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Las nuevas versiones e interpretaciones, editorial 419

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Entre totalitarios, izquierdistas y revolucionarios de toda laya, se puso de moda argumentar que sobre el tema 
Derechos Humanos caben interpretaciones y nuevas versiones de los mismos, que contribuyan al cese de la “manipulaciones y politizaciones” 
sobre este tema.

Se argumenta que en Cuba el Cartel Totalitario castrista garantiza el derecho a la salud, la alimentación y la educación. Aunque esto fuera 
absolutamente cierto, no se trataría de un respeto absoluto de los Derechos Humanos. Cualquier ganadero, cualquier criador de animales, 
garantiza exactamente lo mismo a los especímenes que sustentan su solvencia. La alimentación, la atención veterinaria y el entrenamiento 
no hacen humanos al ganado o a los protagonistas de variedades circenses a cargo de domadores y otros entrenadores. Educar, alimentar y 
proporcionar atención médica veterinaria no hace humana a una mascota.

Entonces, ni los rectores de la pesadilla norcoreana, del Cartel Totalitario castrista, los populistas del socialismo fascista del siglo XXI o los payasos 
ibéricos de Podemos, están habilitados para la promoción de tan aviesas etiquetas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe 
dejar de ser objeto de la manipulación que de ella hacen los enemigos de la humanidad. Que los Derechos Humanos sean respetados en armonía 
con la fidelidad al texto aprobado y consagrado en 1948, es una necesidad para la estabilidad y seguridad internacionales. 

Más allá de los recursos materiales surgidos de la corrupción, tráfico de influencias, drogas y otras lindezas que ya quedó demostrado consagran 
los anti democráticos del mundo para financiar sus proyectos, estos necesitan, para retener el poder, la supresión de las libertades y derechos 
fundamentales de los ciudadanos sufrientes de su gestión. 

Hemos sabido por acá que la Fundación Bertelsmann, con sede en Gütersloh, Alemania, en un documento que dio a conocer afirmó que en 
Cuba, el Gobierno, el Partido Comunista y el Ejército son un obstáculo para la democratización del país. Por supuesto que esto es así, ellos son el 
sostén del Cartel Totalitario dinástico que requiere mantener a toda costa y a todo costo, el control totalitario absoluto sobre la sociedad y la nación 
cubana.

Sin libertades y derechos ciudadanos la sociedad cubana continuará tan fascista como lo es hoy día. Continuará como finca privada administrada 
por el Cartel que emplea mano de obra esclavizada, y que representa un peligro mortal a sus vecinos. 

No olvidar que en su momento, la felizmente extinta URSS y el Cartel Totalitario castrista instalaron cohetes atómicos en Cuba, dirigidos contra los 
Estados Unidos, porque ya no existían libertades básicas para aquellos que podrían haber denunciado y frustrado a tiempo esta situación. 

¿Quién garantiza que no sea rehabilitada la base submarina de Cienfuegos? ¿Contra quién sería usada tal rehabilitación? ¿Qué harían con la 
Base Naval de Guantánamo si les fuera entregada? 

Los Derechos Humanos y su respeto son una necesidad de la estabilidad y seguridad internacionales. Los países signatarios, al suscribirlos, 
reconocen que su “soberanía nacional” en ese tema tiene límites. 

El Cartel Totalitario castrista nunca cambiará. En una sociedad cerrada como la cubana, donde no hay libertades básicas para el ejercicio de los 
derechos de libre expresión, asociación, movimiento, sindicalismo o elección política, los ciudadanos no podrán cambiar por sí mismos este estado 
de cosas y alcanzar la libertad. 

No sucedió en Rusia, en China, en Alemania fascista ni en ningún espacio en que el totalitarismo en cualquiera de sus manifestaciones se haya 
empoderado.  Para lograr tal empoderamiento, necesitan privar de sus derechos a los ciudadanos, invalidar constituciones y en la práctica, el 
respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Informan Damas de Blanco sobre represión contra 44 Domingo de Marcha Ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe que se emite semanalmente, dado a conocer el 8  de marzo de 2016 en La Habana por 
el Movimiento Damas de Blanco, se informa sobre las incidencias de la represión dominical ejecutada por la policía Seguridad del Estado (DSE) 
contra Damas de Blanco y activistas de la campaña #TodosMarchamos. Esta represión tuvo lugar el domingo 6 de marzo de 2016, en el marco del 
44 Domingo de Represión al actuar político ciudadano llevada adelante por la policía Seguridad del Estado y el resto del sicariato al servicio del 
Cartel Totalitario castrista.

El informe destaca que 172 miembros del Movimiento Damas de Blanco, (MDB) que marcha por 5taAve, salieron  a  las calles desde distintas 
provincias del país con el propósito de participar en la misa y marcha dominical. De ellas, resultaron arrestadas  antes de llegar a misa 37, lo 
consiguieron 135, que participaron del servicio religioso y marcharon como ciudadanas libres habilitadas para ello. 



El informe detalla la participación por provincias tanto de Damas de Blanco como de activistas de apoyo y vinculados con la campaña 
#TodosMarchamos. La cobertura periodística realizada por periodistas independientes a quienes los sicarios de la policía Seguridad del Estado no 
les impiden prestar el servicio ciudadano que prestan, contribuyó sensiblemente a que llegue al mundo la información que este precisa sobre el 
avatar que tiene lugar cada domingo en Cuba, sometida al Cartel Totalitario Castrista y sus impunes y empoderados sicarios.

El informe señala como los sicarios de la policía Seguridad del Estado (DSE) a la hora de la represión se visten con uniformes de policías 
regulares para así golpear con mayor impunidad. De esta forma, conducen  carros patrullas con logos e insignias de la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), de su Brigada Especial y dirigen elementos anti sociales de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida del Partido 
Comunista sumados en esta condición de condición de sicarios a la represión que organiza cada semana el Cartel Totalitario Castrista contra la 
ciudadanía y su actuar político independiente.

Los sicarios de la policía Seguridad del Estado (DSE) ordenan y ejecutan cuando lo creen oportuno la colocación de esposas metálicas y cintas 
plásticas en las muñecas. Estas son fuertemente apretadas con los brazos hacia atrás, así causan laceraciones, hinchazones, fatiga por el corte 
de la circulación, además de calambres y otros complementos de dolor inducido con tortura. Para garantizar la impunidad en un futuro del que no 
sienten del todo seguros, usan uniformes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y autos rotulados con logos e insignias del referido cuerpo 
armado, para trasladar detenidos a Unidades Policiales y librarse así de posibles consecuencias y futuras rendiciones de cuentas por el actuar 
incivil que llevan adelante en sufragio del Cartel Totalitario al que sirven. 

Como ya es costumbre, el informe está firmado por Berta Soler Fernández, representante nacional del Movimiento Damas de Blanco. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles  
Véase: INFORME 44 DOMINGO REPRESIÓN DSE CONTRA MARCHA CIUDADANA;  PD#419 

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Empeora situación clínica de Rogelio Travieso Pérez, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se agravó la situación clínica de Rogelio Travieso Pérez presidente en funciones del Partido Liberales 
de Cuba (PLC).
 
En días pasados, se obtuvo información sobre los últimos resultados de una  endoscopia y biopsia, practicada a Travieso Pérez.  Al cierre de esta 
edición, se conocieron los  resultados diagnósticos. De acuerdo a los mismos, se detectó: Papiloma  por HPU con displasia de epitelio escarnoso. 
Se observaron células atípicas  en un tercio inferior del epitelio con inflamación crónica subyacente. Se recomienda  tratamiento urgente y repetir  
biopsias periódicas. Se recomienda mantener estrecha vigilancia de  la enfermedad.

De acuerdo con los criterios clínicos este empeoramiento conllevará un resultado abrupto y terminal. En otras y con otras condiciones hospitalarias 
y de atención profesional, esto podría encontrar algún alivio y la postergación o la eliminación de los aspectos más negativos de la prognosis.

Es por esto que solicitamos la ayuda de cualquiera que desde tierras de libertad, se haga receptivo de esta situación, que aunque en este 
momento afecta directamente a Rogelio Travieso Pérez, en una perspectiva más amplia, es compartida por los que desde Cuba luchan por el 



restablecimiento de la democracia y el fin del Cartel Totalitario Castrista empoderado por más de cinco décadas. 

No debe olvidarse que, “…las calles, las universidades y los hospitales son de los revolucionarios” y Rogelio Travieso Pérez, no es ni 
revolucionario, ni castrista, ni totalitario, ni fidelista, es solo cubano, amante de la libertad y esto al menos en Cuba, marca la diferencia de todas 
las desventajas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: PD#323; PD#381
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Suspenden juicio a Dama de Blanco y sicariato DSE arresta arbitrariamente y golpea con impunidad a ciudadanos que intentaron asistir 
a la misma, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Bajo la aprensión de juzgar a una Dama de Blanco, Yaquelín Heredia Morales, acusada de un supuesto 
delito de desacato, el pasado martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Cartel Totalitario Castrista, suspendió este juicio convocado en el 
Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, para tan significativa fecha. 

