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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Una sincera bienvenida al elegido por el pueblo de los Estados Unidos, editorial 418
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El país latinoamericano en que el pueblo llano simpatiza y se identifica más con los Estados Unidos, su gente,
cultura, tradiciones, etc., es Cuba.
Aciertos y errores aparte, el presidente Barack H. Obama disfruta de una amplia popularidad entre el pueblo cubano. Por ser el primer
afronorteamericano en ascender a la primera magistratura de esa gran nación, el presidente Obama ganó un ascendente extra que aún mantiene
sobre la mayoritaria población negra y mestiza en Cuba, para quien es paradigma de éxito y prestigio tanto humano como político.
La visita anunciada del presidente estadounidense ocurrirá en medio de la situación creada por una sostenida y espectacular escalada represiva.
El Cartel Totalitario de La Habana que encabeza el dictador militar Raúl Castro promedia desde hace meses más de cien detenciones arbitrarias
semanales. A estas se han sumado casos puntuales de robos con violencia, humillaciones y detalles escatológicos, aún más escabrosos al estar
estos en muchos casos dirigidos contra mujeres. Una muestra atípica de un flagrante ejercicio de violencia de género que tipifica la esencia
eminentemente fascista de sus anfitriones.
La segunda visita en 88 años de un presidente estadounidense en funciones a Cuba se producirá en momentos en que una miseria material
sui generis se enseñorea del paisaje cubano. La crisis material emergente a partir de una economía completamente colapsada por un sistema
inviable recibirá al Sr. Presidente de los Estados Unidos.
Por otra parte, se trata de un escenario en que todos los medios y los recursos de un estado se pusieron en función de avivar y mantener la
confrontación artificial creada y animada por el líder histórico del desastre nacional cubano, el ex dictador Fidel Castro.
El ex dictador Fidel Castro, quien al menos oficialmente ha cesado en el ejercicio del poder unipersonal que detentó durante más de cuatro
décadas, fue un enemigo acérrimo y jurado de los Estados Unidos, de sus valores, tradiciones y de todo lo que esta gran nación representa y
sostiene a lo largo del mundo. Bajo el manto de su poder omnímodo, se entrenaron y enviaron terroristas a todo lo largo y ancho de las Américas,
con inclusión de los propios Estados Unidos. Bajo el mandato del líder histórico del desastre nacional cubano, se traficó con drogas, se lavó dinero
y se hizo todo lo imaginable para subvertir el orden democrático en las Américas y de paso, socavar la influencia y la ascendencia de los Estados
Unidos, tanto en las Américas como en el resto del mundo, donde algo pudieran o lograran hacer en este sentido.
El fracaso del Cartel Totalitario de La Habana en sembrar el odio en el corazón del pueblo cubano contra los Estados Unidos es otro entre sus
grandes fracasos, solo que en este caso, es uno de los más significativos.
La visita del Sr. Presidente Barak H. Obama a Cuba podrá ser muy beneficiosa si este decide reunirse con la oposición pacífica interna y da pasos
tendientes a mostrar solidaridad con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y con los activistas que dentro de Cuba marcan la
diferencia en el enfrentamiento desigual que sostienen frente al Cartel Totalitario castrista y sus bien armados y entrenados sicarios.
Los gestos solidarios del Presidente Barak H. Obama con la oposición interna cubana y su aspiración declarada a empoderar al pueblo de Cuba,
pueden ser los puntos de inflexión para un nuevo fracaso del Cartel Totalitario de La Habana y su figura ejecutiva, el dictador militar Raúl Castro.
Entonces, solo queda dar la bienvenida al distinguido visitante y desear éxito a quien en este momento, cuenta con un aval de simpatía y
aprobación más que sobresaliente entre el pueblo cubano. ¡Welcome, Mr. President!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Informan Damas de Blanco sobre 43 domingo de represión política en Cuba, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el último informe dado a conocer en La Habana por el Movimiento Damas de Blanco, documento que
se emite semanalmente y que informa sobre las incidencias de la represión dominical de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra Damas de
Blanco y activistas de la campaña #TodosMarchamos se pone en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional detalles sobre las
marchas ciudadanas que tuvieron lugar el pasado domingo 28 de febrero a lo largo de todo el país.
Dado a conocer en esta capital por el Movimiento Damas de Blanco, fechado el 29 de febrero 2016 y firmado por Berta Soler Fernández,
representante, líder y portavoz de dicho movimiento, el documento expone como se comportó durante el cuadragésimo tercer (43) domingo el
actuar represivo por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña #Todos Marchamos,
reactivada en este año 2016.
El domingo 28 de febrero del año en curso, 169 miembros del Movimiento Damas de Blanco 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 143 Damas de
Blanco.

El informe señala como fuerzas represivas DSE sitiaron viviendas de Damas de Blanco y activistas de diferentes organizaciones para de esta
forma coartar el actuar político ciudadano independiente e impedir la participación de los cercados y sitiados en las marchas.
Esta semana el Cartel Totalitario de La Habana tomo represalias contra más de 200 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la campaña
# TodosMarchamos y practicó más de 230 detenciones arbitrarias. Se reportaron torturas, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes
desglosados en la colocación de esposas metálicas y cintas plásticas en las muñecas fuertemente apretadas. Así obligan a los apresados a estar
con los brazos hacia atrás para causarles laceraciones, hinchazones y sensación de fatiga debida al corte de circulación sanguínea, además de
calambres.
A Yanisel Boza Garrido activista del Movimiento Luchadores por la Libertad enmarcados en la Campaña #TodosMarchamos la policía Seguridad
del Estado conjuntamente con uniformados como miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, le realizaron un registro minucioso en su
vivienda y le sustrajeron bienes personales.
Al margen de toda ley, el Cartel Totalitario de La Habana y sus sicarios de la policía Seguridad del Estado (DSE) continúan en su campaña contra
el actuar político ciudadano y la libertad de expresión durante el cuadragésimo tercer domingo consecutivo de represión al derecho ciudadano en
Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe 43 domingo de represión DSE contra Damas de Blanco y #TodosMarchamos; PD#418
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Otro revés para la Izquierda, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) La izquierda latinoamericana acaba de sufrir un nuevo revés electoral, quizás el más
inesperado, pues Evo Morales parecía tenerlo todo a su favor. Vaticinó que la opción del Sí triunfaría por un margen amplísimo. Pero el electorado
boliviano le propinó una derrota, por estrecho margen, pero derrota al fin, en sus apetitos de perpetuarse legalmente en el Poder.
Como en los casos de Argentina y Venezuela, acusan a sus opositores de guerra sucia, como si ellos monopolizasen la honradez política.
Otra vez han repetido que se perdió una batalla pero no la guerra, etc.
El problema estriba en que en el fondo, se trata del archiconocido caudillismo, que ahora se presenta disfrazado de socialismo.
Si realmente fueran socialistas, no tendrían reparo en cederle el puesto a alguno de sus camaradas, para que siguiese adelante con la magna
tarea. No obstante, todos desarrollan rápidamente un gran apego a “las mieles del Poder”, lo que aquel caricaturista político de la Revista
Bohemia, Arroyito, presentaba como el jamón de la República. Ninguno quiere soltarlo.
Si bien el caso de Evo Morales es menos grave que el de sus colegas, el descalabro ya le avisa que va a continuar gobernando sin el respaldo de
la mayoría electoral.
Si alguien puede cantar victoria aquí son las agencias encuestadoras, cuyos resultados extraoficiales a boca de urna casi han coincidido
exactamente con las cifras dadas a conocer por las autoridades electorales.
Es particularmente peligroso para el presidente Correa, de Ecuador, y para la presidenta Rousseff, de Brasil, porque el eventual fracaso electoral
derrumba la suposición de que, como defensores de los pobres que dicen ser, siempre tendrían garantizadas las mayorías, por el mero hecho de
ser los pobres la supuesta mayoría entre los votantes. Al parecer, también cuenta el número de elementos de clase media, a quienes de un modo
otro, ellos convierten en pobres de nuevo tipo, y llegada la ocasión, les pasan la cuenta.
Claro, que los clásicos gobernantes perpetuos no corren estos riesgos, porque convierten su derecho al Poder, conquistado por la fuerza, en un
rasgo de la soberanía nacional, que incuestionablemente les pertenece. Todo el Poder y la Gloria caben en un grano de maíz, que ellos tienen la
precaución de meterse inmediatamente en sus bolsillos.
Vamos a ver cómo se las arregla ahora Evo Morales desde la minoría. Su amigo Maduro no cesa de armar algarabías para sabotear a sus
opositores.
Como mínimo, se les está cayendo el cartelito de “humildes defensores de las masas oprimidas”.
Por cierto, no creo que a nuestro venturoso y sempiterno General Presidente vaya a ocurrírsele pasearse en convertible por la Calzada de Rancho
Boyeros junto al Presidente Obama, porque podría pasar un susto, si el verdadero pueblo cubano ve la oportunidad de expresar libremente sus
simpatías por el mulato, de quien muchos esperan los milagros que realmente necesitamos.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El chiste de la buena conducta, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Han sido autorizados para viajar “solo una vez” varios ex presos políticos y de conciencia del Grupo
de los 75. Tales ex reos, que salieron de prisión con una licencia extrapenal hace unos años, recibieron el pasado lunes 22 de febrero una
comunicación del Ministerio del Interior (MININT) que les concede permiso para realizar un viaje al extranjero “una sola vez”.
Todo parece un chiste. Las autoridades manifestaron que dado su “buen comportamiento” desde que salieron de la cárcel en 2011, les conceden
permiso por una “única vez” para viajar al exterior.
Logré contactar con tres de los seleccionados por “buena conducta” y con uno de los excluidos. Los tres de la “buena conducta” con quienes logré
contactar fueron Marta Beatriz Roque Cabello, Félix Navarro Rodríguez y Jorge Olivera Castillo. El excluido fue Ángel Moya Acosta.
Solo por no incurrir en las exclusiones del Cartel, los cuatro manifestaron ignorar en que se basa la llamada “buena conducta”. Todos afirmaron
hacer exactamente lo que hacían al momento de ser arrestados y encarcelados en 2003.

El escritor y periodista independiente Jorge Olivera Castillo, expresó sorprendido: “… ¡Oye! Lo que hacía en aquel momento era escribir sin
mandato y sin censura. Continué firme en mi derecho y no he dejado de escribir, ni incluso dentro de una celda. No sé ni entiendo nada de esto de
la buena conducta”.
Desde Matanzas, Félix Navarro Rodríguez dijo algo similar: “Esto es algo a lo que no voy a referirme ni a detenerme. Son cosas que solo
entienden ellos que las crearon. Mi conducta es invariable. No cambiaré nunca, ni ayer ni hoy. Mi compromiso con la libertad y con mi pueblo es
inalterable. ¡Compadre! Basta ya con eso de la “buena conducta”.
Por supuesto que no lo molesté más.
Todos ellos son paradigmas de conducta ciudadana intachable. Personalmente tener el acceso que tengo y he tenido tanto con los presentes
como a aquellos que lamentablemente hoy no se encuentran entre nosotros, constituye uno de esos orgullos y blasones de los que me
enorgullezco y enorgulleceré siempre, con sobradas e incuestionables razones.
Por vía telefónica, Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer en aquel elenco de patriotas, me expresó exactamente lo mismo. La contacté
porque era y es una necesidad profesional. Es por esto que no le pregunté sobre la huelga de hambre que protagonizó recientemente bajo licencia
extrapenal ni sobre las golpizas que ha sufrido desde que fue excarcelada por enfermedad. No sé si todo esto califica como buena conducta para
el Cartel Totalitario de La Habana y no me pareció pertinente abundar.
Sobre este particular, me expresó Marta Beatriz Roque: “Johnny, llevo 25 años en lo mismo y no voy a claudicar ahora por esa ‘buena conducta’
que nadie entiende”.
El prisionero político y de conciencia Ángel Moya Acosta se mostró muy irritado y molesto con el asunto de la buena conducta. Expresó:
“Espero que a mí no me llamen para la payasada esa. Mi buena conducta se basa en que no hay tratos con el tirano. Quien quiera saber de mi
conducta, que me siga cada domingo en las marchas. Ellos faltaron al compromiso contraído de excarcelar incondicionalmente. Nos encarcelaron
injustamente y no les voy a permitir convalidar eso, para que reciban al presidente Obama con algo a su favor”.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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El tractor de zarabanda, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Resulta ya una plaga las noticias sobre estadounidenses de visita en Cuba.
A las excursiones al paraíso de prominentes figuras del Jet Set, que han disminuido un tanto últimamente, se suman ahora en mayor abundancia
la de congresistas de ambos partidos de la nación norteña.
El pasado 16 de febrero, varios congresistas republicanos y demócratas se reunieron en La Habana con personeros del gobierno cubano para
“explorar” las posibilidades de negocios.
Note que estoy hablando también de republicanos, enjuiciados siempre de conservadores.
Hay que citar que uno de ellos, Paul Gosar, republicano por el estado de Arizona, calificado “como conservador de pura cepa” es partidario del fin
del embargo. Y no solo eso: también es promotor de un proyecto de ley para eliminar la Ley de Ajuste Cubano.
Si a esto agregamos que el “furibundo” Donald Trump, igualmente republicano, quien en su campaña por la nominación a la presidencia se ha
destacado por hacer declaraciones intolerantes sobre determinados temas como la inmigración, al mismo tiempo se manifiesta a favor de “un
acercamiento a La Habana”.
Podría cogerles de sorpresa a algunos analistas “un cambio de concepción en cuanto al levantamiento del embargo” en ese Congreso dominado
por los republicanos, excepto, desde luego, a los congresistas cubano-americanos.
No hace falta ser Nostradamus: algo se cocina y a fuego no tan lento.
Recientemente, el Secretario de Agricultura de EU, Tom Vilcoch, solicitó al Congreso 1.5 millones para un proyecto en que se planea abrir una
Oficina Agrícola para agilizar el comercio bilateral.
El proyecto incluye el envío de cinco funcionarios “a tiempo completo” a La Habana.
Durante una conferencia de Mr. Vilcoch con la Coalición Estadounidense de Agricultura (USACC), que agrupa a más de un centenar de empresas
y productores, dijo que se reuniría en Cuba con “grupos interesados en importar bienes estadounidenses”.
Según la presidenta de esa organización agrícola, Devry Bougher, esa institución se “ha cuadruplicado en un año”.
¡Vaya con los mercaderes yankees! Las cosas por allá, al contrario de en Cuba, van con mucha prisa y sin ninguna pausa.
Tan es así que el pasado lunes 15 de febrero la Secretaría del Tesoro anunció nada menos que la aprobación de la primera empresa de EU que
podrá establecerse en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). Se trata de la compañía Cleber LLC, que planea ensamblar primero y
luego, producir tractores en Cuba a partir del año 2017.
La empresa tendrá su sede en Alabama. Sus dueños y fabricantes son Horace Clemmons y Saúl Berenthal, dos antiguos ingenieros de software
de la IBM. Este último, un cubano -y por el nombre y apellido, un judío-cubano- que se fue del país a los 16 años.
Los tractores ya tienen hasta una marca registrada. Se denominará Oggún.
Oggún es el dueño de los metales y la fragua, según la mitología yoruba. Zarabanda, según el Palo-Monte. El San Pedro de la religión católica.
Hay para todos los gustos de los cubanos.
Según estos “cibernéticos”, transformados también con prisa en ingenieros automotrices agrícolas, planean vender este tractor por menos de

