brutalmente, le provocaron una contusión en los brazos y
hombros.)
5-Yaima Villavicencio Hernández. -----------(Golpeada brutalmente, le provocaron una contusión en los brazos, hombros y espalda.)
6-Onelia Alonso Hernández. ------------------(Golpeada brutalmente, le provocaron una contusión en los brazos.)
7-Juan Carlos Ruiz Dreque.
8-Miguel Fariñas Key.----------------------------(Golpeado Brutalmente.)
9-Idalberto González Gómez.
10-Enrique Hernández Martínez.
11-Jorge Luis Artiles Montier.
12-Nilo Gilbert Arencibia.
13-Celestino Hernández Gutiérrez.
14-Ramon Jiménez Arencibia. ----------------(Golpeado Brutalmente.)
15-Guillermo Fariñas Hernández.-------------(Golpeado Brutalmente, además pinchado en el glúteo izquierdo.)
16- Natividad Blanco Cordero.
NOTA: El jueves 18 de Febrero fueron detenidas 2 Damas de Blanco y un Activista de Derechos Humanos no vinculados a la Campaña
#TODOSMARCHAMOS.
1-Aliuska Gómez García.----------- (Protestó frente a Sección 21.)
2-Yamile Garro Alfonso. ----------- (Protestó frente a Sección 21.)
3-Angel Moya Acosta.--------------- (Detenido frente a la embajada de EE.UU)
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.
-Oficiales del (DSE) previamente designados y ubicados en el lugar de los hechos (en la protesta) graban imágenes con tablets, video cámaras,
teléfonos celulares y todo lo que sucede.
OBSERVACION: Yanisel Boza Garrido Activista del Movimiento Luchadores por la Libertad enmarcados en la Campaña #TODOSMARCHAMOS
por parte del Departamento de la Seguridad del Estado conjuntamente por la Policía Nacional Revolucionaria se le realizó en su vivienda un
registro minucioso ocupándole bienes personales, además el viernes por segunda vez es deportada hacia su provincia de residencia.
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 se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de
Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.-----MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre y trasladado de la 6ta Unidad de policía a la prisión de Valle
Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente, le realizaron juicio el día 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a
ningún familiar.)
3-Silverio Portales.-------------------------MONR (Fue sancionado el viernes 6 de noviembre a un año de privación de libertad, se encuentra La Prisión
de Valle Grande y es acusado por el DSE de tentativa de robarse un palo en un derrumbe.)
4-Leudis Reyes Cuza.---------------------FACOZT(Es 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 311 Activistas de Derechos Humanos, y vinculados a la campaña #
TODOSMARCHAMOS hubo 261 detenciones.
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.)
FANTU (Frente Anti-Totalitario Unido.)
Dado en La Habana el dia 23 de febrero 2016.
Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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