El sicariato al servicio de este Cartel y sus más emblemáticos actores, esto es,  la policía Seguridad del Estado (DSE) y los elementos 
paramilitares-antisociales nucleados en las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, se aprestaron y efectivamente reprimieron, golpearon 
y abusaron a los ciudadanos que de acuerdo con la siempre vulnerada ley, pretendieron asistir y presenciar la vista pública del juicio oral 
suspendida. 

Refiere la líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, (que marcha por la 5ta Avenida) Berta Soler Fernández, que el sicariato 
castrista les emboscó, arrestó arbitrariamente y golpeó con saña para impedir su participación en condición de testigos presenciales en una vista 
pública oral de un juicio convocado a estos efectos, en la medida que llegaban a la vecindad del citado Tribunal.

Resultaron arrestados un aproximado de más de veinte ciudadanos entre ellos, 16 Damas de Blanco. Refiere la Sra. Soler Fernández que estuvo 
arrestada 14 horas, desde las 8,30AM hasta las 10,30PM-11,00PM. Aliuska Gómez y Yamilé Garro que llegaron junto con Berta Soler y fueron 
detenidas junto con esta, fueron conducidas con destino desconocido y liberadas mucho después. Refiere además que en su presencia pudo ver 
como arrestaban igualmente a Yurlieny Tamayo y Daisy Artiles, entre otras.

Refiere Soler que a las Damas arrestadas las introducían en carros patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)  conducidos por sicarios 
DSE, donde mujeres uniformadas como policías y en realidad parte de la policía Seguridad del Estado, se organizaron en una proporción de cinco 
por cada Dama de Blanco para golpearlas con sistematicidad y ensañamiento. 

A todas las esposaron con las consabidas esposas metálicas fuertemente fijas de modo que cortan la circulación e incrementan el dolor. En el 
caso de las Damas de Blanco Aliuska Gómez y Yamilé Garro, las encerraron en un patrullero que cerraron de forma hermética y colocaron bajo 
el ardiente sol del mediodía insular por más de una hora, lo que eleva la temperatura en el interior del vehículo más de 40º. ¡Muy creativo para 
torturar, el sicariato al servicio del Cartel Totalitario Castrista!

Refiere Berta Soler el maltrato que le fue inferido al activista Zaqueo Báez, quien fue introducido en un automóvil por dos sicarios, uno entre ellos 
el muy bien conocido ‘Camilo’, el otro no fue posible identificarlo con exactitud. Ambos sicarios se colocaron guantes de boxeo y de esta forma le 
golpearon con saña, pero con la precaución de no dejar marcas ni hematomas visibles.

Uno de los sicarios DSE que fue identificado como Ariel Arnao Grillé y que se hace llamar ‘Luisito’, amenazó a Berta Soler y anunció que no iban a 
permitir la manifestación pacífica ciudadana en la calle 3ra de Miramar, que todas serían encarceladas. Dos Damas de Blanco, Roxileni Sotolongo 
y Sonni Hernández denunciaron que el 9 de marzo fueron visitadas en sus casas por tres efectivos DSE que las amenazaron con que no les 
permitirán moverse y que las encarcelarán.

Por otra parte se supo y la Sra. Soler lo testimonió, sobre que 40 estolas robadas con fuerza por el sicariato DSE a las Damas de Blanco y que 
muestran la efigie de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre patrona de Cuba, serán entregadas a impostoras que suplantarán a las Damas 
de Blanco en la iglesia Santa Rita de Casia y en el Parque Gandhi, con motivo de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein 
Obama a Cuba. Todo como parte de la estrategia de trucos y simulaciones organizada por el Cartel Totalitario Castrista en este sentido.

En este sentido se supo que serán detenidas (las verdaderas) el próximo día 20 y que quienes llegaran a la 5ta Avenida, la iglesia Santa Rita 
de Casia y el Parque Gandhi, será este grupo usurpador. Otro capítulo más de las simulaciones en que ya han hecho víctimas a periodistas 
independientes, opositores, etc., a partir de la acción de colaboradores que desde el exterior apoyan al sicariato del Cartel en estas tareas. 

Entonces que esto sirva de alerta a la comunidad internacional, si el próximo día 20 no llega el Movimiento Damas de Blanco y su líder Berta Soler 
al Parque Gandhi, se trata de usurpadoras impersonando al movimiento opositor femenino más emblemático en el enfrentamiento pacífico al Cartel 
Totalitario Castrista, por orden y mandato de este.

Otro activista que se logró contactar, Servilio Villegas Marrero declaró como fue arrestado con inusitada violencia por miembros del sicariato DSE, 
cuando intentó participar como espectador de una vista pública de un juicio oral. Expone Servilio: “Desde que nos vieron, a mí y a mi esposa que 
es Dama de Blanco, se nos echaron encima. También a otro activista, Osvaldo Ferriol Mendoza. Me tiraron contra una cerca y comenzaron a 
golpearme, a Ferriol lo golpearon de igual forma. Un oficial ordenó que nos esposaran y colocaran en un auto cerrado al sol. Allí estuvimos una 
hora o más y entonces nos soltaron”. 

Para quienes fuera de Cuba ignoren porque el régimen militar totalitario cubano es efectivamente un cartel criminal con todos los rasgos 
identificativos de estas organizaciones criminales, debe señalarse que está documentado que han entrenado terroristas, traficado con drogas, 
lavado dinero y organizado secuestros de personas, asaltos a instituciones y medios bancarios y que se conocen también ejecuciones extra 
judiciales, entre otras actuaciones, documentadas a estos efectos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Trampas trucos manipulaciones y mentiras, PD#418; INFORME 44 DOMINGO REPRESIÓN DSE CONTRA MARCHA CIUDADANA;  
PD#419; Informan Damas de Blanco sobre represión contra 44 Domingo de Marcha Ciudadana, PD#419
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Opositor en huelga de hambre, Luis Cino
 
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD)   Yans Soler Peña, integrante de la Juventud Liberal, anunció  a este reportero que se declaró en 
huelga de hambre desde el 8 de marzo  en protesta porque lo amenazaron con  revocarle la libertad condicional y volverlo a enviar a prisión si no 
abandona la oposición.

Soler Peña, de 39 años, residente en Aguacate, municipio Madruga, en la provincia Mayabeque, refiere que recientemente, durante una detención 
de más de cinco horas, los oficiales Yoeldi, de la policía política, y  Matos, jefe del sector de la PNR, amenazaron con desaparecerlo o hacer que le 
revoquen  la causa que cumple actualmente  y volverlo a encarcelar si no deja de “hacer contrarrevolución”
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
Foto: José Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio
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Iniciativa de Candidatos por el Cambio a favor de reconocimiento de parejas del mismo sexo, Redacción

La Habana, (PD) Candidatos por el Cambio anunció, en una declaración de su secretaría ejecutiva,  que desde el primero de marzo y hasta el 17 
de mayo desarrollará una iniciativa ciudadana por el reconocimiento de las parejas del mismo sexo.        

En las asambleas de rendición de cuentas se pedirá a  delegados de circunscripción y presidentes de Consejos Populares  que apoyen una ley 
que dé reconocimiento y seguridad a las personas de la comunidad LGBT.

También se anunció que el viernes 25 de marzo, en la sede central de candidatos por el Cambio, se realizará una conferencia donde la ponente 
principal será Juana Mora, una de las líderes de la comunidad LGBT.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción     

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Desbordada fosa del primer rascacielos cubano, Manuel A. Morejón   

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) Desde hace aproximadamente un año una fosa desbordada de aguas putrefactas, afecta a una 
zona de gran densidad poblacional, y a quien único parece no interesarle es a las autoridades del gobierno.

 No es en las afueras de La Habana, se encuentra en la capitalina barriada del Vedado, a un costado del primer rascacielos cubano, el 
emblemático edificio López Serrano, sito en la Calle 13 Esq. a L, que fue el más alto de Cuba hasta la construcción del Focsa, en 1956.

A un costado del edificio, por la calle L, está el Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria “Camilo Cienfuegos”, que cobra sus servicios en 
divisas, y a su izquierda un policlínico, donde radican las autoridades de Higiene y Epidemiología.

Vecinos entrevistados por este reportero dicen que han planteado este problema desde hace más de un año en las asambleas de rendición de 
cuentas del Poder Popular, en las reuniones del Consejo de Vecinos y a las autoridades, sin resultado alguno.

 Lázaro, uno de los dirigentes del Consejo  expresó: “Los vecinos están indignados con razón, pero también conocen de las gestiones que 
hacemos ante las instancias superiores para evitar una epidemia, pero la solución de esto no está a nuestro alcance”.

Un vecino  dijo: “Parece que  el gobierno está esperando que se enfermen unas cuantas personas”. 
morejon777@gmail.com; Manuel A. Morejón   
Fotos: Manuel Morejón
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Oficiales de la policía Seguridad del Estado extorsionan a recluso, Manuel Alberto Morejón

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD)  El recluso Lamberto Hernández Planas dijo a este reportero por vía telefónica desde la prisión 
Valle Grande, que recientemente dos oficiales de la Seguridad del Estado intentaron chantajearlo para que se convirtiera en confidente. 