10,000 dólares, “solo al sector privado” (?)
Creen que pueden vender cientos de tractores al año a los agricultores privados cubanos que cuenten con financiamiento de parientes fuera del
país, o de organizaciones no gubernamentales que intenten ayudar a la agricultura cubana (?).
Grandes planes tienen también estos “creyentes de que el chicharrón es carne”. En sus declaraciones a la prensa han dicho que incluyen para el
futuro, producir excavadoras, perforadoras y montacargas, y exportarlos también a América Latina.
Al parecer, estos nuevos ingenieros automotrices desconocen que mexicanos, brasileños y argentinos producen sus propios tractores desde hace
décadas.
Hay que recordar además que el sector agrícola estadounidense es uno de los más activos impulsores del fin del embargo.
Así que a unos cuantos “creyentes” más, con millones dispuestos a botar, y que nunca se han dedicado a nada que tenga que ver con la
agricultura, los encontraremos invirtiendo en este nuevo El Dorado en Cuba.
En primer lugar, de lo que si estamos casi convencidos, según las noticias que circulan, es que Obama ha introducido varias excepciones en el
embargo, y una de ellas es “exportar productos que beneficien a agricultores particulares”.
Lo que se le va de las manos al Mr. President, es que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero.
El Departamento del Tesoro ya aprobó esta empresa de tractores, que ya tiene hasta su marca registrada, y planean producirlos el año entrante.
Según las noticias, “las autoridades cubanas respaldan el proyecto”, por lo que es muy probable que ya estén montando las instalaciones en el
Mariel.
Pero en cuanto a la venta directa a los agricultores privados cubanos, sin pasar por los controles de la infernal burocracia que hemos padecido
durante 57 años, habría que decir como el protagonista de ese célebre dibujo animado cubano, Elpidio Valdés, terror de los colonialistas
españoles: “Bueno, eso habría que verlo, compay”.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Trampas, trucos, manipulaciones y mentiras, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Una atmósfera enrarecida con trampas, trucos, manipulaciones y mentiras comienza a conformar Cuba
adentro un entramado de escenografía y efectos especiales dirigido a recibir al presidente de los Estados Unidos, Barack H. Obama.
El Cartel Totalitario de La Habana se prepara para recibir al presidente de los Estados Unidos de América el próximo mes de marzo. Sus
experimentados tramoyistas ya comenzaron el montaje para lo que será, sin duda razonable, un show por todo lo alto.
El telón de fondo ya fue preparado en parte con las visitas a la Isla del comisario ruso para religiones del zarévich Putin, el “Patriarca de todas las
Rusias” Kirill y del Papa Francisco de Roma.
Rusia, con sus apetitos imperiales insatisfechos, aun así, no quiere perder su portaaviones caribeño y a pesar de la crítica situación económica
que atraviesa, ha facilitado a su aliado “histórico” un crédito estatal de 1.200 millones de euros, equivalentes a más de 1300 millones de dólares
que serán destinados a apoyar el sistema electro-energético de la Isla, según ya fue informado por fuentes oficiales rusas y del Cartel Totalitario
castrista.
Otra visita dirigida a reforzar la tramoya en preparación ha sido la más reciente de la señora alcaldesa de Washington, Muriel Bowser. Esta
representante legítima, elegida democráticamente por el voto de sus electores, como otros estadounidenses, parece desconocer que ni el
dictador militar Raúl Castro ni ninguno de sus miñones han sido elegidos por nadie para ocupar las posiciones políticas y jerárquicas que ocupan.
Desde el primero hasta el último han sido designados a dedazo limpio y nada más. Entonces, hablar de ellos y sus intereses y decir ‘Cuba’, es
absolutamente irrespetuoso con el pueblo y la nación cubana que no representan y jamás han representado.
Cuando la Sra. Bowser exalta “oportunidades de negocios entre los dos países” y subraya que al igual que el Sr. Presidente, “…nosotros también
abrazamos el espíritu de la participación en lugar del aislamiento”, afirma su apoyo al Cartel Totalitario empoderado desde hace más de cinco
décadas en la Isla y nada más.
Suena como una burla muy cruel decir cómo dijo que se sintió complacida con: “…el primer foro de negocios”, y agregar que este “…estuvo
centrado en cómo promover la pequeña empresa en la isla”.
¿Sabrá o comprenderá la Sra. Bowser que significa el término totalitarismo? ¿Sabrá que la “pequeña empresa” que promoverá su gobierno estará
formulada sobre el nepotismo, el clientelismo, la corrupción y la compulsión en que se afirma el Cartel Totalitario al que va dirigido el apoyo de sus
pronunciamientos?
Quizás la Sra. Bowser ignora que quizás menos de 24 horas antes a la mañana del lunes en que participó en su “primer foro empresarial entre
Washington DC y Cuba”, el Cartel Totalitario con cuyos representantes se reunió, completó las más de cien detenciones arbitrarias que completa
cada semana contra Damas de Blanco y activistas de la campaña #TodosMarchamos. Que en estas “gestiones”, son humilladas, golpeadas,
vandalizadas y hasta robadas mujeres blancas, negras y mestizas que salen a las calles a enfrentar a los sicarios del cartel con el que la Sra.
Bowser posa y sonríe.
Otra tramoya destacada ha sido la anunciada autorización para viajar “solo una vez” recibida por varios ex presos políticos y de conciencia del
Grupo de los 75, que están desde hace años bajo licencia extrapenal.
La política cubana resbala en trampas, trucos, manipulaciones y mentiras que el Cartel Totalitario de La Habana y el dictador militar Raúl Castro en
su afán inmodesto por retener el poder absoluto que detentan desde hace más de cinco largas y aburridas décadas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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“Obama, Bergoglio y los Castro”, Julio M. Shiling
Lo curioso es que no vemos que ese peregrinaje repetido a Cuba no se extiende también a Pekín, Hanói o Piongyang
Miami, Florida, Julio M. Shiling, (PD) Si incluimos su jefatura de jure del Partido Comunista Cubano, Fidel Castro es el dictador con más duración
en el poder, desde que se inició el siglo XX. Si hacemos más que cuantificar este hecho y los procesamos por la lupa empírica de su dominio
político, vemos como, cualitativamente hablando, su crueldad incuestionable le concede el título adicional de tirano. El heredero del trono
dictatorial, no ha sido nadie menos que su hermano Raúl Castro, individuo que porta un buen expediente, propiamente, de crímenes bárbaros.
Cuando se le añade el punto de que cerca del setenta por ciento de la economía del país subyugado, está en manos de la élite en el poder,
la dictadura de los Castro refleja matices claras de ser una oligarquía militar dinástica de facto. Teóricamente, la izquierda radical debería ser
antitética a este esquema político. Juzgando por la actitud del Presidente Barack Obama y el Papa Francisco hacia el castrocomunismno, no
parecería molestarlas estas incongruencias morales e inconsistencias ideológicas.
Primero, definitivo debe de estar a estas alturas que, tanto el presidente norteamericano como el Obispo de Roma, poseen preferencias de
ideología que guían y explican su conducta humana. Obama, limitado por un formato rígido de frenos y contrapesos, se ha visto obligado a ejercer
como un socialdemócrata y no cruzar la línea de la radicalidad. Jorge Mario Bergoglio, de haber heredado el título actual cuando el comunismo
soviético aún vivía, evidenciaría sus posturas más desprendidas de los disfraces lingüísticos y conceptuales de la moderación que ahora emplea.
La geografía en el caso de Obama y el reloj histórico en el del Papa Francisco, atenuaron sus proyecciones al mundo, pero nada hizo para alterar
el trasfondo filosófico de estos que está encadenado a la visión de lucha de clases y su contextura de determinismo económico envuelto en leyes
de la historia imaginadas.
No han sido pocos los marxistas (y no-marxistas) que nos han repetido que el proyecto del comunismo cubano, desde hace tiempo, dejó de existir.
El revisionismo de los años 1990´s lo rebosó de contradicciones. Luego el raulismo y su versión del perfeccionamiento empresarial del siglo XXI
ofrecieron más leña a la hoguera. Sin embargo, vemos como aún así eso no ha frenado a socialistas de todo el orbe que han seguido viajando a
Cuba, a rendirle pleitesía al dictador comunista más longevo y su régimen. Lo curioso es que no vemos ese peregrinaje a Pekín, Hanói o Pionyang.
Estos también son países comunistas y China y Vietnam han embarcado desde hace tiempo en el trayecto del sincretismo político. ¿Por qué Cuba
comunista?
El castrocomunismo le salvó la vida al socialismo después de la caída del Muro de Berlín. El invento de Fidel Castro llamado el Foro de Sao Paulo,
rescató la subversión roja. La metodología frontal de guerrillas rurales y urbanas, fue sustituida por las enseñanzas de Antonio Gramsci, Eduard
Bernstein y los fabianos. Tomar el poder desde adentro, impactar la cultura hegemónicamente y cooptar el comercio, la religión organizada y otras
instituciones.
Criticando a los Hegelianos Jóvenes, Karl Marx no sólo condonó sino justificó el pragmatismo que se ha ejercido en China, Vietnam y en Cuba
desde la década de los 1990´s. En su “Tesis sobre Feuerbach”, Marx fue claro al discernir sobre la supremacía de la práctica revolucionaria sobre
consideraciones dogmáticas de la teoría. Todo ejercicio de pensamiento divorciado de la “práctica”, según el coautor del marxismo, es sólo una
cuestión académica (“escolástica”). El peregrinar a la casa de los Castro, es llevado a cabo por esos que entienden bien sobre el predominio del
pragmatismo práctico sobre el dogma terco y el impacto favorable que éste planteamiento ha tenido para la supervivencia del socialismo como
modelo político y moral.
Cuba comunista es la esperanza, última y mejor, del neomarxismo en el Hemisferio Occidental (y posiblemente el mundo). Su existencia asegura
una continuidad de la acostumbrada subversión roja y su guerra hegemónica por el poder político. Obama y el Papa Francisco entienden bien eso.
Que en Cuba el castrismo impunemente arrase con iglesias, torture, encarcele a opositores, expropie a trabajadores sus salarios, arrastre por los
pelos a mujeres, son pormenores que mortifican, pero no los disuade a cambiar curso y enfrentar la barbarie, como le correspondería al líder de la
democracia más potente del planeta y el jerarca de la Iglesia Católica.    
jmshiling@patriademarti.com; Julio M. Shiling
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La traición de un presidente, Guillermo López Rayneri
Miami, Florida, Guillermo López, (PD) A pesar de que Cuba sigue siendo considerada como un enemigo peligroso de este país por los
departamentos de seguridad de su propio gobierno, el presidente “nuestro” lo visitara el próximo mes de marzo.
Como es posible que Cuba, país comunista, que su “líder” Fidel Castro se ha declarado que es marxista-leninista, que lleva ya más de medio siglo
en el poder, sin celebrar elecciones libres y democráticas, que nunca ha respetado los derechos humanos, que ha fusilado a miles de cubanos,
y ahora con todas las prebendas y ayudas económicas que les ha creado a ellos, y no al pueblo de a pie; sea capaz de visitar a esos miserables
asesinos de los hermanos Castro. Que han hecho ellos para merecer que Obama les esté dando de todo, sin exigirles nada. Oh! Perdón, no, dijo
que les pedirá que le entreguen a la asesina de un policía norteamericano que vive en Cuba libremente. Pero nada para las Damas de Blanco que
sus miserables sicarios patean y golpean todos los domingos por ir a misa.
La visita del Presidente de la Nación más poderosa del mundo libre a Cuba, le dará tremenda legitimidad en el mundo, esto será solo para el
beneficio de esa dictadura, que necesita en estos momentos que los inversionistas confíen en ellos, y que puedan visitarla sin ningún peligro. Esto
lo sabe perfectamente el Sr. Obama, él no es ningún tonto. Él sabe perfectamente todo lo que está haciendo, Él quiere dejar a esa revolución
sólida en el poder; ya que a él no le interesa si al cubano lo fusilan o los patean. El admira a Fidel Castro, ya que lo ve como el Robin Hood de las