Asegura Hernández que cuando reclamó a los oficiales Dayan y Reinier, de la policía política, su derecho a tener más de tres minutos de 
comunicación telefónica como los demás reclusos, le respondieron que “eso se lo tenía que ganar  con  su colaboración”.  

Hernández se encuentra recluido en el Destacamento 13 de Valle Grande, en Arroyo Arenas, en la periferia oeste de La Habana, por el presunto 
delito de abuso lascivo.

Según dice la Ley 62 del Código Penal, en el Artículo 331: “El que, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilegítimo para sí o para un 
tercero, y empleando violencia o amenaza de inminente violencia o de otro grave daño, obligue a otro a entregar alguna escritura o documento, o a 
contraer alguna obligación, condonar alguna deuda o renunciar a algún derecho, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años”.  

Evidentemente, estos oficiales de la Seguridad del Estado desconocen que incurren en un delito de extorsión. 
morejon777@gmail.com; Manuel Morejón 
Foto: José Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio
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Opositor preso  enfermo sin asistencia médica, Vladimir Turró

El Cerro, La Habana, Vladimir Turró, (PD) Las autoridades de la prisión Combinado del Este se niegan a que reciba asistencia médica  el preso 



político Leudis Reyes Cuza, quien padece de neumonía.

Desde el pasado 28 de febrero, el recluso tiene fiebre alta y sangra por la boca y la nariz.

Reyes Cuza,  que es integrante del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, según aseguró por vía telefónica a este reportero, ha 
pedido varias veces que lo lleven al médico, pero ha sido en vano.

Leudis Reyes está en prisión desde septiembre del año pasado, acusado de atentar contra el oficial de la Seguridad del Estado Osmel Arrozarena.

Desde que llegó a la prisión, Reyes ha sido víctima de golpizas y amenazas de muerte por parte del teniente coronel Miguel Álvarez, jefe del 
edificio tres, donde se halla recluido.

Asegura Reyes, que el pasado 4 de febrero, el teniente coronel Álvarez, que se encontraba ebrio, le negó la posibilidad de agregar más personas 
en la tarjeta de visitas. El oficial le dijo que allí se hacía lo que él dijera y que solo podría visitarlo quien él quisiera. “Aquí los contrarrevolucionarios 
no tienen ningún derecho”, recalcó.
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró 
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La libertad de expresión, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) La libertad de expresión es un derecho y también un deber de cada ciudadano. Mediante 
ella, el individuo puede comunicarle a los demás  sus criterios respecto a las determinaciones establecidas por las instituciones que rigen en la 
sociedad donde vive,  para cambiarlas o modificarlas, de acuerdo con sus intereses.

No es un derecho fácil de ejercer en ningún lugar. Las instituciones hegemónicas no la asimilan, y en algunos casos puede costar la vida, como 
ocurre a menudo con periodistas cuyas investigaciones afectan al narcotráfico o retan las potestades omnímodas de las mafias políticas.

En las sociedades democráticas, estas limitaciones son más sutiles, pero no necesariamente más tolerantes. El que protesta puede verse 
condenado al ostracismo o desacreditado por otros medios, que lo silenciarán, o convertirán su protesta en parte del juego. 

En las sociedades bajo regímenes totalitarios son más groseros los métodos represivos.

La libertad de expresión se promueve ejerciéndola sin dobleces, con responsabilidad y apego a la verdad.

En el ambiente totalitario, esta libertad es siempre una rebelión que se ejerce bajo múltiples amenazas. Incluso en los medios oficiales, los 
periodistas padecen las restricciones impuestas por los funcionarios a todos los niveles, porque  desde el Máximo Líder hasta el más insignificante 
administrador, todos se sienten por encima de los ciudadanos, a quienes dicen servir.

Los medios de comunicación actuales ponen en crisis este monopolio totalitario, ya que permiten unas vías de muy difícil control  de las 
informaciones y las opiniones que estas merecen. Ya no basta con mandar a recoger y hacer pulpa los libros indeseables.

Cuba durante sus primeros 56 años de República conoció las virtudes y los defectos del ejercicio de la libertad de expresión. Las dos dictaduras 
que hubo contaron con medios y voceros para su defensa, sin necesidad de criminalizar las voces de la oposición. Machado contó con El Heraldo 
de Cuba y Batista con Tiempo en Cuba, diario dirigido por el senador Rolando Masferrer. Entre los medios críticos, hay que mencionar a la revista 
Bohemia y al diario Prensa Libre.

No puede ocultarse que  los gobiernos distribuían  subvenciones a periódicos y a periodistas, para premiar sus complicidades por acción u 
omisión.

El sistema totalitario, donde el Partido y el Estado están encabezados por las mismas personas, hace de hecho imposible la existencia de la 
libertad de expresión, que se ve legalmente excluida, por considerarla enemiga de los objetivos y, sobre todo, de los intereses de la élite que 
detenta el Poder. Esta ausencia crea las condiciones para que las decisiones equivocadas se perpetúen, sin que puedan escucharse  voces que 
las denuncien.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
Foto: Ángel Moya
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Raúl y los últimos sacramentos, Luis Torné Aguililla

Burdeos, Francia, Luis Torné (PD) Hace poco, Raúl Castro, nuestro general-presidente de cada día (el mismo de los MIG 21 a los norcoreanos), 
se paró delante de un grupo de oidores en ascuas, para hablar de la falta de urbanidad en las calles de Cuba, esas mismas calles donde vive un 
pueblo acetrinado por el sol y la mala vida, a merced del discurso y de la estética de la miseria.

La violencia verbal de Fidel Castro y el eructo de sus dementes vanidades fue espasmo lúbrico para toda suerte de baboso, unos que lo eran por 
enfermedad mental y otros, por ser patéticos congénitos encerrados en la isla del señor de los truenos.

Fueron grandes los derretimientos porque Fidel era, al mismo tiempo, el Estado, la Revolución, el Fusilador  y el Partido.

Lo mismo había ocurrido en Alemania a partir de 1933.

El «guía» impuso su partitura y, en Cuba, se borró no solamente el nombre de Estrada Palma de las calles sino la idea de una diversidad 
emocional, política y social de las mentes.

¡Señor no, compañero, y autocritíquese!
¿Os acordáis (eso de «os acordáis» es adrede) de aquellas películas cubanas donde las palabrotas eran miel de cubanía, digamos, como una 
especie de imitación (a mínima) del Ser Supremo?



Bueno, pues Raúl es, precisamente, uno de los mayores culpables de esa falta de urbanidad y de ese desparpajo sistémico cuya causa fue el 
totalitarismo que el Nerón de los Trópicos y sus seguidores impusieron violentamente al país.

¿Hay algo más indecente que mantenerse en el poder durante medio siglo contra la voluntad de un pueblo, gracias a la violencia, física, verbal e 
intelectual?  Claro que no.       

Los estragos sociológicos del castrismo han herido de muerte la esencia de la nación cubana y es asquerosamente alucinante que uno de los 
asesinos sea quien intente administrar los últimos sacramentos. ¡Fó!
lgta58@gmail.com; Luis Torné 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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¡Qué suerte tiene el cubano!,  Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) El régimen castrista alcanzó una segunda condonación de su  deuda extensa. Claro, no tan enorme 
como la que hace muy poco les condonó el Sr Putin. Esta vez fue con el  Club de París, según se anunció en esa ciudad y publicó Reuters.
  
El pacto se trata de que la UE canceló 8,500 millones de dólares correspondientes a intereses vencidos desde hace 30 años, a cambio de la 
“promesa” de que los Castro pagarán 2.600 millones de dólares de la deuda original ¡en los próximos 18 años!

Además con una restructuración con pagos anuales desde el 1,6% hasta el 8,9% en 2033, que ni tan siquiera el Papa Francisco daría, de 2.600 
millones de USD adeudados por los Castro.  
 
El principal promotor de  las negociaciones fue el Sr François Hollande actual presidente de  Francia. Para dar el ejemplo, Francia canceló 4.mil 
millones de dólares por intereses atrasados, que representaron la mayor parte del dinero adeudado.
  
Esto hizo que Michel Sapin, ministro de Finanzas francés dijera en un arranque de candidez, “Este acuerdo abre el camino a una nueva era en las 
relaciones entre Cuba y la comunidad financiera internacional”.

Y agregó, que el pacto: “…ayuda a resolver definitivamente la cuestión de la deuda de mediano plazo de Cuba, que no se ha cumplido desde la 
década de 1980”.

Por su parte, Raúl Castro, habida cuenta de la desesperada situación actual del chavismo, ‘su único suministrador de todo’, desea in extremis, las 
relaciones con estos acreedores europeos. Para así salvar la  disparatada economía de su régimen.
 
Hace 30 años, este mismo régimen dejó de pagar su deuda. Por aquel entonces se justificó con el embargo imperialista, después con el derrumbe 
soviético y ahora, de nuevo con el embargo imperialista.
  
En esta relación no se cuentan los Estados Unidos que mantiene aún una reclamación de no  menos de 7 mil millones de dólares por las 
expropiaciones.

De la deuda restante, el régimen  pagará 240 millones ahora  en efectivo e invertirá 230 millones en los proyectos que determinen los galos en la 
Zona del Mariel.
  