Américas, que se enfrentó al Poderío Yankee, ya que sus padres y abuelos, siempre odiaron este país, (eran socialistas) por considerarlo como
una potencia colonizadora en el mundo, y es por eso que ha debilitado nuestro poder militar, y no hace nada por destruir a nuestros enemigos,
cosa que sabe el mundo entero.
No me cabe la menor duda, de que el decrépito de Fidel, hará todo lo posible por entrevistarse con Obama, lo cual sería un triunfo para el al
final de su vida, ya que fue el mismísimo presidente de los EEUU, el que fue Cuba en son de amistad a visitarlo, y esa foto recorrerá el mundo,
y el único ganador en todo esto será Fidel, y Obama se ira con MISION CUMPLIDA; pero para nosotros los cubanos de aquí y los de allá, que
si queremos ver otra vez a nuestra Cuba libre y soberana como la soñó nuestro apóstol José Martí. Esto representa una traición contra nuestra
causa, por el que debería habernos ayudado, y nos clavó un cuchillo por la espalda.
God Bless America! y Viva Cuba Libre!
Atentamente, Guillermo Lopez Rayneri
primaveradigital2011@gmail.com; Guillermo López Rayneri, Miami
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Las ilusiones convertidas en ilusionismo, Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Luego de las elecciones de 1936, los cubanos no dejaron de reclamar una asamblea constituyente en
la que quedaran plasmadas las demandas económicas, políticas y sociales que se estaban perfilando en la conciencia nacional.
¿Cómo pudo ser posible que fructificaran esos reclamos?
En 1939, el Presidente de la República, Federico Laredo Brú, decidió mediar entre los líderes de la oposición y el entonces hombre fuerte en
Cuba, el coronel Fulgencio Batista.
En un encuentro de extraordinaria significación se reunieron, convocados por el presidente Laredo Brú, en la finca Párraga, en Wajay, Ramón
Grau San Martín, Fulgencio Batista, Mario García Menocal, Joaquín Martínez Sáenz y Miguel Mariano Gómez, quienes acordaron en principio el
llamado Pacto de Conciliación que culminaría en la Asamblea Constituyente.
Luego de 1959, las ilusiones de nuestro pueblo de libertad y democracia se convirtieron en un ilusionismo.
Hoy más que nunca es imprescindible se piense en enmendar el presente, rectificar con profundidad y avanzar con certeza hacia el futuro.
Hoy es necesario que se imite a los que nos antecedieron en 1940, y sea resuelta la crisis sistémica existente en nuestro país. Para ello, se debe
convocar a una consulta popular, en que todos los sectores estén en igualdad de condiciones, y crear una Asamblea Constituyente.
Lo que debe interesar más que todo es el bien de Cuba.
Después de que pasaran 88 años sin que un mandatario de los Estados Unidos visitara Cuba, solo semanas nos separan de la visita del
presidente Obama.
Estados Unidos es uno de nuestros vecinos más cercanos con el que nos unen lazos históricos imposibles de obviar. En los últimos 57 años en
territorio norteamericano se han establecido gran parte de nuestros familiares y amigos.
A pocos días de la visita del presidente Obama, me veo obligado repetir lo que en otras ocasiones he comentado sobre el tema constitucional.
De sus 42 años de vida, 14 de ellos los vivió Martí en los Estados Unidos.
Escribió Martí sobre un libro de Bancroft acerca de la Constitución norteamericana: “Cuenta cómo se elaboró la constitución que hoy rige a
este pueblo, y por qué vino a ser como es, y por qué no pudo ser mejor, y como llegó a ser necesaria, porque el país nuevo iba a menos con
los pujos de independencia y soberanía de los trece primitivos estados. Es libro que ha de leer todo hombre americano, porque viendo por qué
causas meramente locales y transitorias se han producido en la forma en que aquí existen determinadas instituciones, se aprende que no deben
ser estas a ciegas imitadas a menos que no se reproducen en el país en que se establezcan condiciones iguales o semejantes a las que en
este país las produjeron. Y conociendo los orígenes de esas instituciones deslumbrantes, podremos acercarnos a ellas, o apartarnos de ellas o
alterarlas en la acomodación a nuestros países, o no acomodarlas, conforme al grado de semejanza entre los elementos de nuestras tierras en
la época en que elaboramos su Constitución, y los elementos que decidieron a esta tierra a hacerla como se hizo. Por eso dura esa Constitución,
porque inspirada en las doctrinas esenciales de la naturaleza humana, se ajustó a las condiciones especiales de existencia del país al que había
de acomodarse, y surgió de ellas.”
Precisó Martí que “una Constitución es una ley viva y práctica, que no puede construirse con elementos ideológicos.”
Después del derrocamiento de la dictadura de Batista y el triunfo revolucionario del primero de enero de 1959, la Constitución de 1940 no fue
reinstaurada como habían prometido los rebeldes. En su lugar impusieron una Ley Fundamental, que rigió desde hasta1976 Durante esos 17
años, el populismo y el autoritarismo causaron gran daño y posibilitaron el desastre que existe hoy.
La Constitución refrendada en 1976, hace 40 años, fue reformada en 1992 y en 2002, cuando le impusieron la anti-dialéctica cláusula del
´´socialismo irrevocable.´´ Esta aberración solo era posible en un Estado totalitario donde las personas tenían una sola opción: la de obedecer
El socialismo real, el comunismo, ha costado a la humanidad millones de muertos.
El fascismo también costó millones de muertos.
¿Acaso se pudiera catalogar de justo instaurar en cualquier país del mundo, una Carta Magna que recogiera en su contenido:
Art 5. El Partido Nacional-Socialista, vanguardia organizada de la nación, es la fuerza dirigente superior de la Sociedad y del Estado, que
organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción de la sociedad nacional-socialista y el avance hacia la sociedad
fascista.
Art 62. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la

existencia y fines del Estado Nacional-socialista, ni contra la decisión del pueblo de construir el nacionalsocialismo y el fascismo. La infracción de
este principio es punible.
La constitución cubana es muy parecida. Solo que en los artículos 5 y 62, en vez de nacional-socialismo y fascismo, se habla de socialismo y
comunismo.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Partido Liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
A veinte años de Concilio Cubano, Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant (PD) El 24 de febrero se cumplieron veinte años de una de las iniciativas de la oposición que más
prosperó luego de la instauración de la dictadura: Concilio Cubano.
Coordinado con una parte del exilio, en difíciles condiciones, fue uno de los primeros esfuerzos en que primó la unidad de la oposición.
Hubo una dura represión, con un saldo de más de trescientos detenidos. Y consideran algunos que fue la causa principal del derribo de los
aviones civiles de Hermanos al Rescate.
Veinte años después de aquella gesta, me parece interesante reproducir las entrevistas que hice en el año 2007 a dos de sus protagonistas:
Gladys Linares y Héctor Palacios. Ambas entrevistas, inéditas hasta ahora, fueron premiadas, en la categoría de ensayo histórico, en el Concurso
Voces de Cambio que organizaba el proyecto de Bibliotecas Independientes.
Gladys Linares
Gladys Linares Blanco (Cienfuegos 1942), pedagoga, fundó el Frente Femenino Humanitario Cubano en 1989. Fue miembro del Secretariado de
Concilio Cubano. Sigue como activista de los derechos civiles y comunicadora independiente.
“Concilio Cubano fue una idea maravillosa, me dijo Gladys Linares aquella tarde.
“Por el mes de diciembre de 1995, viene a esta casa Leonel Morejon Almagro, traído por Lázaro González Valdés, quien era miembro del Partido
Pro Derechos Humanos. Yo había oído hablar de Leonel, lo conocía por teléfono, porque Leonel se había convertido en el abogado que defendía a
los activistas de derechos humanos en cualquier en juicio, cualquier situación. Vino con su proyecto, muy entusiasmado, nos enamoró de Concilio
Cubano. A partir de ese día, fue asiduo de esta casa.
Leonel buscaba firmas de organizaciones, que quisieran participar del proyecto. Una línea de trabajo conjunta, basada en la libertad de los presos
políticos y la problemática cubana. Nosotros pensábamos que podíamos trazar una tónica de trabajo conjunto, que podíamos todos unidos trazar
un programa, un bloque compacto, con vistas al derrocamiento de la tiranía e instaurar en Cuba un estado democrático. Eso, después que pasan
los años, uno se da cuenta que fue un poco fantasioso, pero bueno, esa era la idea en aquel momento.
Lo ayudamos a buscar algunas firmas. Humberto Moné, mi esposo, se movió con él. Luego empezó el acoso y la persecución de la Seguridad del
Estado contra Leonel y Lázaro.
Leonel hacía cambios al proyecto, por ejemplo, una Comisión de Jóvenes Martianos que apoyaban a Concilio. Estaba ansioso de crear algo que
tuviera el impacto que quería.
En el mes de enero se había estructurado cómo se iba a reunir la oposición, ya se pensaba que teníamos que unirnos todos. Pero eso era casi
imposible. Cuando nada más nos encontrábamos seis u ocho en un lugar, enseguida aparecía la Seguridad del Estado y nos acosaba.
Se empezó a crear un programa de trabajo, poniendo a los movimientos opositores en comisiones. Las comisiones las hacíamos de acuerdo a la
división político-administrativa que había en el país para facilitar las cosas. Dentro de estas comisiones, se trataba de que se reunieran y eligieran
a dos representantes, un Coordinador y un Vice coordinador, con vistas a viabilizar todo este trabajo.
Recuerdo que a mí me tocó ir a Camagüey, contactar con la gente que estaba allí en las comisiones. Se imponía revisar si las organizaciones que
se habían inscrito en las comisiones, eran reales o eran falsas. La mayoría eran falsas.”
P: ¿Falsas porque estaban conformados por agentes de la policía política o porque eran organizaciones que no tenían miembros?
R: Falsas, debido a personas que decían que tenían una organización y cuando llegábamos allí eran tres personas o una, a las que no seguía
nadie. Eso se dio en provincias, nunca se dio en La Habana.
Creamos un método para reunir a los coordinadores. Ya en ese momento el acoso era muy grande.
P: ¿En qué consistía ese acoso?
R: Consistía en que cuando nos reuníamos, llegaba la Seguridad del Estado y detenían a las personas que venían a la reunión. Vestidos de civil,
como ellos acostumbran. La otra forma de acoso es que organizaron un grupo de personas que venían a nuestras casas a crear problemas, crear
complicaciones. Por ejemplo, aquí en esta casa estuvo Odilia Collazo con su esposo, a darnos golpes y un piquete como de seis o siete personas
más que no sé quiénes eran. Creo que ella con Elizardo Sánchez también tuvo algún problema. Eso era también otra forma de represión.
Los enmascarados llamados opositores, tratando de crear conflictos internos, conflictos personales. Esa era una de las estrategias que usó la

Seguridad del Estado.
Recuerdo que dos veces Lázaro González convocó a una reunión y yo le dije: No me digas cuando es la reunión, tú citas a la gente y vienen para
acá. Se da la reunión empieza a entrar la gente en esta casa, y rápidamente un operativo de la policía política, con una orden de arresto. O sea,
se hizo muy difícil todo esto.
Sobre los primeros días de febrero, cercano al día 14, no habíamos logrado contactar con todos los coordinadores de las comisiones, que
llegaron a ser 16 y se quedaron en 14. No lo logramos. En ese momento, fuimos a ver al doctor Félix Fleitas Posada, quien no participaba
de la organización, pero nos brindó mucho apoyo. Nos ayudaba a transportarnos, porque él tenía carro. Si teníamos algún tipo de necesidad
económica, nos ayudaba dentro de sus posibilidades. Hablamos de una época en la cual los opositores no recibíamos ningún tipo de ayuda. Él
nos ayudaba a movernos, él tenía un carro, un pisicorre, con alguien que fue piloto y todavía vive por el Vedado, (se refiere a Carlos Menéndez).
Félix puso el carro al servicio de nosotros.
A mi esposo se le ocurrió citar a los coordinadores para esta casa, pero sin decirles a lo que venían, ni que había otra gente esperando ya e
irlos reuniendo a todos, como fue. Llegó Maria Antonia, la gente de Santiago de Cuba, Pinar del Río, Camaguey, Villa Clara, Omar Ruiz, Librado
Linares, representante de una de las comisiones; y quedaba la gente de La Habana, Pedro Pablo Álvarez Ramos, una gente que trabajó mucho
en Concilio, así como otros muchachos que estaban en la comisión de La Habana. Entonces, Félix nos prestó el carro. Tú sabes que esta
casa tiene la característica que es así apartada, para atrás. Nadie sabía quiénes estaban aquí. Después que la gente llegaba aquí, ya no los
dejábamos moverse.
Nos prestaron una casa por La Víbora, del primo de Leonel Morejón y la gente de aquí las fuimos transportando en el carro. Por cierto, eso fue
muy gracioso, porque el carro que nos prestó Félix Fleitas Posada, se atascó, se cayó en uno de los tragantes que hay aquí en la esquina y se
le partió la dirección ahí. Un vecino que más o menos sabía en lo que estábamos y quiénes éramos, fue el que nos ayudó. Leonel habló con el
vecino para que le diera el viaje y el vecino le dijo que sí. Eso fue el 15 de febrero de 1996. Porque el 24 de febrero pensábamos hacer la reunión.
Estuvimos reunidos en esa casa toda una noche, con todas las comisiones. De las 15 comisiones había presente 12 coordinadores de
comisiones. Allí acordamos que el 24 haríamos la reunión de Concilio Cubano. Que cada uno llevara su planteamiento, para presentar el
programa que íbamos a seguir para la unidad de la oposición.
El 17, por la tarde ya Leonel Morejón y Lázaro Gonzales caen presos. Le hacen juicio sumario y los condenan a dos años. Yo estuve en el juicio
de Lázaro, lo acusaban de asociación ilícita. Ya ellos estaban presos, se acercaba la fecha del 24, y como es lógico, con estas cosas de las que
uno se llena cuando ya hay alguien preso. Los dos tuvieron un trabajo determinante en Concilio, día y noche, buscando las firmas, creando las
Comisiones.
Pensamos que el 24 teníamos que hacer algo con lo que había, pero desde el 23 empezamos a caer presos. Humberto, mi esposo, y yo caímos
presos al amanecer del 23.
P: ¿De cuántos detenidos podemos hablar?
R: Voy a decirte lo que le dije una vez a Tania Díaz Castro. Nosotros calculamos que cayeron presas unas doscientas personas.
En aquel momento, mi esposo no era de ninguna comisión de Concilio Cubano y cayó conmigo. Nos llevaron a la estación de policía de la Avenida
de Acosta, En ese momento Humberto no era del secretariado, aunque era una persona que siempre estaba al tanto. Allí vimos a muchos
opositores que no eran responsables de las comisiones; sin embargo, se los llevaron, y así mucha gente. No nos pasamos la noche entera en
el calabozo, sino que nos dejaron en una oficina donde veíamos a la gente que traían. Nos dejan en aquella oficinita por donde tenía que pasar
todo el mundo para el calabozo, con las puertas abiertas, para que quizás la gente viera que nosotros estábamos presos. El 24 a mí me dan una
golpiza. A Humberto lo sueltan.
Veíamos entrar personas al calabozo, y el calabozo lleno de opositores. Opositores que no eran del secretariado, sino del Comité Coordinador.
El Comité Coordinador estaba formado por cada uno de las Presidentes de las Comisiones, o sea cada comisión tenía once organizaciones, tenían
once miembros del comité coordinador, lo demás era el secretariado, que era el responsable de unir a toda esa gente. Personas que lo que iban
hacer era coordinar ese trabajo, revisar esas comisiones, si los movimientos eran verdaderos, si eran funcionales, citarlos, coordinar el lugar donde
nos íbamos a reunir. Esa era la función del secretariado, era para trabajar en función ejecutiva, no era para teorizar. Por eso, cada Comisión tenía
un responsable, que era el que se encargaría de cada comisión, de reunirse todos juntos y hacer un plan de trabajo de los objetivos que ellos se
proponían, plantearlos en la reunión de la unidad, después llegar todos juntos al consenso de lo que íbamos hacer, qué línea íbamos a seguir.
Que sueño mas bonito, pero mas irreal. Era irreal, porque la oposición estaba muy penetrada por la policía política y desde adentro hacía su
trabajo de zapa
El 24 traen a Humberto a la casa y nos hacen un registro. Estando en el calabozo llega una presa que dicen era asesina. Sacan a las comunes
que estaban allí. Entran a la provocadora. Me dice que le había robado una sábana. Un lío de esos que ellos buscan, y la supuesta detenida,
que era karateca, me dio tremenda golpiza. Me partió la ceja, un diente, dos costillas. La sacan muy tranquila, con una paz enorme. Entonces
vuelven a entrar a las comunes. Yo sangraba y las presas empezaron a gritar, a quejarse y los otros presos que estaban allí empezaron a golpear
los barrotes, porque yo le dije a uno ellos que habían metido a una karateca que me golpeó, para que supieran lo que pasaba, porque ellos
estaban en un calabozo aparte. Más tarde me sacaron y me llevaron a donde estaba una doctora. Estaba ensangrentada, me sacaron por el

pasillo de los calabozos, para que los presos me vieran golpeada y supieran a lo que se tenían que atener. La doctora me vio. Dije que iba a hacer
la denuncia, pero no me dejaron y me enviaron otra vez para el calabozo. Al otro día por la mañana me soltaron.
P: ¿Terminó Concilio Cubano así?
R: No. Así no termina. Seguimos luchando después de eso. Ya estaban Leonel y Lázaro presos. Como ya estaba creado el Secretariado,
empezamos a trabajar para ver cómo nos podíamos articular nuevamente. Aquello se convirtió en una guerra chiquita. Todavía no sabemos por
qué... Concilio había creado una comisión de ética, formada por Juan Francisco Monzón y Lorenzo Páez Núñez. De pronto esta comisión de ética
va declinando el trabajo. En el Secretariado comenzaron divisiones creadas por la Seguridad del Estado. Empezaron por el Partido Solidaridad
Democrática las divisiones, a raíz de algo contra Héctor Palacios, que estaba en el secretariado también. Había una tendencia a expulsar a Héctor
Palacios del Secretariado. Y había otra tendencia que creía que no, porque fue elegido democráticamente y era parte y representante de una
organización muy amplia. El mantuvo una posición a favor de la reunión de Concilio. Así estuvimos un tiempo hasta que nos fuimos desgastando y
se fue perdiendo efectividad. No contábamos con ningún recurso, para desarrollar el trabajo y se perdió Concilio Cubano.
P: ¿Hay un momento en que comprendes que Concilio había desaparecido?
R: En esta lucha por salvar a Concilio Cubano nunca se puede dejar de hablar de Pedro Pablo Álvarez Ramos y de Librado Linares García.
Lucharon unidos y con las uñas, pero hubo un momento en que nos dimos cuenta que no había posibilidades. Ese momento fue después del
24 de febrero, eso duró cinco o seis meses esa lucha, por reunirnos con aquella comisión de ética donde estaba Héctor Maceda y Pedro Brito.
Logramos que Gladis Gonzáles Noi, Mercedes Parada Antúnez y Reinaldo Cosano Alen aceptaran la propuesta que le hicimos de reunirnos en una
casa, pero cuando llegamos allí, habíamos coordinado con Pedro Brito que el recogiera a Héctor Palacios, ellos dijeron que si, dieron su palabra,
pero después se formó una confusión allí, que si Palacios no estaba, que si a Palacios era mejor no llevarlo y nosotros no aceptamos reunirnos sin
Palacios. Ya ahí nos dimos cuenta que se estaba perdiendo la cosa, eso fue en agosto o septiembre de 1996.
P: ¿Guardas documentos de los hechos?
R: Los guardé en una casa que no tiene nada que ver con la oposición. Fíjate si las coincidencias son tristes. Les hicieron un registro por otra cosa,
y se llevaron los documentos del secretariado. Esos documentos están en Villa Marista. Contenían el fallo de la Comisión de Ética que fue una
mancha grande para uno de los 75, que fue una de las personas que le dio el jaque mate a Concilio Cubano. Él proponía (entre otras cosas) que
me sacaran a mi de la oposición y recuerdo que le dije, pero si a mi nadie me eligió para estar, ese fue un camino que yo tomé.
P: ¿Cómo había empezado todo?
R: Yo sabía desde finales de 1995 que el proyecto era de unidad de la oposición. Ya cuando estaban creadas las comisiones, Elizardo Sánchez
llegó y trabajó también dando ideas. Puso la ficha de datos de la oposición en función de eso. Leonel iba mucho a verlo para pedirle información,
a aprender con la experiencia de Elizardo.
Yo participaba previamente en el Frente Femenino Humanitario, una organización independiente de mujeres, femenino, no feminista, para
ayudar a los presos políticos. Allí participaban Alina Fernández, Bienvenida Cúcalo Santana, Ada Rodríguez y otras. Los documentos de esta
organización fueron ocupados por la seguridad el 31 de diciembre de 1990 en un registro que hizo en casa de Bienvenida Cúcalo Santana. Allí se
lo llevaron todo.
Participamos como una organización más, porque Concilio era la unión de las organizaciones opositoras. Nosotros entramos cuando ya se estaba
en la recogida de firmas. Leonel busca apoyo en Martha Beatriz Roque, Oswaldo Paya, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca. Parece que ahí
pasa algo, que el no encuentra la vía que necesitaba para llevar a cabo Concilio Cubano. Quizás entiende que su proyecto en ese momento se
lo quieren amarrar. Hay una famosa carta que le quieren hacer firmar… Hay un momento en que ellos creen que Leonel no es el hombre idóneo
para eso, hay un buen proyecto pero el no es el hombre para eso, y ahí pasa algo. Entonces es cuando el se tira para esta banda de acá y busca
apoyo en nosotros y en otras organizaciones con menos nombre, pero que podíamos trabajar mas activamente.
A Leonel yo lo conocí a raíz de los juicios contra Bienvenida Cúcalo Santana, Maria Elena Cruz Varela, en esa etapa (1991)…Leonel es una
persona muy respetuosa de la unidad. Es de los que habla poco. Era muy discreto.
P: ¿Cuantas organizaciones se reunieron en Concilio Cubano?
R: Las comisiones estaban formadas por nueve o diez organizaciones y había 16 comisiones en total. Supongamos que fueran diez
organizaciones, eso daría cerca de 160 organizaciones. Luego vino una segunda etapa, cuando nosotros decidimos ir a revisar las comisiones.
Eso ocurre luego de la represión, por el mes de marzo. Nosotros teníamos la idea de seguir organizándonos, y de que aquello fuera lo más
puro posible, que fueran reales los movimientos. Siempre pensábamos que este trabajo lo íbamos a estar haciendo y como Concilio no era una
reunión, era una unidad, una concertación, algo que nosotros pensábamos que iba a ser duradero... y fíjate si la idea fue así, que caen presos
Leonel y Lázaro y nosotros seguimos trabajando, con la intención de ayudar y consolidar a la concertación y a las comisiones.
Había comisiones temáticas y regionales. Las temáticas eran los asuntos generales a tratar en la reunión del 24 de febrero, marcaban la línea de
trabajo. Cada comisión de estas, llevaba su comisión temática que era otra cosa, organizativa.
En la reunión del día 16 se establecieron cuáles eran los temas que se llevarían a la reunión del 24.
En Camagüey había un trabajo bastante bueno, excepto uno o dos movimientos. En Oriente estaba María Antonia, que tenía muchos contactos
en La Habana, al igual que la gente de Pinar del Río y la gente de Las Villas, donde estaba Librado Linares. El caso que más nos preocupaba fue
el de Camagüey y Pinar del Río. Pero en Pinar del Río teníamos a Rojas.
Se iba a hablar sobre la libertad de expresión, los problemas del campo, de las cooperativas, la educación, la salud, los problemas de los
trabajadores…
P: ¿Concilio Cubano tenía una representación en el exterior?
R: Chuni Montaner, nos llamaba, se acercó mucho a nosotros, pero el apoyo era solo moral. Basulto, de Hermanos al Rescate. Ellos empezaron
a tirar antes de Concilio unos volantes en La Habana, desde sus avionetas. A ellos les tumban los aviones porque venían a saludar la realización
de Concilio Cubano. Ellos fueron la gente que más apoyó. No sé si Héctor Palacios o Elizardo Sánchez contactaron con otras personas en el
exterior…

Luego que cae preso Leonel, un día me llama Gustavo Arcos para decirme que le había llegado un dinero para Concilio Cubano, pero como
Concilio ya no seguía funcionando, pues el lo iba a repartir con Odilia Collazo y me llamó para repartirlo entre Odilia Collazo y yo. Entonces le
dije que no, que se quedara él, con ese dinero, que yo no iba a su casa a buscarlo. Si el dinero llegó para Concilio, era para Concilio, no era para
Odilia Collazo o para mí. Tengo entendido que lo entregó a los familiares de algunos presos políticos.
P: ¿Cómo se estructuró Concilio?
R: Yo era del Secretariado de Concilio, que fue elegido para trabajar para que el día 24 se diera la reunión plenaria. Cuando te hablo de la
organización de la reunión del 24, te hablo de conseguir un local, ubicar donde va a quedarse la gente, las comisiones, conseguir algo para que
la gente mas o menos comiera… En la reunión fueron elegidos Gladys Gonzáles Noi, Reynaldo Cosano Alen, Lázaro González Valdez, Leonel
Morejón Almagro, Mercedes Parada Antúnez, Héctor Palacio Ruiz, Pedro Pablo Álvarez Ramos.
Concilio fue uno de los primeros intentos de unidad de la oposición. Te digo de los primeros porque tenemos que hablar de la Concertación y
cuando se hizo la Coalición, que fueron intentos más pequeños de unir. Movimientos opositores que se unieron en una concertación, eso fue
alrededor de 1991. Ahí fue cuando Rafael Ibarra proclama el Movimiento 30 de noviembre. En esa concertación estaba Elizardo Sánchez, Gladys
González Noi con su movimiento, no sé si estaba Oswaldo Paya. En la Coalición estaba Ángel Herrera con los maceistas. Estos intentos se dan
casi juntos en el tiempo. Concilio fue el primer gran intento de unirnos, independientemente a nuestras tendencias.
*Para una comprensión de las anécdotas se puede periodizar Concilio cubano en tres etapas:
10 de octubre de 1995. Fundación de Concilio Cubano. Inicio del trabajo en la organización, en la que muchos de los lideres prodemocráticos
están presentes. Se anuncia la Proclama y se presenta el grupo fundador.
15 de febrero 1996. Se celebran elecciones. El grupo se fracciona. Hay un grupo de personas que no quedan dentro de Concilio Cubano, gracias
a elecciones y a una reunión secreta.
24 de febrero de 1996. Derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Encarcelamiento de Leonel Morejón Almagro, Héctor Palacios y Lázaro
Gonzáles Valdez. Reinaldo Cosano Alen continuó al frente de Concilio.
aleagapesant@nauta.com.cu; Aleaga Pesant
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Primero el deber y después el derecho, *Ernesto Travieso Hernández
El Cerro, La Habana, Ernesto Travieso, (PD) No podemos exigir derecho si no nace primero el deber, porque es el deber la fuente del derecho.
El 10 de octubre de 1868, un puñado de hombres y mujeres se lanzaron en busca de la independencia de Cuba, que estaba sometida bajo el yugo
colonial español.
Durante 30 años el hambre, frio, enfermedades, desilusiones, traiciones y la muerte fueron muchas veces el pago que obtuvieron por cumplir los
mambises con el deber.
Hoy en Cuba muchos se quejan y piden desde el suelo, otros justifican la indolencia y el miedo, porque no hacer lo correcto es la mejor manera de
sobrevivir.
Esperar que el tiempo, los vecinos del Norte o Dios los libere y les cambie sus vidas es bochornoso.
Rezarle a Dios y contribuir a las relaciones con Estados Unidos pueden ayudar, pero los cubanos debemos ser los dueños y responsables de
esta tarea que es construir el presente.
Rescatar valores como la honestidad, el respeto, la equidad, la solidaridad y la tolerancia que se han perdido y confundido con una ideología
absurda en estos largos años de necesidad y miseria, sería cumplir con la memoria de aquel puñado de hombres y mujeres que se levantaron
aquel 10 de octubre de 1868.
ernestotravieso8@gmail.com; Ernesto Travieso Hernández
*Activista de Derechos Humanos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Un aniversario para recordar y reconocer disidencias, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El 22 de febrero de 1943 fueron decapitados en Munich los hermanos Sophie y Hans Scholl.
Pertenecieron a la Rosa Blanca una organización de lucha política pacífica que fundaron y que enfrentó a la Alemania nacional socialista y al
entonces líder histórico de la misma, Adolf Hitler.
La Rosa Blanca estaba basada en principios humanistas y cristianos. Rechazaba la intolerancia y el militarismo de la Alemania de Adolf Hitler.
Creía en un mundo mejor y una Europa federada adherida a los principios de la libertad, tolerancia, justicia y derechos para todos.
Hitler encabezaba el único partido gobernante de aquel entonces, esto es, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. La Rosa
Blanca tomó una postura enérgica contra Hitler en ese año de 1943. Repartieron folletos y pintaron consignas anti-Nazis a lo largo de Munich,
principalmente en las puertas de la Universidad (“¡Abajo Hitler!”).
Los hermanos Scholl, fueron arrestados el 18 de febrero de 1943, en la Universidad de Múnich junto con Christoph Probst, también miembro de
la organización. En un proceso rápido, muy acelerado y sumarísimo, como parece ser norma en este tipo de regímenes, llevado adelante en el
Tribunal Popular, perdón, del Pueblo (Volksgerichtshof), de Munich, Hans, Sophie y Christoph Probst, son condenados a morir decapitados. Fueron
supliciados ese mismo día, el 22 de febrero de 1943, en la prisión de Stadelheim, Munich. Ella no había cumplido sus veintidós años, tenía 21,
Hans contaba con solo 24 años de edad y Christoph Probst veintitrés años. Fueron encontrados culpables de alta traición por la “Corte del Pueblo”
y ejecutados el mismo día, 22 de febrero de 1943.
Por esas asociaciones caprichosas o no que se establecen, la mente corrió a los tres jóvenes negros juzgados, condenados y supliciados en Cuba,
hace algunos años, en el mismo estilo sumarísimo en que fueron asesinados por aquellos nazis los hermanos Scholl. El juego de asociaciones se
amplió a las mujeres y activistas (también pacíficos) que cada domingo y cada día son reprimidas en Cuba por lanzar octavillas y gritar “¡Abajo los
Castro!”.