El  Club de París expresó satisfacción con “los avances mostrados por el gobierno  cubano  hacia la normalización de sus relaciones  para con  la 
comunidad financiera internacional”.

El grupo de acreedores del régimen, incluye a Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Italia, Japón, Suecia y Suiza.

Francia accedió a reanudar sus actividades a favor del desarrollo en la isla después de que el presidente François Hollande, visitó a Raúl Castro y 
a su hermano, a principio del 2015.
  
Trascendió que en el acuerdo se tomaron unas medidas  aplicables al régimen si aún persiste como de costumbre en no  honrar estos adeudos. 
Pero en mi criterio son no  solo cándidas, sino también risibles y cito: No obstante, si La Habana no cumple el pago pactado el 31 de octubre de 
cada año, será gravado con un interés del 9% hasta el pago, además de los intereses por la demora de esa porción en atrasos.

Al parecer anda entusiasmado por el salvavidas que las democracias le han tirado. Más ahora que su principal financiador obviamente se hunde. 
Así  prometió que es una prioridad restaurar la credibilidad financiera internacional del régimen.

Otra buena broma en este acuerdo es que el régimen deberá reportar anualmente  al Club de Paris su situación económica y sus esfuerzos para 
reformar la economía. Los gobiernos acreedores están siendo presionados por sus  compañías para liberar la financiación para invertir la isla.
  
Ahora a partir de estos dos detalles quisiera lanzar al lector las siguientes preguntas.
¿Volverán  los miembros  del Club, a  repetir lo que hicieron cuando aceptaron los esperanzadores informes presentados por  los países ex 
comunistas (con la excepción de Chequia)  para ser aceptados en la UE tras el desmerengamiento socialista y la euforia de Helmut Kohl? 

Ahora parece que tras la visita de la penúltima comisión de la UE presidida por Mesié Leffert, se va a lograr el ‘acuerdo marco’, con el único país 
latinoamericano que no lo tiene aún. 

La segunda y última pregunta. Habida  cuenta que el chavismo da  brazadas de ahogado y este es el único sostén económico del régimen castrista 
¿Quién o que impedirá que los Castro, declaren  una nueva moratoria  de pagos?

Ni Mesié  Hollande, ni  la signara Federica harían nada, dado que por ahora tienen muchos problemas, para ocuparse de esta nimiedad y además, 
¿qué le  importa a la cebra un raya más?

Con estos eventos, uno se pregunta: ¿Porque a Tsipras no le perdonan  tanto? Decididamente, hay que recordar el título de aquella película  de 
cuando Cuba reía: ¡Que suerte tiene el cubano!    



palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Que no sea  estéril  la visita del presidente Barack Obama (1),  Rogelio Travieso Pérez 
                                                                                                                                                                                                         

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso,  (PD) Faltan solo días para que arribe a  Cuba el Presidente de los  Estados Unidos de América Barack 
Hussein Obama.

Si  hace diez años, alguien me hubiera dicho que un Presidente de los Estados Unidos, visitaría Cuba, le  habría  respondido, que no me gusta 
que me engañen: durante  los 47  años en que gobernó Fidel Castro parecía imposible la visita de un presidente norteamericano.  No es que yo  lo 
diga: el propio Fidel Castro se encargó de imponer a todos los cubanos las ideas  anti-norteamericanas. 
 
Fidel Castro se propuso y llevó a cabo lo que anunció en aquella carta escrita a Celia Sánchez desde la Sierra Maestra, en 1958: que cuando 
aquella guerra terminara, su lucha seria contra los norteamericanos.  

En todos los años del actual régimen,  los únicos actos públicos   en los que con mayor o menor entusiasmo los cubanos  han participado  sin 
necesidad de ser convocados o movilizados por el gobierno  ocurrieron  en tres  ocasiones: cuando la visitas de los papas Juan Pablo II, Benedito 
XVI y  Francisco.

De estos tres visitantes, el primero  fue el de mayor significación. Juan Pablo II  lo merecía y el pueblo cubano así  lo comprendió.  Muy pocas  
personas pudieron desentenderse y  mantenerse al margen de la visita de tan extraordinaria  personalidad.  En los otros dos casos, a mí 
personalmente no me motivaron.

Similar entusiasmo al que hubo a propósito de la visita de  Juan Pablo II ha despertado la anunciada visita del presidente Obama   los próximos 
días 21 y 22 de marzo. Es fácil de apreciar la aceptación espontánea  y la opinión de la mayoría de los cubanos a favor de Obama; quien goza de  
gran simpatía, respeto y admiración. 

¿Por qué? Primero que todo porque los cubanos de más edad  conocimos de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y el ejemplo 
de Martin Luther King. Su  liderazgo contribuyó al triunfo de esa lucha, a tal extremo de que luego de siglos de racismo, Barack Obama, un negro,  
pudiera  ser electo presidente de los Estados Unidos.                                                                                                                                                     

 Aun en los Estados Unidos quedan algunos excesos racistas  por superar,  y a cada  rato  suceden  violaciones   pues en algunas personas 
existen aún pensamientos y actuaciones  discriminatorias. Pero en Cuba las violaciones de los derechos son constitucionales. 

Obama ha demostrado  que merecía que lo eligieran;  ha sido y es consecuente con la investidura que le otorgó el pueblo y ha sido capaz de  
mejorar palpablemente la economía de ese gran país. 

No por gusto, en un mundo lleno de complejidad,  Obama fue electo Premio Nobel de la Paz. 

Y lo que más nos concierne a los cubanos: Obama se propuso y está logrando  acercar a los Estados Unidos y Cuba. 
                                                                                                                                                                      
Aunque hasta el día de hoy, lo único que apreciamos, es que la parte cubana, lo quiere todo, sin ceder algo a cambio,  sin importarles  continuar  
con las violaciones de los derechos humanos.

Decía el artículo16 de la Declaración Francesa de los Derechos del  Hombre y del Ciudadano:  “Toda sociedad en la cual la garantía de los 
derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

Ese es un principio democrático universalmente reconocido.

La guerra contra los norteamericanos que Fidel Castro se trazó desde la Sierra Maestra no fue casual.

En los inicios de su gobierno, Fidel Castro negó rotundamente  que  fuera comunista; pasado un tiempo, aseguró que siempre fue marxista y lo 
seguiría siendo hasta el último día de su vida.

 La mayoría de los cubanos,  nunca fueron  simpatizantes del comunismo ni  de la Unión Soviética, sino de los Estados Unidos.  

Antes de la revolución, había cubanos  que los viernes en la tarde se iban a la Florida y regresaban los domingos a Cuba. 

En aquella época, ningún cubano  se quedaba  en otro país.

Éramos un pueblo  noble y pacífico,  no nos metíamos en la vida de nadie, ni tampoco participábamos en guerras en ningún país.  

A Cuba venían personas de muchas partes del mundo, entre ellos, artistas  famosos y   peloteros  de las Grandes Ligas.  Para orgullo  nuestro, 
muchos cubanos jugaban béisbol en las Ligas Mayores, y también había  boxeadores campeones que triunfaban  en los Estados Unidos.  Y 
ninguno de ellos nunca fue catalogado de traidor. De todos los  artistas y otras personas que nos visitaban,  algunos paseaban  por Cuba y otros 
hasta se establecían aquí, donde   levantaban negocios  que  proporcionaban  trabajos para los cubanos. 
                       
¡Qué más quisiera yo como cubano que la visita del Presidente Obama, no fuera algo estéril, y que pueda contribuir a favor de los derechos 
políticos, económicos y sociales de  mis compatriotas!      
 rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso            
*Partido Liberales de Cuba 
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Lo que queremos es una liberación no transición, Guillermo López Rayneri



Miami, Florida, Guillermo López, (PD) Las declaraciones del “experto” cubano Rafael Hernández, director de la revista Temas,  en cuanto a la 
política entre Cuba y EEUU, de que la confianza que Cuba le ha dado al Gobierno de los EEUU ha sido la mayor concesión en el proceso del 
deshielo, en el marco de una relación en la que califica de “desequilibrada”, así mismo sugirió que se consulte a través de las urnas a la población 
cubana qué piensa sobre el futuro de la Base de Guantánamo, más otras cosas, todas reconociendo a esa dictadura como si fuera democrática y 
elegida por el voto popular de su pueblo.

No, señor Hernández, usted parece más bien un vocero de esa dictadura, o un tonto útil al decir la estupidez de que se puede confiar en los 
Castro. ¿En qué mundo vive usted? ¿Es que no sabe que ellos no respetan ningún acuerdo y Fidel se robó la isla completa de ‘a Pepe (por no 
decir otra palabra)? 

¿Y quién le dijo que los cubanos son los que tienen que decidir el futuro de la Base de Guantánamo, y nada menos que a través de las urnas? 
 
Perdóneme que le diga que usted no es ningún experto en política hacia Cuba, usted es un fidelista disfrazado de demócrata, haciendo política en 
favor de esa dictadura criminal y asesina, usted es un traidor a la causa de Cuba. 

Nosotros lo que queremos es una liberación y no una transición como usted. ¡Viva Cuba Libre!
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Rayneri

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Las ilusiones convertidas en  ilusionismo (II), *Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso,  (PD) El pasado 24 de febrero, se cumplieron 40 años  de la puesta en vigor de  la excluyente Constitución  
cubana  de 1976. 

Dicha Constitución  está muy lejos del  pensamiento  de José Martí, uno  de los cubanos, más justo y extraordinarios de todos los tiempos, que  
entregó su vida en Dos Ríos por  “una Patria con todos y para el bien de todos”. 

Esta Constitución, que  fue reformada en los años  1992 y  2002, fue hecha con el  objetivo de servir al régimen.  

En Cuba, el único partido reconocido  es el PCC, que está por encima del pueblo soberano, como aparece en el artículo  5 de la Constitución.  

En nada beneficia  a los ciudadanos la actual Constitución, que realiza la función de una  camisa de fuerza, limitando  los  derechos que  les 
corresponden  como seres humanos.  

Es evidente que en los países en los que la clase media  es numerosa,  por lo general  existe una  mayor  armonía entre los ciudadanos,  el Estado 
y el Gobierno,  lo que contribuye  de manera positiva en  favor de la comunidad. 

José Martí advirtió: “Pueblo  rico es aquel  de muchos pequeños  propietarios”.

En Cuba, en los primeros nueve años de poder revolucionario,  entre   1959 y 1968, fue liquidada la clase alta y la gran propiedad. Muchos de 
los  propietarios desposeídos   se vieron obligados a irse del país. Desde el primer momento,  de la noche a la mañana, fueron   apartados  sin 
miramiento  alguno, incluso  los que habían contribuido en la lucha contra la dictadura  de Batista. Muchos de ellos  se sintieron hondamente  
afectados por  el trato recibido;  y  se incorporaron  como adversarios a la lucha en contra  del  nuevo régimen.

 El 13 de marzo de 1968 la propiedad acabó de ser  liquidada a través de la Ofensiva Revolucionaria. Hasta los más mínimos negocios pasaron  a 
manos del Estado-Gobierno,  aumentando con esta medida  absurda, la nómina de los descontentos y otros posibles  adversarios.

En aquellos tiempos, la propaganda oficialista no paraba de repetir que todo pertenecía al pueblo. La realidad  se encargó  de demostrar que no 
era así. Todo era del pueblo  aparentemente, según decían,  pero  en la realidad, el pueblo cada día fue  teniendo menos; hasta llegar al punto en 
que  nos encontramos hoy: un país en la ruina total. 

Hoy, los salarios promedios son  inferiores a los existentes antes de 1959, cuando el peso cubano estaba equiparado   con el dólar 1x1. En aquel 
tiempo, con 50 dólares o pesos cubanos se alimentaba una familia. Lamentablemente, en la actualidad no es así y casi nadie gana en Cuba  50 
dólares al mes. 

Hoy, aunque muchos teman señalarse públicamente,  la nómina de  desafectos por lo injusto e ineficaz  del sistema imperante  es bastante 
abultada y se demuestra cada día  con los éxodos constantes.  Prácticamente, a todo el que le aparece una oportunidad,  se marcha del país; no 
importa profesión, edad, sexo, igual se marchan.  

Ha sido demasiado larga la  espera y no hay esperanza de  que la vida pueda  mejorar; pues mientras no existan las libertades requeridas, esto no 
sucederá. 

Las ilusiones del ideal que un día existieron han desaparecido para siempre, convirtiéndose en ilusionismo.  

Aunque el Partido-Estado-Gobierno aparente aperturas, todos saben que  son cosméticas, pues ni  la Constitución ni las leyes  ofrecen ni dan 
garantías de libertad ni de propiedad 

En Cuba no hay libertades políticas ni económicas ni sociales.

Pocos días nos separan de la llegada a Cuba del presidente de los Estados Unidos Barack  Obama. Después de más de 57 años de hostilidades, 
esta visita  debe servir para poner un punto y aparte y que quede sin justificación  el argumento de la plaza sitiada. 

Ojala que este acercamiento contribuya  a que en el pueblo cubano pueda resurgir la esperanza que tanto se necesita.

Los reclamos de libertad, democracia y Estado de Derechos, son  aspiraciones muy justas  para los ciudadanos en cualquier país del mundo. Pero 
en el caso de Cuba, existe un gran obstáculo: la actual  Constitución. Mientras esté vigente, nada de eso podrá ser posible.  

Es imprescindible que todas las partes que integran la nación cubana, se  propongan y logren un pacto conciliador, como se hizo en 1940.   



Cuba debe ser lo más importante para todos los cubanos.

Hace falta una consulta popular en igualdad de condiciones para  las partes, para que pueda convocarse  a una Asamblea Constituyente, y que 
esta elabore,  con el consenso requerido, una nueva constitución,  como la que concibió  el más universal de los cubanos: una constitución para 
todos, sin exclusiones ideológicas. 

Es la única manera  de que el ilusionismo deje de serlo, y vuelva la verdadera ilusión. ¡Cuba lo necesita hoy más que nunca!
 rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
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Los periodistas oficialistas cubanos se quejan sin razón, Oscar Sánchez Madan 

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Sin motivo alguno, los comunicadores de la prensa oficial cubana gimen, cuando sus colegas de los medios 
independientes los critican por encubrir aspectos relevantes de la vida nacional. Para justificarse culpan a los dirigentes estatales de base –nunca 
a los ministros- de que no les conceden entrevistas y les impiden indagar sobre asuntos cruciales de nuestra realidad.

Un trabajador de los medios informativos no debe esperar que “alguien” le coloque la información en la mano. Su misión es buscarla, analizarla y 
difundirla con la habilidad, los criterios, la ética, la profesionalidad y la virtud  de quien se sabe parte de la comunidad que representa y defiende.

El hecho de que los periodistas oficialistas hayan tenido que esperar más de seis meses para informar sobre la peligrosa situación que enfrenta 
hoy el país debido a la propagación del dengue, más que indignar, aterra.

Los cubanos no nos sorprendemos con la reciente información del diario  Granma (marzo  3), referente a que 13 de las 14 provincias del país han 
reportado casos de la citada enfermedad.  Casi lo adivinábamos por los reportes de la prensa independiente. Lo que sí sorprende es que como ya 
está por concluir la temporada alta en el turismo, ahora el gobierno y sus propagandistas hablan.

Desde agosto pasado se mantuvo el pueblo sin saber que la epidemia de dengue avanzaba a paso agigantado. Esto lo negaba, a finales del 
anterior verano, la emisora oficialista Radio 26, de Matanzas. Hoy todos sabemos la verdad: lo que comunicaban los informadores independientes 
era cierto.

Quien observe las calles del país -muchas llenas de escombros y agua estancada- no se alarmará cuando le digan que en nuestro país existen 
ahora mismo 3  727 focos de Aedes aegypti, 2  207 salideros de agua potable y 15  807 centros estatales sin sanear, según indican informes 
gubernamentales, los cuales siempre son dudosos, porque por razones políticas, habitualmente son distorsionados.

Aunque el gobierno ha reportado sólo dos personas afectadas en Cuba por el Zika y Osniel Carmona, del portal digital Cubanet, ha informado 21 
casos; corresponde a los periodistas nacionales aclarar dicha información, para que no se engañe otra vez al pueblo. 

La prensa oficial no debe esperar a que un viceministro de Salud Pública le conceda una entrevista dentro de seis meses o un año. 

Si los comunicadores oficialistas se sacrificaran más para buscar información y difundirla a tiempo, -eso tiene su riesgo- no serían criticados, ni por 
sus perseguidos colegas ni por una población a la que le cuesta mucho trabajo creerles, por su habitual silencio cómplice. Entonces, como nadie 
dudaría de ellos, no tendrían ningún motivo para lamentarse.  
oscarsanches61@gmail.com; Oscar Sánchez   

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

La gente de Podemos, Luis Torné Aguililla

Burdeos, Francia, Luis Torné, (PD) Han publicado por ahí la foto en la que se ve a Pablo Iglesias besando a un compañero suyo en el Congreso 
de los Disputados, pero primero fue cuando hace unas semanas, los comemierdas estos nos gratificaron con la imagen de una señora diputada 
de ellos, muy templante ella, tan ida, tan dada a esa levedad florentina de los marihuaneros en ciernes. Se le vio con su hijo de pecho pasando de 
mano en mano, cual trofeo ofensivo contra los diputados de la derecha, en pleno Congreso. Aquella mujer parecía Mater Absoluta entre las hienas.    

Oiga, esta gente de Podemos está en lo simbólico, en lo periférico, en lo superficial, en esa españolada que conocemos bien en Amérrica Letrina 
por aquello de que de casta, etc…Sabemos por adelantado que no pasarán de ser lo que son: ¡unos payasos!
¡Biba Ejaña, coño!
lgta58@gmail.com; Luis Tornés 

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

El ocaso del populismo reeleccionista impuesto por el ALBA, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Es hora que las fuerzas prodemocráticas centren sus esfuerzos para hacer más activas las denuncias 
de las flagrantes violaciones por parte de la dictadura militar totalitaria cubana, de la persecución y el cercenamiento al derecho a la libre 
expresión de los cubanos, de la escandalosa censura que el Departamento Ideológico del Partido Comunista impone a sus medios oficiales, cuyas 
informaciones destinadas al pueblo, son manipuladas, podadas u ocultadas. 