En el primer caso, el Tribunal del Pueblo condenó y ordenó la ejecución inmediata de los Scholl, en Cuba fue el Tribunal Popular. Tanto en aquel
rebasado Munich como en nuestra Habana de hoy, se trató y se trata de defender las conquistas. En el primer caso del nacional socialismo y de
su líder histórico Adolfo Hitler, en el nuestro, de la “revolución socialista” y del líder histórico de nuestro desastre nacional Fidel Castro. ¿Se darán
cuenta en Washington y en la Unión Europea de tales semejanzas y diferencias?
El humor negro que siempre está presente entre nosotros echó a correr la especie de que el dictador militar cubano Raúl Castro, quiso conseguir
en Francia una guillotina y traerla hasta Cuba por su especial connotación revolucionaria. La guillotina por ser mucho más ecológica se aviene
más con las circunstancias económicas que se atraviesan y sostiene un aliento revolucionario innegable, con pinceladas socialistas y hasta
nacionalistas.
Bromas aparte, rindamos tributo a estos precursores que en Munich hace ya setenta y tres años marcaron la pauta del enfrentamiento pacífico
al totalitarismo y sembraron su Rosa Blanca para tantos sinceros del mundo en disposición de brindarles la mano franca. Desde Cuba y bajo la
amenaza latente de tribunales populares y paramilitares, extendamos la mano franca a quienes en Munich enfrentaron durante la noche oscura
nazista al nacional socialismo y a su líder histórico.
El aliento de los hermanos Scholl y su Rosa Blanca, se mantiene vivo en Cuba cada domingo con Damas de Blanco, gladiolos y activistas. Los
malos, siempre son los mismos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El ‘no’ derrotó los afanes reeleccionistas de Evo Morales, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Después de una larga espera para conocer los resultados finales del referéndum constitucional
celebrado el 22 de febrero en el Estado Plurinacional de Bolivia, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, informó a la
prensa la victoria del “No” luego del conteo del 99,72% de los votos válidos emitidos.
6 500 000 bolivianos tuvieron que votar “Sí” o “No”, ante la pregunta: “¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución
Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o relectos por dos
veces de manera continua?”
El “Sí” recibió el 48,69% con el voto de 3 164 850 electores, mientras que el “No” obtuvo el 51,31%, con 3 335 150 votos.
Por solo 170 300 votos, la opción contraria a la reelección de Evo Morales resultó triunfadora, lo que pone de manifiesto la polarización de las
fuerzas políticas en Bolivia. De un lado está el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y en el otro extremo, la fragmentada oposición.
En la oposición sobresalen figuras como el conservador ex-presidente “Tuto” Quiroga, el ex-candidato a la presidencia Samuel Doria Medina, y
Luis Revilla y Félix Patzi, alcalde y gobernador de La Paz, respectivamente. Pero ninguno de ellos ha logrado agrupar a la oposición en un bloque
único. Eso explica que en las elecciones presidenciales y referéndums celebrados en los últimos 10 años, la oposición haya sufrido severas
derrotas.
La victoria del “No” por un estrecho margen, dice a las claras que hay un sector importante de la población boliviana, que apoya la gestión del
presidente Evo Morales. Debido a sus logros económicos y sociales, no vacilaron en depositar su voto por el “Sí”. Pero los que votaron por el “No”
lo hicieron conscientes de los daños que ha hecho la corrupción, en la que han estado implicadas figuras del oficialismo.
Hace varias semanas se conoció que varios dirigentes –todos del MAS- del Fondo Indígena, una institución oficial dedicada a la cooperación con
las comunidades rurales, desviaron para sus bolsillos decenas de millones de dólares.
Esos delincuentes no tuvieron el pudor de llevar una vida austera, sino todo lo contrario: vivían como adinerados, con gastos exorbitantes, lo que
provocó el rechazo de la mayoría de los empobrecidos afiliados del MAS.
Otro escándalo de corrupción dañó la imagen del presidente Evo Morales. Semanas antes de la celebración del referéndum, se pudo conocer que
su ex – pareja, Gabriela Zapata Montaño, con la cual la tuvo un hijo (fallecido), quien se desempeñaba como gerente comercial de la empresa
china CAMC, fue acusada de favorecer un contrato público por unos 560 millones de dólares.
Luego de las investigaciones realizadas para comprobar la culpabilidad de Gabriela Zapata, fue acusada de tráfico de influencias. Fue detenida el
pasado 26 de febrero en La Paz, según confirmó el Ministerio de Gobierno a través de su cuenta oficial de Twitter.
Aunque el gobierno boliviano se esforzó en desmentir el tráfico de influencias, el apresamiento de Gabriela Zapata echó por tierra esa negativa.
Este asunto de corrupción melló por primera vez, de forma directa, la “proba” imagen del presidente boliviano, lo cual influyó para que la balanza
se moviera en dirección a la oposición, con el triunfo del “No”.
El promotor del descabellado socialismo del siglo XXI fue el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Con los dólares procedentes de la
venta del petróleo venezolano, Chávez, con la asesoría directa del tirano Fidel Castro, su mentor y guía, impulsó el proyecto estratégico de la
izquierda populista autoritaria, y con su lenguaje demagógico, sedujo a las masas de América Latina.
Entre los líderes latinoamericanos beneficiados de ese abundante dinero proporcionado por Chávez, estuvo Evo Morales, líder del MAS y
dirigente cocalero del Chapare. Tan pronto llegó al poder, aconsejado por Chávez y Fidel Castro, comenzó a montar la nueva ingeniería política del
reeleccionismo, que es totalmente contrario con la alternancia del poder propia de los países democráticos.
Ese reeleccionismo mágico fue idea del tirano Fidel Castro, al que Evo Morales considera su maestro, su guía y su mentor más preciado.
Fidel Castro impuso en Cuba una despiadada dictadura en la que hizo de un solo cuerpo la institucionalidad comunista y el caudillismo populista.
Como jefe supremo estuvo en el poder desde 1959 hasta 2006, los primeros diecisiete años sin elecciones, y a partir de 1976 y por las cuatro
décadas siguientes, a través de reelecciones sin otro candidato que no fuera él mismo.

Esa fue la enseñanza del tirano Fidel Castro a la izquierda populista autoritaria de los países miembros de la Alianza Bolivariana (ALBA). Esas
enseñanzas han sido preconizadas y defendidas por Evo Morales en los 10 años que lleva como presidente. Fue por eso que más de la mitad de
los bolivianos votaron por el “No” y pusieron fin al releccionismo caudillista.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A 60 años del informe secreto de Jrushchov, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) El pasado 24 de febrero se cumplieron 60 años del informe secreto de Jrushchov.
La tarde del 24 de febrero de 1956, en una sesión a puerta cerrada para los delegados del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión
Soviética (PCUS), el Primer Secretario Nikita Sergéyevich Jrushchov dio lectura al informe sobre los crímenes de Stalin durante los 30 años de su
régimen de terror.
Pero el informe de Jrushchov daba cuenta exclusivamente de los crímenes de Stalin contra los comunistas durante las purgas (hubo 690
000 víctimas solo en la llamada Gran Purga, entre 1937 y 1938). Así, quedaron fuera del informe las víctimas no comunistas, que fueron
abrumadoramente más, aun desde los tiempos de su antecesor Lenin, tan asesino como Stalin: los seis millones de ucranianos muertos de
hambre durante la colectivización forzada de 1932-1933, las decenas de miles de zeks de los gulags, los kulaks y sus familias enviados a Siberia,
los polacos, lituanos, alemanes del Volga, tártaros de Crimea, ingushes y chechenos deportados. Crímenes de lesa humanidad, genocidios, que
nada tuvieron que envidiar a los de los nazis.
No fue hasta cinco años después, en 1961, durante el XXII Congreso del PCUS, que Jrushchov se referiría al total de las víctimas del estalinismo,
no solo a los comunistas purgados, y hasta propondría erigirles un monumento que nunca se llegó a hacer.
Con su informe al XX Congreso del PCUS, lleno de hipócritas eufemismos tales como “errores” y “abusos” para referirse al exterminio de millones
de personas, Jrushchov se propuso, y en buena medida lo consiguió, salvar al sistema al circunscribir solo al régimen de Stalin la política criminal
que había estado vigente desde el triunfo de la revolución bolchevique en 1917.
El informe le sirvió a Jrushchov para desembarazarse del clan de estalinistas que obstaculizaban sus reformas. Poco más de un año después,
todos ellos habían sido apartados de sus funciones en el partido y el gobierno. O mejor dicho: todos menos uno, el propio Jrushchov, que había
sido jefe del partido en Ucrania en los años 30, cuando las matanzas y las deportaciones forzadas estaban en su apogeo.
Años después, en sus memorias, un arrepentido Jrushchov – pero solo de los crímenes contra los comunistas- escribiría:
“Aquellos que fueron fusilados por centenares de miles permanecerán sobre nuestras conciencias…Ahora sabemos que las víctimas de la
represión eran inocentes. Tenemos la prueba irrefutable de que lejos de ser enemigos del pueblo, eran hombres y mujeres dedicados al partido, a
la revolución, a la causa leninista de la edificación del socialismo y el comunismo… ¿Cómo pretender que no sabíamos lo que sucedió?...Sabemos
lo que era el reinado de la represión y de la arbitrariedad en el partido y debíamos decir al congreso lo que sabíamos… En la vida de cualquiera
que ha cometido un crimen, llega un momento en que la confesión le asegura la indulgencia, si es que no la absolución.”
Conmovedor este Pilatos comunista, ¿no?
El informe al XX Congreso del PCUS, que permitió que el mundo entendiera que no eran “infundios de la prensa burguesa de Occidente” las
atrocidades que se contaban de la Unión Soviética, marcó un punto de inflexión en la historia del comunismo: fue el principio del fin.
Es triste que hoy muchos en el mundo todavía se nieguen a aceptar la naturaleza intrínsecamente criminal del comunismo, un sistema que no
solo produjo a Lenin y Stalin, sino también a Mao, Pol Pot, la dinastía de los Kim y muchos otros sicópatas similares.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cartas a Modesto
Los acontecimientos en pleno desarrollo, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: A pesar de sus recientes éxitos, con Monsieur Hollande y su benefactor y amigo Mr.
Obama, “los acontecimientos en pleno desarrollo”, como dice, con su frase de rigor, el colega Walter Martínez, no parecen darle el sosiego que
usted tanto precisa
No bastaban los follones que Nicolás Maduro cp. “El Cambur” heredó del difunto caudillo Chávez, como le dijera el presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela, Sr. Henry Ramos Allup. Están también los sofocos de la ex terrorista de la banda de ladrones de Carlos Lamarca, Sra.
Dilma Rousseff, y los del latin lover Sr Rafael Correa, quienes fueron sorprendidos no solo por el desplome del petróleo, sino por haber perdido
la flauta encantada con que adormecían a sus respectivos pueblos.
Como todo esto es harto conocido y no quiero ser en manera alguna redundante, no agregaré una palabra más al respecto.
A la creciente lista de compadres se agregó otro invitado: me refiero al decepcionado y ahora desvelado Sr Juan Evo Morales Ayma cp. El
Inca, quien acaba de despertar, al igual que el Cambur Maduro, lo hizo al caerse de la cama.
¿Dónde nos equivocamos?, se preguntan hoy el Inca y su eminencia gris, el trotskista y ex terrorista Álvaro García Linera
Usted, que sí conoce la causa, sibilinamente la esconde y solo brinda a estos camaradas té y simpatía, ya que hoy lo primordial para usted, la
momia y el resto de la corte milagrera, son los bussines.