Una muestra de ese escandaloso  proceder de los medios oficiales lo tenemos, en el bodrio informativo publicado por el diario Granma, el 4 de 
marzo, de la autoría del periodista Luis Manuel Arce Isaac, titulado “El Líder, la historia y la infamia”. 

Arce, como un contumaz alabardero del régimen, plantea una retahíla de mentiras y oculta hechos.



 Los periodistas oficialistas, como corderos amaestrados, sin ningún pudor, dignidad y vergüenza, se ponen al servicio de las causas más espurias. 
Lo que informan, siempre de forma manipulada, raras veces concuerda con los hechos. 

En su artículo, Arce se refiere a una “descomunal e infame campaña de descredito y de mentiras desplegada por los medios capitalistas, contra 
Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff y los ex-mandatarios Luis Inácio “Lula” da Silva y Cristina Fernández”. Arce habla de 
ellos como si fuesen gobernantes impolutos y quisieran enlodar  su purísima imagen. 

Un periodista que se respete tiene que estar apegado a la verdad. Por eso,  a Arce Isaac no se le puede tener ningún respeto. 

Arce  ocultó en su información que el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), fue condenado a 20 años de prisión por formar 
parte de la trama de corrupción “ Lavado de Autos” de la petrolera Petrobras.  

Altos funcionarios del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y del PT fueron sobornados por empresas constructoras con el fin de lograr 
licitaciones. Luego de aprobadas, eran compensados con jugosas sumas de dinero.

Tampoco la prensa oficial cubana ha informado que el 22 de febrero, Joao Santana, asesor electoral de las campañas presidenciales de Lula da 
Silva, Hugo Chávez, Dilma Rousseff y  Nicolás Maduro, fue apresado por la Policía Federal, junto con su esposa Mónica Cunha, en su residencia 
de Sao Paulo. A ambos, que son son amigos íntimos de Lula, se les imputa haber recibido 4 millones de dólares de una cuenta depositada en 
Suiza por una empresa asociada al consorcio constructivo Odebrecht.

El “fabricante de presidentes”, como se le conoce a Santana, de 63 años, es el responsable del financiamiento ilegal de la campaña para la 
reelección de Dilma Rousseff. 

Ante las evidencias halladas, el tribunal determinó el traslado de Joao Santana a la prisión  de Curitiba, donde radica el tribunal que lleva los casos 
de corrupción en Petrobras.

Los medios oficiales han recibido la orden del Departamento Ideológico del Partido Comunista de silenciar todo lo relativo al mega escándalo de 
corrupción desatado en Brasil.  

Arce, en su artículo, pasó por alto que a principios de febrero, Fernando Migliaccio da Silva, responsable de los depósitos de Odebrecht fue 
arrestado en Suiza. Se le acusa de girar una considerable suma de dólares a la cuenta de Santana. Ese dinero procede de la empresa Klienfeld 
Service Ltd, propiedad de Odebrecht.

La participación de Santana en la campaña para la reelección de Chávez  se decidió en una reunión celebrada en el palacio de Miraflores, 
Caracas, el 2 de junio de 2011, en la que estuvieron presentes además del presidente venezolano, Lula da Silva y Emilio Odebrecht, presidente del 
Consejo Administrativo de  Odebrecht. 

Este último hace  un año que está recluido, en espera de juicio, en la cárcel de Curitiba, acusado de corrupción. 

José Dirceu, ex jefe de gabinete del presidente Lula,  cumple prisión por  corrupción.

Ahora resulta que una de las figuras más emblemáticas de la izquierda populista de América Latina, Lula da Silva,  según Arces, está sometido a 
“una campaña calumniadora de la derecha oligárquica y pro-norteamericana del continente”.   

El Ministerio Público Federal  acusa a Lula de tráfico de influencias a favor de Odedrecht. Esta es la cuarta investigación por corrupción que 
públicamente se ha abierto contra el ex-mandatario brasileño.

El periodista de Granma también salió en defensa del probo e impoluto presidente de Bolivia, Evo Morales. Según afirma Arce, “la guerra sucia 
dirigida contra él para desprestigiarlo” se debe a su liderazgo continental. 

La prensa oficial cubana calló ante el culebrón surgido hace pocas semanas en  que está involucrada  Gabriela Zapata Montano, ex -amante 
del mandatario boliviano, que en estos momentos está detenida acusada por tráfico de influencia y  enriquecimiento ilícito, lo que se suma al 
escándalo surgido por las dudas acerca de la existencia del hijo de ambos, que unos dicen que está muerto y otros afirman que está vivo.

Lo que nadie ha desmentido, ni Evo Morales ni el vicepresidente Álvaro García Linera, es que la empresaria Zapata utilizaba la Unidad de Apoyo 
a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, radicado en el Palacio Presidencial  Quemado, en La Paz, para sus reuniones de negocios 
con empresarios extranjeros y nacionales. Lo hacía en total complicidad con dos funcionarios de esa oficina y todo indica que el ministro de la 
Presidencia, Juan Ramón Quintana, estaba totalmente ajeno a este desorden, muestra del mal desempeño de sus obligaciones

El caso de los malos manejos de la ex -novia de Evo Morales estalló hace un mes, cuando el periodista Carlos Valverde dio a conocer que  Zapata 
trabajaba en la empresa china CAMC Ingeneering (CAMCE). El periodista  la acusó de tráfico de influencias en la adjudicación de millonarios 
contratos estatales a esa firma, por invitación directa, tras haberse descartado las licitaciones.

Como es de esperar, los medios oficiales cubanos y particularmente el periodista Arce Isaac, han silenciado al pueblo,  el culebrón de la Zapata, 
que golpeó directamente la imagen de Evo Morales y  contribuyó de manera directa a su derrota  en el referendo en  que buscaba una cuarta 
reelección.

Los escándalos de corrupción en Brasil, donde están implicadas figuras importantes del gobierno de Rousseff, altos ejecutivos del PT y directivos 
de importantes empresas constructoras, entre las que sobresale Odebrecht, la aplastante derrota del chavismo en las elecciones parlamentaria 
del pasado 6 de diciembre, la derrota del candidato del kirchnerismo en Argentina, y el anuncio de Rafael Correa de que no volverá a reelegirse 
en la presidencia de Ecuador, indican  la caída libre del chavismo populista elaborado con los ingredientes más pérfidos proporcionado por Fidel 
Castro y el fallecido Hugo Chávez.  Lo comenzaron a cocinar hace más de 10 años en las calderas atendidas por estos dos brujos, creadores de la 
Alianza Bolivariana (ALBA).

Como señalara acertadamente Rafael Rojas en su artículo “El ocaso del releccionismo mágico” aparecido en el diario La Razón el pasado 27 de 
febrero, Chávez tomó de Castro la idea de que si un presidente democráticamente electo se metamorfoseaba en líder de una revolución, podía 
perpetuarse en el poder, aunque tolerando una oposición controlada.

Con lo acontecido el 6 de diciembre de 2015 en Venezuela, esta fórmula fracasó.  Por efecto domino, ocurrió también, en Bolivia y  Ecuador. 



Una democracia es una democracia y para desentenderse de sus principios hay que introducir, plenamente, un sistema totalitario y antidemocrático 
como el que está hoy vigente en Cuba.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita

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

Raúl  Castro, Maduro y el indio Panquiaco, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana,  Paulino Alfonso, (PD) Cuando Vasco Núñez de Balboa inició  su expedición en el actual Panamá, se encontró  con la tribu 
Comagre y de ella recibió algo de oro. Según las crónicas, cuando  repartió el oro entre los soldados, algunos riñeron violentamente, disconformes 
con la partición. Fue entonces cuando Panquiaco, hijo mayor de cacique, les  dijo: “Si tantas ganas de oro tenéis, que aun os matáis por este, yo 
os mostraré una tierra donde os hartaréis de él

Eso que cuenta la leyenda es lo que aún hoy,  a quinientos años, practican los actuales caciques en América Latina para atraer a extranjeros a 
invertir en sus países.
 
Algunos han tenido éxito, entre otros, el cholo boliviano Juan Evo Morales Ayma con el litio, y el paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara  con el 
uranio y el titanio.  

No ha sido así con Raúl Modesto Castro y el guagüero Nicolás Maduro Moros. 

Ambos, que fueron designados presidentes por sus predecesores, han hecho lo mismo que el indio Panquiaco: han vendido, venden y venderán 
quimeras mientras puedan.

Obviaré los mil y un cuentos que durante su vida artística hizo el hoy decrépito Fidel Castro y  los cientos que en vida hiciera el difunto Hugo 
Chávez.

En respeto a la veteranía, comenzaré con el  sucesor designado,  Raúl Castro.

Enfrentado al enorme desastre heredado del  líder histórico,   Raúl Castro encontró  su El Dorado caribeño: la promisoria  parte  cubana de la 
plataforma submarina del golfo de México. 

Así las cosas, halló un socio español, el catalán  Antonio Brufau Niubó, director general de  la petrolera  Repsol. 

Esta relación casi familiar con  Brufau duró cerca de ocho  años y fue tan intensa que el catalán llegó a construir una carísima  plataforma  
extractiva  bautizada  Scarabeo 9.

Esta  tuvo que retirarse después de comprobar que la zona de explotación económica castrista estaba  más seca que un vodka–martini.
   
Por entonces, entraron otros “conquistadores” que al igual que Repsol, tuvieron que partir, no sin antes gastarse unos cuantos  cientos de millones 
de dólares que fueron a parar  a los bolsillos de la familia Castro.

Igualmente petroleras, pero no con tan buenas intenciones, apareció  el amigo de Putin, Igor Sechin, como director general de  Rosneft y su hija 
putativa Zarubesneft, con el propósito de montar una gran lavadora y no precisamente de ropa.

Al parecer, esta relación terminó cuando Rosneft,  decepcionada, se retiró, dejando al heredero en un predicamento serio. Entonces, como 
Deus ex Machina, apareció un compadre del Raúl Castro, Luiz Inácio da Silva, cp.  Lula, esta vez como agente de  una de las más grandes 
constructoras del mundo, Odebrecht, para proponerle la construcción de un súper puerto en Mariel,

Desgraciadamente, por mucho que el heredero se esfuerza, después de casi cuatro años, el promedio de barcos que arriban a este puerto no 
rebasa los cien anuales y solamente nueve firmas se han registrado en esta zona de desarrollo. Huelgan los comentarios al respecto.
 
En el caso del segundo designado, Nicolás  Maduro, cp. “el Cambur”,  después de ver al iluminado Chávez  derrochar una fortuna inmensa 
en quimeras y follones que  se  desvanecieron en el aire, y como en la Venezuela chavista hace mucho que nadie  invierte un bolívar, este 
desesperado pana aparece con un nuevo El Dorado: los catorce motores de la economía.
  
Entre  muchas bonanzas, éste pana  promete ¡grandes reservas de oro, diamantes y coltan!  

Por desgracia para él,  hasta ahora, los únicos interesados  son los chinos, a quienes Maduro ofrece hasta el envés  a  cambio de un modesto  
plan de retiro.
 
 Para terminar, dos  preguntas  a los chinos. 

¿No les parece que US$20 billones son ya  bastante deuda por  cobrar?  

Si termina el gobierno bolivariano, ¿a quién se le va a cobrar?     

Que recuerden los mandarines que El Dorado fue una quimera y los que creyeron en ella ardieron como polillas ante una vela.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

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

Nicolás Maduro no ha renunciado a su condición de dictador, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El  gobernante de Venezuela Nicolás Maduro Moros no ha abandonado su posición de dictador: tras los 
comicios parlamentarios realizados  el pasado 6 de diciembre, donde la oposición salió victoriosa,  cambió su estrategia tendiente a eternizar su 



régimen absolutista.

Dicho autócrata lleva en su alma un sello castro-estalinista que le impide respetar los derechos y las libertades de sus compatriotas. Su anhelo es 
preservar el poder político a cualquier precio, para salvaguardar sus excesivos privilegios y encubrir la riqueza de una oligarquía mafiosa, corrupta 
y antipopular.

Antes de la derrota que sufrió en las urnas su proyecto totalitario, maduro legislaba mediante decretos presidenciales, utilizando el derecho que 
le concedía la Ley Habilitante. Ahora, desacata las decisiones de la Asamblea Nacional,  gracias a la arbitraria postura de jueces corruptos del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que malinterpretan las leyes del país con fines políticos.

Lo que no ha tenido en cuenta Maduro es que con las absurdas ‘interpretaciones’ de las disposiciones jurídicas nacionales, sus vasallos del TSJ 
establecen precedentes que podrían ser utilizados en el futuro por sus adversarios políticos.

Y es que la Constitución de la República, cuyos ejemplares los comisarios chavistas con reiteración exhiben, ha sido descaradamente violada por 
el oficialismo,  que coarta el derecho que tiene el Parlamento a controlar las labores del gobierno y de la administración pública nacional, según 
establece el artículo 187. 

No es la primera vez que Maduro y sus leguleyos edecanes del TSJ quebrantan la legislación vigente. En marzo de 2013, tras la muerte del 
presidente Hugo Chávez, este ex-rockero, entonces vicepresidente, respaldado por dicho órgano, asumió la jefatura de Estado y de Gobierno. 
Correspondía al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, ocupar dicho cargo, según el artículo 233 de la Constitución.

Otra de las acciones del jefe del poder ejecutivo venezolano que demuestran que éste no ha dejado de ser un dictador, lo constituye su negativa a 
respetar una posible Ley de Amnistía que se ha discutido durante los últimos días en la Asamblea Nacional.

No hay dudas de que en Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional. Esto podría generar protestas ciudadanas, cuyas 
consecuencias serían una responsabilidad de Nicolás Maduro y del TSJ. Los integrantes de este órgano, con su obediencia irracional al Poder 
Ejecutivo, han secuestrado las atribuciones del Poder Legislativo. Eso no tiene otro nombre que golpe a la democracia.

Fue, asimismo, el TSJ el que al cumplir las órdenes de Maduro, anuló los resultados de las últimas elecciones parlamentarias en el Estado de 
Amazonas, con el fin de impedir que el pueblo se expresara en un referendo para confirmar o revocar al jefe del gobierno. De esa manera los 
serviles jueces se burlaron de la voluntad popular.

Urge que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas y la Organización de Estados 
Americanos se pronuncien sobre este asunto que no le es ajeno. La nación andina necesita el auxilio de los organismos políticos regionales.  

Si Maduro no renuncia a su estatus de dictador y no cesa de coartar los derechos de los venezolanos, éstos tendrán como única opción sacarlo 
del poder, utilizando las vías que emplean las naciones cuando los depredadores de la libertad se empeñan en eternizar la esclavitud.
sanchesmadan61@gmail.com; 

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

Cartas a Modesto

¿Quién es el último? Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso,  (PD) Como conozco que usted está concentrado en los resultados de las elecciones  yanquis, le prometo 
brevedad. 

Castrolandia es el país de las colas .Tan cotidiano es este hecho que mi vecinito Noelito, de solo tres floridos añitos, ya aprendió, cuando va a la 
bodega en compañía de su abuela, a preguntar: ¿Quién es el último?

La pregunta que da pie a la presente crónica, se aplica como anillo al dedo a la visita que realizó  a Castrolandia en esta semana el Presidente 
austriaco Fischer.

Fischer en alemán significa pescador. Este arte  exige  paciencia y perseverancia.

Así se comportó quien logró al fin cobrar  aunque fuera   el 50% de los 250 millones de dólares que usted le reconoció a este país después del 
hara kiri que los europeos tuvieron que aceptar, para al menos cobrar algo.

Después del tour de forcé ofrecido por su edecán, el ilustre caballero  San Eusebio de la Habana Vieja donde visitó La Habana Colonial y el 
Museo de la Revolución y la infaltable clase magistral en la Universidad de la Habana.
 
Después el presidente austriaco se reunió  con usted y su mago  el Sr Cabrisas, para tratar el mundano asunto de lo que le van a pagar.

Como quiera que Austria tenga  un comercio tan pobre con Castrolandia, que en el 2014, solo llegó a 15,8 millones de dólares, la mayoría de 
ellos en ventas de instrumentos de precisión, desconozco que cosa podrán interesar a los austriacos- ¿Las mulatas?

Cuba es el único país latinoamericano sin un acuerdo de cooperación con la UE. Las actuales negociaciones se iniciaron en abril de 2014 y 
hasta ahora la posición única sigue como Gibraltar o como diría  el gran cómico italiano Alberto Sordi  “niente da fare”.

Según el programa, antes de abandonar Castrolandia en la tarde de este  jueves, Fischer ofreció una  conferencia de prensa  que diplomática al 
fin, dijo algo, pero  no dijo nada.

Los anteriores circunstantes habían sido el primer ministro de Eslovaquia Robert Fiko y el primer ministro italiano, Mateo Renzi, en octubre de 
ese  año.

Aunque  todos vinieron con la  prosa de rigor “por invitación suya en visita oficial”  en realidad vinieron a precisar cuánto y cuando cobrarían su 



deuda.       

Esperemos que el próximo  que venga sea el australiano y que tenga gustos más tropicales.

De todas formas ninguno vendrá  por té y simpatía y sin duda preguntará lo mismo que hace mi vecinito   ¡Quien es el último!
Como lo conozco  y sé que usted nunca cambiará, me reitero enemigamente suyo.  
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

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

¿Somos los cubanos seres diferentes?, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez, (PD) Recientemente realicé un pequeño recorrido por el interesante mundo de las constituciones 
actuales, y después de una breve meditación, surgió en mi mente una lógica pregunta: ¿Acaso somos los cubanos una especie humana diferente 
e inferior que no tiene la necesidad ni siente el deseo de expresarse libremente? 

Me explico.

Los argentinos, por ejemplo, tienen refrendado este derecho humano en el artículo 13 de su Constitución, al expresar que, “toda persona tiene 
derecho, sin previa censura, a la libertad de pensamiento y expresión, expresando además, que estas libertades comprenden también, la 
libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, utilizando cualquier medio de expresión y 
procedimiento”.