Fueron las enseñanzas de su hermano - no el mayor, bastante ignorado por usted y el otro hermano, que hace unos días partió al eterno
Oriente, como dicen los masones mexicanos, con títeres y petacas- las que causaron la derrota de Evo Morales.
Su hermano tenía un solo fin, mantenerse en el poder a cualquier costo. Esto se resumió en la famosa frase que histérico lanzara en 1994,
cuando dijo y cito “Yo soy la revolución, el socialismo y la patria”
Soy el primero en reconocer que Juan Evo Morales Ayma ha sido hasta hoy un buen presidente, cosa de la que usted está muy distante.
El presidente indígena y su caucásico consigliere han levantado la economía de un país casi tan depauperada como la de su finca Castrolandia,
y todo a través de la democracia. Su único error fue tratar de perpetuarse como si Bolivia fuera el feudo que ustedes desgobiernan y los bolivianos
se hubieran convertido en un manso rebaño como es el que ustedes por el miedo, el hambre y la represión, han convertido mi bravo pueblo.
Señor Modesto, como su benefactor Obama pronto hará mutis por el foro, el Congreso norteamericano no parece estar preocupado con su caso
del embargo, y al paso que van los acontecimientos en pleno desarrollo, se le acaban los compadres, le hago dos preguntas: ¿A quién piensa
dejarle usted el follón? ¿A Alejandrito o al clown Díaz Canel?
Como quiera que lo conozco bien y sé que usted no cambiará, me reitero hasta que la muerte nos separe, enemigamente suyo
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
La fragmentada información sobre la industria de materiales de la construcción, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Sobre la producción de materiales de construcción, la información brindada por los medios oficiales
ha sido muy fragmentaria. Transcurridos los dos primeros meses del año 2016, la población desconoce cuáles fueron los resultados productivos
alcanzados el pasado año, a pesar de que esas producciones son determinantes para el cumplimiento de los planes de construcción de vivienda
por empresas del Estado y por esfuerzo propio.
Lo último que se conoce de la producción de la industria de materiales de la construcción es lo contenido en el Anuario Estadístico 2014, emitido
por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), pero esos datos no han sido reflejados por los medios oficiales.
Según la ONEI, al cierre del año 2014, la producción de los diferentes materiales fue la siguiente:
Cemento gris, 1 579 900 toneladas.
Bloques de hormigón, 62 400 000 de unidades.
Arena calcárea, 1 701 900 metros cúbicos.
Piedra triturada, 4 226 000 de metros cúbicos.
Baldosas de terrazo, 881 300 metros cuadrados.
Tejas de asbesto-cemento, 61 964 400 metros cuadrados.
Azulejos, 11 000 unidades.
Ladrillos, 17 800 000 unidades.
Hormigón (prefabricado), 140 900 metros cúbicos.
Barras de acero corrugadas, 102 500 toneladas.
Desde finales de 2014 y hasta los dos meses transcurridos del pasado año, no se ha brindado ninguna información de la cantidad de materiales de
la construcción asignada por el gobierno al Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) para su venta a precio de mercado a la población, en la red de
establecimientos creada al afecto en todo el país.
También se desconoce cuál fue el monto de dinero destinado a las personas beneficiadas con los créditos para compra de estos materiales y el
monto total de dinero otorgado a personas de escasos recursos en la categoría de subsidios para la fabricación o reparación de casas.
Lo poco que se ha podido conocer está recogido en el informe de Marino Murillo Jorge, titular de Economía y Planificación, presentado en la
Asamblea Nacional del Poder Popular el 30 de diciembre.
En dicho informe se dice que durante el año 2015 se continuó con la venta de materiales de la construcción, entre los que sobresalieron las 400
000 toneladas de cemento - hace tres años fue 90 000 toneladas-, las 33 000 de cabillas y las 6 000 de madera.
En su informe, Murillo, reconoció que el último censo arrojó que el 40% de las viviendas en Cuba tiene problemas constructivos.
Murillo admitió que el plan de construcción de vivienda por el Estado fue pobre. En 2015 se construyeron 11 000 viviendas, la mayoría de ellas en
Santiago de Cuba, para los damnificados del ciclón Sandy, y en La Habana para paliar la situación de los miles albergados que llevan años en
espera de que les otorguen casas.
La construcción de viviendas por el estado está estancada.
De acuerdo al citado Anuario Estadístico de la ONEI, en 2014 se construyeron 25 037 viviendas. 12 197 fueron construidas por el Estado; de ellas,
10 599 fueron edificios residenciales. Por esfuerzo propio, se terminaron 12 840.
La venta liberada de materiales de la construcción, es una señal clara de que el Estado cubano se ha desmarcado de su responsabilidad de
construcción de viviendas. A un reducido segmento de la población que dispone de dinero para asumir la construcción o reparación de sus
viviendas, el Estado les garantiza la venta de materiales de la construcción.
De acuerdo a la información brindada por el periodista del diario Granma, Freddy Pérez Cabrera, en su artículo titulado “Sostenido crecimiento
en la venta de materiales de la construcción” y que fue publicado el pasado 5 de febrero, los establecimientos de venta de materiales de la
construcción en la provincia de Villa Clara reportaron ventas por 92 000 000 de dólares, muy superiores a las ventas en 2011, que fueron 30 400
000 dólares.
Los establecimientos dedicados a la venta de materiales de la construcción en Villa Clara comercializaron 39 000 toneladas de cabilla, pero a
pesar de los altos índice de venta, todavía no se satisface la alta demanda.

Tampoco se satisfizo la demanda de cemento en Villa Clara.
El pasado 27 de febrero, en el diario Granma apareció una resumida información de la reunión de balance del Grupo Empresarial de Materiales de
la Construcción (GEICOM), en un trabajo de la periodista Lauren Céspedes Hernández, en su artículo “Previsiones y realidades de una industria”.
En dicho trabajo, la periodista explicó que el pasado año no se lograron los niveles de eficacia productiva previstos, debido al poco
aprovechamiento de las capacidades.
Los asistentes a la reunión de balance del GEICOM afirmaron que la producción de áridos se cumplió en un 101%, la de bloques de hormigón y
barro al 100%, las tejas en un 124%, pero se omitieron las cifras totales de cada uno de estos renglones.
Reconocieron que en el caso del cemento solo se llegó al 79%. La producción de muebles sanitarios se cumplió al 98% y la de pisos cerámicos y
de revestimiento, llegó al 90%.
En la reunión de balance del GEICOM afirmaron que se cumplió la entrega de materiales de la construcción al MINCIN para la venta liberada a la
población, pero no dijeron a cuánto ascendió la entrega.
El incumplimiento en la producción de áridos, fue motivado, según la periodista de Granma, por el déficit de equipos para la trasportación de esas
producciones.
Los incumplimientos del GEICOM en la entrega de sus producciones a los establecimientos dedicados a la venta de materiales de la construcción,
provocaron que el MINCIN lo demandara ante los tribunales por el incumplimiento de los contratos firmados.
Los más afectados por estos incumplimientos en las entregas son los clientes, que cuando van a comprar los materiales que necesitan, se
percatan de que hace tiempo que están en falta.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una Constitución estatista, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez, (PD) Quien haya sufrido en carne propia o sido testigo de las violaciones de los Derechos Humanos
de carácter continuado que se cometen en Cuba a lo largo de hace ya más de medio siglo de existencia de una dictadura dinástica, le resulta
paradójico y hasta irónico conocer, que fue precisamente por iniciativa cubana desde las primera sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Londres, la propuesta de la elaboración de un documento donde se reconocieran los derechos humanos, lo cual se concretó
en 1948 en la Declaración Universal.
Pero si esto pudiera resultar paradójico e irónico, repugnancia causa el hecho de saber que desde los primeros años de la mal llamada revolución,
el gobierno cubano, la misma dictadura de hoy, apoyara la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en la consulta
celebrada en 1959 en Santiago de Chile a tales propósitos, el Ministro de Relaciones Exteriores cubano, portavoz de la dictadura, planteara, entre
otras ficciones, que su gobierno apoyaba todas las medidas que se adoptaran para proteger el ejercicio de los derechos humanos y sancionar sus
violaciones.
Quizás pueda llegar a comprender que los que no han sufrido ni sido testigos de estas violaciones no encuentren esto irónico, paradójico o
repugnante. No obstante, creo que con un simple comentario y enunciar un precepto constitucional, pueda hacerlos cambiar de opinión.
En lo que respecta a los Derechos Humanos, la Constitución cubana en su Capítulo VII los regula bajo el título “Derechos, Deberes y Garantías
Fundamentales”.
Como ya he expresado en varias oportunidades, solo es una apariencia.
Hay que darse cuenta de una vez y por todas que la Ley de Leyes cubana no está orientada ni mucho menos a garantizar ningún derecho
ciudadano, toda vez que su característica fundamental, teniendo en cuenta el esquema legal que la sustenta, no es otro que la clara supremacía
de los dictadores sobre los ciudadanos.
El estado socialista cubano limita absolutamente todos los derechos ciudadanos, y no es necesario dar una explicación detallada de la
Constitución para demostrarlo, pues la letra de su artículo 62 no deja dudas de ello al expresar que: “Ninguna de las libertades reconocidas a los
ciudadanos puede ser ejercida… contra la existencia y fines del Estado socialista…”
¿Qué les parece?
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para no ser vulnerables al diablo, Pr Manuel A. Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Hay que practicar el dominio propio y mantenerse alerta, porque como se advierte en 1 Pedro 5:8:
“El diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar”. (1Pedro 5:8)
El primer enemigo de uno es uno mismo, cuando no reconoce el poder, el amor y el dominio propio que nos da el Espíritu Santo y le damos lugar
en nuestra carne al espíritu de cobardía (2da de Timoteo 1:7), que es un buen aliado de Satanás para hacernos perder el equilibrio espiritual.
Pedro nos señala que especialmente somos más vulnerables a los ataques de Satanás cuando nos ensimismamos en nuestros problemas y nos
despreocupamos de nuestra relación con el Espíritu Santo.
Satanás puede abrumarnos cuando enfrentamos sufrimiento o persecución, haciéndonos sentir solos, débiles, abandonados y alejados de otros

creyentes para que olvidemos estar atentos al peligro y entonces, sólo así podernos ser devorados.
Y Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo nos promete, que después de sufrir un poco de tiempo, nos
restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. (1Pedro 5:10) Entonces, sometidos a Dios, podremos resistir al diablo y este huirá de nosotros por
un tiempo. (Santiago 4:7)
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Feria del Libro: el pronóstico se cumplió, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González Suárez (PD) Hace un par de semanas que escribí en Primavera Digital un artículo titulado Preámbulo para
la Feria del Libro”, en el cual señalé posibles deficiencias que podrían haber en este evento. Quiero comentar en este trabajo mis impresiones de
la visita posterior que realicé a la Feria, tanto en La
Cabaña como en el Pabellón Cuba.
El primer elemento que señalé fue relacionado con la desaparición de la librería central en la sede principal, donde se ubica siempre la mayoría
de los ejemplares de producción nacional. La falta de este lugar dio origen a bastante desinformación por parte de los usuarios, que tuvieron
que caminar por todo el sitio para poder hallar aquellos libros que buscaban. Oí comentarios de personas negativos a esta decisión del Instituto
Cubano del Libro.
Encontrar un libro dentro de la estructura planificada, tiene como inconveniente que el lector debe identificar de primera mano la editorial que lo
publicó, lo cual entre los inexpertos en esos asuntos, trae graves consecuencias por la desorientación que origina.
Las personas, por lo general aquí en Cuba, identifican un texto por su título o autor. La especialidad de clasificación editorial es para conocedores
más profundos del tema. Ubicar los libros por quien los haya editado es bueno para sus productores, que pueden controlarlos más, pero ante un
público global no es la mejor manera para rastrearlos.
El asunto medular que incomodó hasta a Sansón Melena fueron los elevadísimos precios, sobre todo de los libros que se vendían en CUC.
La novedad fue que más de la mitad de los stands se encontraban alquilados por los expositores extranjeros, por tanto, la venta tuvo que ser en
moneda convertible.
Califico el evento de este año como feria infantil y de la comida.
Los extranjeros, que ya aprendieron que la venta más rápida es la mercancía para los menores, inundaron el recinto con objetos de esta índole.
Muchas de estos componentes pudieran ser considerados como juguetes didácticos, pero no expresamente medios para la formación en la
lectura, uno de los objetivos primordiales de la Feria del Libro.
Otra de las novedades fue encontrar abundantes lugares que vendieron pullovers, gorras, afiches, revistas y otros elementos sobre futbol, artistas
y temas variados comerciales.
Se encontró también por vez primera accesorios de computación a precios asequibles, comparados con los establecidos en Cuba.
La mercancía para adultos, en cuanto a libros, fue bastante reducida. Nada más vi cuatro puntos dedicados a la venta de best seller y para colmo
ninguno atractivo, pues se componían de autores no conocidos en nuestro país.
Dentro de la producción nacional, asombró la edición de 1984, de George Orwell, por la editorial Arte y Literatura, pero para alcanzarlo había que
madrugar y hacer guardia con los centinelas de la fortaleza.
El asunto de la alimentación da para una crónica aparte. Se llenaron fosos, el parqueo y zonas aledañas de comida. Sus precios, al doble de los
que encontramos en la calle. Baste decir que el pan con lechón, que siempre cuesta $5 pesos MN, valía 10 pesos.
Expliqué también la función que siempre ha tenido el Pabellón Cuba en esta actividad. Este año se convirtió prácticamente en un almacén de
publicaciones sin promoción. El salón general, sin embellecimiento alguno, contaba con libros dispuestos sin señalamientos temáticos, como
siempre se hace. Casi nada de lo anunciado por la prensa oficial se podía adquirir en él y por lo menos la mitad de los títulos eran de años
anteriores.
Una respuesta que obtuve al preguntar por qué faltaban tantos títulos anunciados, fue que la producción del poligráfico estaba muy atrasada.
Aquellos libros que no se editaron en tiempo deben comercializarse en las librerías con posterioridad. Esta es también una explicación de por qué
estas instituciones básicas de la venta, este año no han tenido participación.
La prensa oficial y hasta la TV se hicieron eco en parte de los asuntos negativos también, por lo cual los comentarios míos no son exclusivos. Las
conclusiones puede sacarlas el pueblo participante. Opiniones hay más que suficientes. ¿Habrá soluciones para el futuro?
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Un escritor llamado Armando Añel, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Es muy difícil ser imparcial cuando uno se propone escribir sobre lo escrito por un amigo, que para
colmo es el editor del primer libro que uno logró publicar. Es lo que me pasa con la obra literaria de Armando Añel.
No obstante, supongo que nadie me discutirá que Añel es un autor muy original e innovador, al que sin sofocarse con el esfuerzo, la
experimentación formal se le da muy bien.
No recuerdo otro autor que ligue con tanta soltura, en una misma obra, el ensayo, la novela, la ficción futurista, la sátira, lo lúdico, y como si fuera
poco, el blog, y los episodios de la vida cotidiana.

Afortunadamente, no soy el único que tiene en alta estima la obra de Añel.
Según el periodista y escritor Manuel Gayol, “Añel es un autor que de alguna manera tendrá que ser reconocido como uno de los pioneros de una
nueva literatura cubana”.
Baste leer Erótica y La Novela de Facebook.
En Erótica, que Luis de la Paz califica con toda certeza como “la primera novela-blog”, Añel crea una cosmogonía, un concepto, que de tan irreal,
termina por asemejarse a la loca realidad que nos ha tocado a los cubanos.
Erótica cuenta como la cultura de Thamacún, un islote del Estrecho de la Florida, invadido por Cuba en 1960, resurge en Internet, como nación
cibernética de libertad, desmitificación y jodedera, pero acechada por el ultranacionalismo puntoCON, al que se opone, mediante el espíritu del
Gran Salto Adelante, Richard del Monte Jr. (¿Añel?) e Idamanda Rosael (¿Idabel Rosales?).
Hago esas asociaciones entre paréntesis porque en la vida real, tanto como en la historia paralela, precisamente eso es lo que hacen, con tesón
de hormigas, Añel y su esposa, la bella Idabel, en Neo Club Ediciones: defender la cultura de la libertad de la Eterna Isla de los Espejitos contra
las fuerzas oscuras del anti-país.
En La Novela de Facebook, Añel, que primero no gustaba de Facebook y luego sufre una metamorfosis que lo convierte en un ejecutivo a lo Mark
Zuckergerg, narra el proceso de la escritura del libro, a marcha forzada para inscribir a tiempo el libro en el concurso de Amazon, a contracorriente
del sabotaje en las redes sociales de troles, espías, agentones de la UCI (Unidad de Control Informático), críticos y criticones desestimuladores y
con torreta.
Se lo dije a Añel en Kendall y lo reitero ahora: la trama es genial, y él fue el primero, no Margaret Atwood ni un carajo, que la canadiense, por muy
buena y creativa que sea, lo que hizo fue escribir una novela por entregas, como Balzac, pero on line y al gusto de los cíber-lectores. Añel no,
porque a sus invitados o a los que se invitaron solos, les dio plena participación en la trama para que dijeran lo suyo.
Y sí, estuvieron, para saborear el triunfo, si no en la alfombra roja, en el Festival Vista. Doy fe de ello. Los vi, y muchos de ellos son mis amigos:
Karyon Cuma, Rebeca Ulloa, Cristiana Robaina, Ainí Martín Valero, Víctor Manuel Domínguez Denis Fortún, José Soroa.
Dice Pedro Díaz Méndez: “La Novela de Facebook nos lleva hacia otra dimensión, acaso más real e íntima que la del mundo físico”. Y tiene razón.
Ojala hubiese muchos escritores como Armando Añel. Y que conste: no lo digo porque sea mi socio.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Israel Rojas: “Un artista no debe defraudar al público”, Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) En Triunvirato, en el municipio matancero Limonar, el pasado 26 de febrero, Israel Rojas, director y
cantante de la banda musical Buena Fe, manifestó que “un artista no debe defraudar al público, sino contentarlo con las cosas que hace”.
El cantautor hizo estas observaciones mientras participaba en la Feria Recreativa Artístico-Cultural organizada por la reapertura del Centro Cultural
Los Cocos.
Tras concluir un concierto que ofreció, durante la noche, junto a su grupo, el reconocido músico dijo a este reportero, que las letras de sus
canciones les “salen como el agua de un manantial”, y que las intenta hacer “lo mejor posible”.
Cantar y componer canciones, según afirmó, “es un trabajo como el periodismo u otro cualquiera, aunque uno trata de ser consecuente con eso”.
Rojas, director de una exitosa agrupación que ha recorrido los caminos del pop- rock y de la Nueva Trova, señaló que la realidad cubana fue la que
lo inspiró a escribir la letra de su popular canción Catalejo.
Aseguró que hoy es más cantante y compositor que abogado -carrera de la que se graduó-, que seguirá componiendo y espera que la musa no lo
abandone.
Muchos consideran polémico a Israel Rojas porque sus canciones son críticas, pero a la vez, es un fiel partidario del gobierno.
sanchesmadan61@yahoo.com; Oscar Sánchez Madan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daniel Santos. Jorge Luis González Suárez.
Plaza, La Habana, Jorge Luis González Suárez (PD) Mi madre contaba que de pequeño me gustaba escuchar al cantante Daniel Santos. Decía
que ponía una cara sonriente y bailaba cuando en la radio trasmitían alguna de sus guarachas.
Hoy, al cabo de tantos años y con plena conciencia, aun disfruto de este intérprete, que a veces se escucha en los programas radiales dedicados a
las canciones del ayer.
No creo haberlo visto en vivo, sin embargo mis padres me llevaban a los estudios de Cadena Azul, propiedad de Amado Trinidad, donde este
artista se presentó en la década del 50. Es posible que mi afición a Daniel Santos tenga su partida en estas visitas.
Daniel Doroteo Santos Betancourt era natural de Santurce, Puerto Rico, de un sitio denominado Trastalleres, porque se hallaba detrás de unos
talleres del ferrocarril. Nació el 6 de junio de 1916 y murió el 27 de noviembre de 1992. Sus padres, Rosendo y María, eran carpintero y costurera,
respectivamente, además de ser predicadores evangelistas. Esta condición religiosa no impidió el alcoholismo de su figura paterna, quien actuaba
con violencia física contra su esposa.

Daniel Santos llegó a nuestra capital en el 1946, procedente de Santo Domingo. Su primer tema cantado en la emisora Cadena Azul fue
“Anacobero”. Este suceso, su extravagante manera de vestir y la manera de moverse en sus actuaciones, le valió que más adelante lo llamaran “el
Inquieto Anacobero”. Esta palabra, según le informó después Chano Pozo, significa en lengua ñáñiga, “diablito”.
Yo, al igual que cualquier conocedor de la música popular latina, lo identifico con facilidad por su peculiar característica al cantar. Su estilo corta
las sílabas melódicas. Tiene una voz algo impostada, nasalizada y algo ronca, pero clara fuerte, bien timbrada y con gran afinación. Su forma de
interpretar se me parece a la de Vicentico Valdés, aunque se asemeja al también cubano Miguelito Valdés, más conocido por Mr. Babalú.
Su popularidad en Cuba provino sobre todo por su integración a la orquesta Sonora Matancera, donde cantó posteriormente junto a la sin par Celia
Cruz. Formó parte de otros grupos famosos de su época como los conjuntos de Luis Santí, Casino de Roberto Espí y los Jóvenes del Cayo, entre
otros de alto renombre.
Es considerado aun como una de las voces de mayor preferencia entre los cubanos.
Llama mi atención como este hombre fue capaz de interpretar tan disímiles géneros musicales como: boleros, guarachas, rumbas, sones, afros,
merengues, rancheras y llegar hasta a cantar twist, algo casi increíble. Son pocos los cantantes populares en el mundo que hayan podido realizar
esta hazaña.
Uno de los números que mayor notoriedad tiene aun hoy en día es aquel cuyo estribillo dice: “tiro, botellazo, bofetá”. Esta frase es producto de una
crítica que hace al gansterismo generalizado durante los gobiernos auténticos, aunque él fue un gran amigo de los presidentes Grau y Prío. Gozó
además de enorme estimación de doña Regla Socarrás, madre de Carlos Prío, quien lo tenía como su cantante preferido.
La extensa lista de canciones que acumuló Daniel Santos incluye en su repertorio más de 70 interpretaciones de compositores cubanos
destacados, entre los que se encuentran: Luis Marquetti, Pablo Cairo, Bienvenido Granda, Ñico Saquito, Jesús Guerra (Cascarita), Miguel
Matamoros, Sindo Garay y muchos más.
Legó para la posteridad una amplia cifra de grabaciones, muchas de las cuales se hicieron por el sello “Panart” en Cuba.
Tuve la dicha de ser dueño de uno de los raros discos que grabó en su etapa final, “Homenaje del Jefe a Gabo”. Este acetato contiene una canción
titulada “El hijo del telegrafista”, dedicada a su entrañable amigo Gabriel García Márquez.
La vida personal de Daniel Santos estuvo marcada por sucesos violentos, igual que la de su familia. Llegó a confesar que fue un mujeriego. Tuvo
doce matrimonios y doce hijos. Estuvo preso infinidad de veces por broncas. Fue borracho, fumó mariguana y hasta consumió cocaína. Se mezcló
en la lucha revolucionaria de Cuba antes del 59 y perteneció al Partido Independentista de Pedro Albizu Campos. Afirmó: “Yo estaba loco”.
Emigró de Cuba en 1961 y nunca más regresó, después de tener un incidente con las autoridades revolucionarias en el Club Habana 1900 del
cual era su gerente. Este se encontraba situado en Humboldt y P, en El Vedado. Este hecho lo llevó a decir que no tenía cabida en un país que el
tanto quería y se fue como muchos más.
Me parece que todas las razones expuestas sobre la vida de esta figura del arte musical de Latinoamérica, pueden conducir a catalogarlo como
uno de los grandes y quedar entre los que no pueden faltar.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba 418, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
Publicado 1984
La publicación de 1984, el clásico de George Orwell, en Cuba, demuestra que el Gran Hermano está concentrado exclusivamente en la moringa.
La guerra de los mosquitos
¿No le declaró el viejo Mao la guerra a los gorriones?
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Humor matancero, Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD)
Observación inteligente
--Pibe, si estamos en Argentina, ¿por qué vos sabés que en Cuba se desató una epidemia de dengue?
--Porque el diario Granma Internacional dice que no hay.
Cena inusual
--Ana, mi amor, ya terminé de cenar.
--¡Eso es imposible, Manuel! Desde que te serví la comida te has pasado todo el tiempo mirando la pantalla del televisor.
--¡Ahhh…! Y ¿no escuchaste a esa periodista del noticiero cuando habló de las superproducciones de huevos, maíz, viandas, hortalizas, arroz,
frijoles y carne de cerdo?

Injustificada alegría
--¡Miguel, la representante del gobierno, allá en Lawton donde vivo, quedó muy impresionada con la asamblea del Poder Popular!
--¿Por qué?
--Porque tras una intensa campaña de movilización desarrollada por nuestros aguerridos Comités de Defensa de la Revolución logramos que
asistieran 9 electores de los 87 que tiene nuestra área.
WEB:
sanchesmadan61@yahoo.com; Oscar Sánchez
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nelsonchartrand@gmail.com
Oscar Sánchez Madam: Periodista independiente. Reside en Matanzas. : sanchesmadan61@yahoo.com Agencia ASPIC reportasincensuracuba.
blogspot.com
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com, eltribunodecuba@gmail.com rogeliot@nauta.cu
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La Habana, 28 de febrero del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del cuadragésimo tercero (43) domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña
#Todos Marchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo, 28 de febrero de 2016,169 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
143 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.
40
03
43
05
01
01
19
20
11

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
1-Angel Moya Acosta.-------------------------------MLDC.
2-Zaqueo Báez Guerrero.--------------------------UNPACU.
3-Pavel Herrera Hernández.-----------------------MONR.
4-Eugenio Hernández Hernández.---------------FACOZT.
5-Ismael Boris Reñí.---------------------------------UNPACU.
6-Alexander Villavicencio Kessell.----------------UNPACU.
7-Roberto Ferrer Gener.----------------------------UNPACU.
8-Egberto Escobedo Morales.---------------------FRCOZT.
9-Carlos A Álvarez Rojas.--------------------------UNPACU.
10-Jorge Luis González Piloto.--------------------UNPACU.

11-Francisco Piñero Amaro.-----------------------UNPACU—Artemisa
12-Rebeca Rija Ullán.-------------------------------MLL.
13-Jorge L Martínez Serrano.---------------------UNPACU---Isla de la Juventud
14-Emilio Rivero Suarez.---------------------------UNPACU—Isla de la Juventud
15-Francisco Alfaro Diéguez.----------------------UNPACU
16-Guillermo M Garcias Velasco.-----------------UNPACU.
17-Angel Luis Díaz Ferau.--------------------------UNPACU.
18-Miguel López Santos.---------------------------PRC.
19-Servilio Villegas Marrero.-----------------------Activista
20-Barbaro Alexey Smith Ortega.----------------MONR.
21-Osniel Cordero Medero.------------------------MONR.
22-Rolando Reyes Rabanal.-----------------------Periodista Independiente----Hablemos Press.
23-Ayler González Mena.---------------------------Estado de SATS.
24-Antonio G Rodiles.--------------------------------Estado de SATS.
25-Claudio Fuentes Magan.-----------------------Estado de SATS.
26-Alexis Hernández Lescaye.--------------------UNPACU.
27-Luis A Dominguez Sardiña.--------------------FACOZT.
28-Andres Avelino Dominguez.------------------- Activista.
29-Rebeca Calderón Díaz.------------------------- UNPACU.
30-Jose A. Moreira Laffita.------------------------- MONR31-Osvaldo Mendosa Ferriol.----------------------Activista.
32-Manuel Blas Trujillo Valencia.-----------------Pueblo ---Matanzas.
33-Maria León Ramenton.--------------------------UNPACU.
34-Alexey Heredia Morales.------------------------UNPACU.
35-Yoel Civil Riverón.--------------------------------Pueblo—Ingeniero.
36-Alfredo Guilleuma.--------------------------------Viejo Alfredo.
37-Alejandro Uranga Hernández.-----------------Pueblo
38-Alexis Hernández Carnisares.----------------UNPACU.
39-Maria Caridad González Oduardo.---------- Abuela del Sexto.
Nota:
Activistas que participaron en una marcha en Camagüey en la Campaña #TodosMarchamos.
UNIDAD CAMAGÜEYANA—UCDH.
1-Josefina Pérez Montejo.
2-Virgilio Mantilla Arango.
3-Roberto Santo Rodríguez Gil.
4-Orlando Galano Robaina.
5-Jóse Rodríguez Alarcón.
6-Arianna Lozano Rodríguez.
7-Teofilo Delgado Ramos.
8-Julio Tejeda Naranjo.
AMIGOS DE LA ROSA BLANCA.
1-José A Monte Mena.
2-Diosbani Calistre Cabila.
FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO.
1-Jorgé Luis Suarez Varona.
2-Luis Socarras Caballero.
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-Gladys Capote Roque.
4-Nieves Matamoros González.
5-Lazara Gleysi Acosta Toscano.
6-Mayelin Santiesteban López.
7-Oylin Hernández Rodríguez.
8-Maria Rosa Rodríguez molina.
9-Igdari Y Pérez Ponciano.
10-Lazara Barbara Sendiña Recalde.
11-Lisandra Lamadrid Godínez.
12-Sarahi Pérez Pedroso.
13-Soraya Milanés Guerra.
BAYAMO.
1-Roselvi Blanco Aguiar.
2-Yudisbel Roselló Mojena.
HOLGUIN.
1-Maira González Pupo.
2-Einilse Céspedes Estrada.
3-Anairis Miranda Leiva.
4-Adairis Miranda Leiva.
5-Maidolis Leiva Portelles.
6-Caridad Alfaro Feria.
7-Yurima Geigel Portelles.
CIEGO DE ÁVILA.
1-Mailen Maidique Cruz.
2-Rosalina Viciedo Gómez.
3-Caridad Amita Barrero.
4-Maria Lucia López.

HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA. (MONR)
1-Juan Lamas Martínez.
2-Nelson Pascual Rodriguez Pupo.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
3-Henry Rey Rodriguez.
4-Lázaro Mendosa García.
5-Lázaro José de la Noval Usin.
6-Ricardo Luna Rodriguez.
7-José Antonio Pompa López.
8-Francisco García Puniel.
9-Reinier Wilson Castellanos.
10-Livan Gómez Castillo.
11-Luis Enrique López Torres.
12-Emir González Janero.
13-Joel Hernández Fabreya.
14-Denis Dionisio López González.
15-Daniel Alfaro Frías.
COMISION DE ATENCION A PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES. (CAPPF)
16-Kessel Rodriguez Rodríguez.
UNION PATRIOTICA DE CUBA (UNPACU) ---HABANA.
17-Armando Peraza Hernández.--------Artemisa
18-Ariel González Cuevas.
UNION PATRIOTICA DE CUBA (UNPACU) ----SANTIAGO DE CUBA.
19-Yriade Hernández Aguilera.
20-Ovidio Martin Castellanos.
21-Maylim Isaac Sánchez.
22-Miraida Martin Calderin.
23-Samuel Leblan Pavón.
24-Ernesto Roberto Rivery Gascón.
25-Alexeis Varga Martin.
26-Bianco Vargas Martin.
27-Yusmila Yesica Miranda Miquel.
28-Arelis Rodríguez Chacón.
29-Beatriz Amada Sabori Giraudi.
30-Cristina Bedey Gonzalez.
31-Ángel Leonardo Mora Baltasar.
32-Aníbal Ribiaux Figueredo.
33-Alexei Pécora Rabel.
34-Lisandra Robert Salazar.
35-Damaris Rodríguez Ramos.
36-Lizandra Rivera Rodríguez.
37-Rey Ribiaux Delgado.
38-Jesús Manuel Dupotey Ferrer.
39-Jaime Neira Favars.
40-Fernando Gonzalez Vaillant.
41-Héctor Velázquez Gómez.
42-Rafael Molina Rodríguez.
43-Lorenzo Malesu Isaac.
44-Ermito Moran Pelegrin.
45-Onel Nápoles Fernández.
46-Ángel Mora Moya.
47-Maikel Mendoza Moreira.
48-Bárbaro Tresol Verdecia.
49-Armando Michel Rivera Cortiña.
UNION PATRIOTICA DE CUBA-----PALMA SORIANO-----SANTIAGO DE CUBA.
50-Yerolandi Calderin Alvarado.
51-Agustín Alonso Parada.
52-Edi Soca Betancourt.
53-Yordanka Bell Montalván.
54-Antonio Suarez Ramos.
55-Yosvani Peña Llamo.
56-Gilberto Hernández La O.
57-Paula Araceli Girón Castro.
58-Roberto Almaguer Gonzalez.
59-Roberto Ayala Galindo.
60-Edel Ruiz Echavarría.
61-Naldo Antonio Ramos Alcántara.
62-Héctor Adel García Rio.
63-Geordanis Muñoz Guerrero.
64-Yenisey Giménez Reyna.
65-Osmay Vázquez Aranda.
66-Yanet Díaz Santiago.
67-Luis Ángel Tamayo Echavarría.
68-Ángel Lino Isaac Luna.
69-Yamilay Dinza Rodríguez.
70-Marioldis Delgado Romero.

71-Rulizan Ramírez Rodríguez.
72-Lizandra Sánchez Guerra.
73-YasminTesidor Hernández.
74-Andrés García Almenares.
75-Yosvani García Rusindo.
76-Ángel Emmanuel Tabarcia Colon.
77-Solidaris Arias Almenares.
78-Ramón Chan Sigar.
79-Rosa María Santana Barrera.
80-Mercedes Moya Isaac.
81-Equisander Benítez Moya.
82-Isolina Reyes Consuegra.
83-Elsa Litsy Isaac Reyes.
84-Yunaisi Carracedo Milanés.
85-Daineris Moya García.
86-Arisleidis Hierresuelo Sánchez.
87-Yoana Benítez Guaso.
88-Yoandra Benítez Guaso.
89-Víctor Campa Almenares.
UNION PATRIOTICA DE CUBA----SAN LUIS ----SANTIAGO DE CUBA.
90-Roberto Gonzalez Feria.
91-Denis De La Rosa Ortega.
92-Ricardo Guzmán Calzado.
93-Omar Irán Peña López.
94-Yanni Núñez Naranjo.
95-Emilio Villalva Sánchez.
96-Alberto Antonio Fonseca Urgoñes.
97-Julio Echavarría Bermúdez.
98-Erlis Reyes Limonta.
99-Evangelio Rodríguez Salcedo.
100-Gabriel Ernesto Torres Velázquez.
UNION PATRIOTICA DE CUBA----PALMARITO DE CAUTO – MELLA---STGO DE CUBA.
101-Yasmani Magaña Díaz.
102-Yoana quesada Masabiao.
103-Moraima Díaz Pérez.
104-Omar Pérez Domínguez.
105-Graciela Domínguez Girón.
106-José Amauri Abelenda Hierresuelo.
107-Manuel Pérez Suarez.
108-Maidoli Uribe Perdomo.
109-Keilan Ramos Suarez.
110-Yidel Suarez Saiz.
UNION PATRIOTICA DE CUBA----GUANTANAMO.
111-Yanni Beltrán Gamboa.
112-Bartolo Cantillo Romero.
113-Yusmary Chacón Lamonth.
114-Alexander Chacón Lamonth.
115-Ramón Olivares Abelló.
116-Yeider Fuentes Arias.
117-Roelvis Cuba Sendo.
118-Jiorbis Chiva Castillo.
119-Marco Antonio Moran Pelegrin.
120-Manuel de Jesús Alvear Odelin.
121-Yonni Figueredo Pileta.
122-Felipe Blanco Gonzalez.
123-Alexeis Briso La Hera.
124-Kenia García Frometa.
125-Ibraili Correa Betancourt.
126-Yanise García Dubergel.
127-Alejandro Riquelme Coy.
128-Fernando Claro Castillo.
129-Enrique Estrada Castillo.
130-Luis Bello Gonzalez.
131-Lázaro Coy Rodríguez.
132-Karen Reyes Calcase.
133-Deyni Estrada Figueroa.
UNION PATRIOTICA DE CUBA----HOLGUIN.
134-Nirma Hernández Peña.
UNION PATRIOTICA DE CUBA----LAS TUNAS.
135-Alexis Guerrero Cruz.
136-Iliana Marrero Marrero.
137-Leonardo Suarez Montes de Oca.
138-Beatriz Ochoa Morales.
En la Habana, las Damas de Blanco, después de terminar su acostumbrada marcha por la 5ta avenida y el resumen dominical nos dirigimos junto
con activistas DD.HH hacia la 3era. Ave.(Miramar- L.H) con el objetivo de exhibir fotos de presos políticos y carteles de No Más Violencia ,mejora
salarial ,leche para los niños, al llegar a 3ra avenida fuimos interceptadas y arrestadas aparatosamente en la calle 26 por fuerzas represivas
combinadas del Departamento Seguridad del Estado (DSE) a la hora de la represión se visten con uniforme de policía para poder golpear con
mayor impunidad y conducir los carros patrullas ,Policía Nacional Revolucionaria(PNR),Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria y
Elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista(BRR-PC) ,luego de la acción represiva y dirigida por el DSE ,que constituye

el 43er. domingo represivo ,de resistencia y perseverancia ,las Damas de Blanco fuimos trasladadas hacia la Escuela de Policías ubicada en
Tarará convertida en Centro de Detención y Tortura, además no le dejaron hacer sus necesidades fisiológicas , ni ingerir alimentos, ni agua,
liberándolas a partir de las 9:00pm. La detención fue sobre la 1:40pm. Los Activistas DD.HH que estaban junto a nosotras fueron trasladados
hacia el VIVAC de La Habana, otro Centro de Detención y tortura de la PNR. Todos fueron trasladados, esposados y fuertemente custodiados.
Todos enmarcados en la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN 3ra AVENIDA:
1-Berta Soler Fernández.
2-Ivoini Moralobo Melo.
3-Danaisis Muñoz López
4-Ada Maria López Canino.
5-Maria Hortensia Milian Perdomo.
6-Eralidis Frometa Polanco.
7-Daysi Artiles del Sol.
8-Gisela Saches Baños
9-Daysi Coello Basulto.
10-Virgen Coello Basulto.
11-Arelis Blanco Coello.
12-Aymara Nieto Muñoz.
13-Zenaida Hidalgo Cedeño.
14-Ivon Lemus Fonseca.
15-Sodreli Turruella Ponciano.
16-Margarita Barbena Calderin.
17-Yamile Garro Alfonso.
18-Aliuska Gómez García.
19-Maylen González González.----- (Le pusieron las esposas tan apretadas causándoles laceraciones en los brazos.)
20-Adisnidia Dalles Urgelles.
21-Cecilia Guerra Ricardo.
22-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
23-Lezabeth Cuevas Carrasco.
24-Maria Josefa Acón Sardiña.
25-Martha Sánchez González.
26-Yaquelin Heredia Morales.
27-Ivoiny Moralobo Melo.
28- Micaela Roll Gilbert.
29- Yamila Lamonth Domínguez.
Damas de Blanco Detenidas después de misa---Delegación---Holguin.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Anairis Ricardo González.
3-Yaneli Pichardo Sánchez.
4-Mailin Ricardo Góngora.
DETENIDAS DAMAS DE BLANCO-DELEGACION MATANZAS --AGUADA DE PASAJEROS.
1-Milaidis Espino Díaz.
2-Onelia Morales Zayas.
3-Yenicel Perez Gonzalez.
4-Soraya Quijano Silva.
ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Angel Moya Acosta.------------------------ MLDC.
2-Zaqueo Báez Guerrero.------------------- UNPACU.
3-Pavel Herrera Hernández.---------------- MONR.
4-Eugenio Hernández Hernández.-------- FACOZT.
5-Ismael Boris Reñí.---------------------------UNPACU.---(Liberado el lunes en la tarde)
6-Alexander Villavicencio Kessell.---------UNPACU. --- (Liberado el lunes en la tarde)
7-Roberto Ferrer Gener.----------------------UNPACU. ---(Liberado el lunes en la tarde)
8-Egberto Escobedo Morales.-------------- FRCOZT.
9-Carlos A Álvarez Rojas.------------------- UNPACU. ---(Liberado el lunes en la tarde)
10-Alberto Valles Pérez.--------------------- UNPACU.
11-Jorge Luis González Piloto.------------- UNPACU.
12-Francisco Piñero Amaro.-----------------UNPACU—Artemisa-(Liberado el martes en la mañana
13-Rebeca Rija Ullán.-------------------------MLL.
14-Jorge L Martínez Serrano.---------------UNPACU---Isla de la Juventud—El lunes no lo han liberado.
15-Emilio Rivero Suarez.---------------------UNPACU—Isla de la Juventud----El lunes no lo han liberado.
16-Francisco Alfaro Diéguez.----------------UNPACU---Isla de la juventud----El lunes no lo han liberado.
17-Guillermo M Garcias Velasco.---------- UNPACU---(Liberado el lunes en la tarde)
18-Angel Luis Díaz Ferau.------------------- UNPACU.
19-Miguel López Santos.---------------------PRC.
20-Servilio Villegas Marrero.---------------- Activista
21-Barbaro Alexey Smith Ortega.----------MONR.---Batabanó
22-Osniel Cordero Medero.------------------MONR. .---Batabanó--- (Liberado el lunes en la tarde)
23-Rolando reyes Rabanal.-----------------Periodista Independiente----Hablemos Press.
24-Ayler González Mena.--------------------Estado de SATS.
25-Antonio G Rodiles.------------------------ Estado de SATS.
26-Claudio Fuentes Magan.-----------------Estado de SATS.
27-Alexis Hernández Lescaye.------------- UNPACU.
28-Luis A Domínguez Sardiña.------------- FACOZT.
29-Andres Avelino Domínguez.------------ Activista.
30-Rebeca Calderón Díaz.------------------ UNPACU.

31-Jose A Moreira Laffita.-------------------- MONR32-Osvaldo Mendosa Ferriol.--------------- Activista. --- (Liberado el lunes en la tarde)
33-Manuel Blas Trujillo Valencia.-----------Pueblo ---Matanzas--- (Liberado el lunes en la tarde)
Activistas detenidos después de misa en Holguin.
1-Dextre Pérez Rodríguez.
2-Lázaro Osamendy Garcias.
3-Yoel Ordoñez Gorotiza.
En la mañana del lunes varios Activistas se dirigieron hacia el Vivac, ya que allí todavía se encontraban opositores detenidos y estos en
el lugar fueron detenidos también.
1-Maria Josefa Acón Sardiñas.-------------Dama de Blanco----UNPACU
2-Roxilene Sotolongo Cruz.--- --------------Dama de Blanco----UNPACU
3-Maribel Isidra Hernández García. ---------------------------------UNPACU
4-Irelis de la Caridad Chao Bade. ------------------------------------UNPACU
5-Rebeca Calderón Díaz. -----------------------------------------------UNPACU
6-Angel Luis Díaz Ferau. ------------------------------------------------UNPACU
7-Ariel Gonzalez Cuevas. -----------------------------------------------UNPACU
8-Gerardo Lezcano Naranjo. -------------------------------------------UNPACU
NOTA: Las Damas de Blanco que fueron llevadas hacia Tarará 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 rótulo 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 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 realizo 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 dia 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a
ningún familiar.)
3-Silverio Portales.--------------------------MONR (Fue sancionado el viernes 6 de noviembre a un año de privación de libertad, se encuentra La
Prisión de Valle Grande y es acusado por el DSE de tentativa de robarse un palo en un derrumbe.)
4-Leudis Reyes Cuza.-----------------------FACOZT(Es detenido el 21 de Septiembre por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajo una
Petición Fiscal de 5 años de Prisión.
5-Maykel Mediaceja Ramos.--------------UNPACU (Detenido el 10 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
6-David Fernández Cardoso.-------------UNPACU (Detenido el 11 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
NOTAS:
Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 245 Activistas de Derechos Humanos, y vinculados a la campaña #
TODOSMARCHAMOS 237 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 29 de febrero 2016.

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