Los costarricenses, por su parte, pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, según lo expresa 
el artículo 29 de su Carta Magna.

La Ley de Leyes de Chile en su artículo 19, asegura a todos los chilenos la libertad de “emitir opinión y la de informar sin censura previa, en 
cualquier forma y por cualquier medio”, estipulando además, que “en ningún caso el Estado puede establecer monopolio sobre los medios de 
comunicación social”, refrendando “el derecho a toda persona, ya sea jurídica o natural, de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos”.

De la misma manera, los bolivianos, tienen garantizado el derecho de libertad de expresión, a tenor de lo estipulado en el artículo 107 de la Carta 
magna, según el cual, “el Estado garantiza la libertad de expresión, de opinión, el derecho a la información, así como el de emitir libremente sus 
ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

El artículo 20 de la Constitución de Colombia, garantiza a todos los colombianos “la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, 
la de informar y recibir información, así como la de fundar medios masivos de comunicación”.

Los venezolanos, según lo estipulado en el artículo 57 de su Carta Magna, tienen derecho a “expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u 
opiniones”, haciendo uso de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura alguna.

Sin embargo, para los cubanos, la libertad de expresión y de opinión ha sido cercenada, pues como ya hemos visto en otras oportunidades, el 
artículo 53 de la Ley de Leyes cubana, sólo reserva ese derecho a aquellos que se manifiestan a favor de la ideología, los intereses y la voluntad 
de los  gobernantes, a saber: “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las 
condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva 
son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del 
pueblo trabajador y del interés de la sociedad. La Ley regula el ejercicio de estas libertades”.

 La constitución cubana encadena, aplasta y asesina el derecho de los cubanos a la libertad de expresión, en contraste con la inmensa mayoría de 
las constituciones actuales. 

La libertad jamás puede estar condicionada, como en el artículo 53 antes mencionado: “… conforme a los fines de la sociedad socialista.”

¿Puede haber libertad de expresión y de opinión en una sociedad donde los medios de difusión masiva están monopolizados por la élite 
gobernante? Evidentemente no, pero como ya vimos, es lo que precisamente propugna la Constitución cubana: “… la prensa, la radio, la televisión, 
el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social, y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada…”

¡Y qué hablar del derecho de los cubanos a recibir y buscar información, si la Constitución cubana, simplemente, lo ignora!

Entonces, ¿somos los cubanos seres inferiores y diferentes?
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez

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

Zika, dengue y chikungunya y otras “conquistas Internacionalistas”, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde el viejo afán por ganar a toda costa y a todo costo créditos mediáticos, el Cartel Totalitario 
castrista, desde que comenzó la noche oscura en 1959, se ha esforzado en promover aquello que se llamó “internacionalismo proletario”.

Lo que comenzó con el entrenamiento a jóvenes terroristas ávidos por crear, “…dos tres muchos Viet Nam” y por superarse y llegar a ser (odio 
mediante) “…frías y eficientes máquinas de matar”, ha derivado en la actualidad en el envío al África, a zonas de América del Sur y América 
Central, Asia y a cualquier rincón del mundo en que paguen lo adecuado, a profesionales de salud cubanos mal pagados, mal nutridos y tan 
privados de derechos como el resto de la población.

Tanto ellos, como como tantos otros africanos, latinoamericanos, asiáticos etc., presentes a lo largo de tantos años entre nosotros, sin el trámite 
olvidado de la cuarentena, trajeron a Cuba padecimientos y endemias desconocidas en nuestro medio. Estas llegaron hasta nosotros en virtud del 
ya mencionado “internacionalismo proletario” y del hoy presente clientelismo pragmático. 



Como parte de las conquistas, aunque para el caso, revolucionarias, el Cartel castrista convirtió la Isla en un gigantesco y antihigiénico basurero. 
La educación, la urbanidad y la moral colapsaron y para su detrimento, se profundizó en una instrucción tecno-científica sin valores morales y 
ciudadanos. La “moral socialista” se impuso y con ella  la falta de valores y la degradación del pueblo y la sociedad cubana.

El Cartel Totalitario castrista alega que promueve e implementa servicios sociales como la educación y salud gratuitas y a partir de esto se afirma 
en imponer un modelo de partido único y elección indirecta. No se respetan los derechos ciudadanos y se suelen hacer declaraciones con la 
exigencia de que el respeto a la libertad de asociación, “politiza” lo articulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Lo cierto es que el responsable directo y absoluto de las situaciones epidemiológicas que amenazan a la Isla es el régimen militar que destruyó 
las infraestructuras existentes en Cuba antes de 1959. Con solo perseguir mosquitos en remedo a como Mao Zedong en su momento persiguió 
gorriones, no se resolverá la situación de amenaza epidemiológica. 

Para ello, habría que sanear la Isla, eliminar vertederos, reestructurar los servicios públicos de limpieza y recogida de basuras, la red de 
acueductos y alcantarillados, restablecer la venta de insecticidas, de productos de aseo e higiene y por último, limitar la acción del Cartel Totalitario 
en los escenarios endémicos mundiales, así como también  la entrada en la Isla de potenciales vectores transmisores de estas pandemias. 

En 1901, gracias al trabajo tesonero de Carlos J. Finlay, la fiebre amarilla fue erradicada de La Habana y en pocos años se volvió rara en el Caribe. 

Sin embargo, hoy día las poblaciones no-vacunadas en muchas naciones en desarrollo del África y Sudamérica continúan en gran riesgo. 

No se trata tan solo de eliminar al transmisor y de esta forma eliminar la cadena, elimínese la causa o las causas y entonces habrá resultados 
valederos. En Cuba siempre hubo mosquitos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la fiebre amarilla afecta en la actualidad a unas 200.000 personas cada año y mata a 
30.000 de ellas, en poblaciones no-vacunadas. 

En fin, cuando se restablezcan las condiciones ambientales y epidemiológicas destruidas por el Cartel Totalitario castrista y se limite el contacto 
con las fuentes de las fiebres hemorrágicas virales, presentes de forma regular en África y América del Sur, habrá solución casi inmediata. 

Hoy día, seguimos bajo la amenaza latente de la fiebre de Lassa, la fiebre hemorrágica Marburg, el Ébola, la fiebre hemorrágica argentina, la 
fiebre hemorrágica boliviana, la fiebre hemorrágica brasileña, la fiebre hemorrágica coreana, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el dengue 
hemorrágico, la enfermedad de Kyasanur y la fiebre hemorrágica de Omsk, entre otras.

Cada una de las pandemias y endemias expuestas son básicamente “conquistas revolucionarias”, ¡librémonos cuanto antes de ellas! De las 
conquistas, por supuesto.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Alumnos sin recibir clases de matemática en dos meses, Manuel Alberto Morejón

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) En el Instituto Politécnico “José Ramón Rodríguez López”, del Vedado, los alumnos del segundo año 
de Mantenimiento y Reparación (MR- 21), por falta de profesor,  no recibieron clases de matemática, desde el día 15 de diciembre del año pasado 
hasta el 17 de febrero del presente año.
 
Los alumnos de este nivel tienen una frecuencia de tres clases cada semana, lo que implica para el corte evaluativo del trimestre la pérdida de 24 
clases de 36 que tienen  normalmente que recibir. 

Consultada una metodóloga de la Dirección Municipal de Educación, que solicitó permanecer en el anonimato,  para saber qué solución iban a 
darle a esta situación,  respondió a este reportero: “Sencillamente se le baja el nivel a la prueba”.

-¿Qué es lo quiere decir bajar el nivel a la prueba?, indagué. 

-Por  ejemplo, se le hacen preguntas para que el alumno escoja una de tres posibles respuestas, en la que sólo una es la correcta” -respondió la 
metodóloga.

Cuando le pregunté a la metodóloga  si estimaba que un alumno de 11no grado o nivel equivalente de Tecnológico, que deje de recibir 24 clases 
de Matemática, pueda aprobar el examen correspondiente al corte evaluativo de 36 clases respondió: 
 “Yo sí creo que puedan aprobar”.           

Escogí  una muestra dispersa de la población en diferentes municipios de La Habana, y les hice  la misma  pregunta que a la hice a la metodóloga. 
Arrojó el siguiente resultado: de 71 personas, respondieron 69 que no se puede aprobar, una sola que sí y otra se abstuvo.    
morejon777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
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El deterioro del  Pasaje de Alonso, Bárbara Fernández Barrera

San Antonio de los Baños, Artemisa, Bárbara Fernández, (PD) Muchos lugares de San Antonio de los Baños se van derrumbando. Hay que 
impedirlo. 

El patrimonio de cualquier sitio constituye parte indispensable para la vida de los habitantes de allí, pues es lo que los identifica en el tiempo. 

En esta localidad de Artemisa son ya bastantes las construcciones antiguas y patrimoniales que por despreocupación y falta de restauración, hoy 
son solamente ruinas o unas paredes a punto de derrumbarse. Entre ellas se pueden contar: el cine Casino, el Círculo de Artesanos, la terminal de 
trenes.   

Existe una breve calle conocida como el Pasaje de Alonso, que se encuentra ubicada entre las calles setenta y setenta y dos, como una pequeña 
intersección, de ahí el calificativo de pasaje. Por él no transitan autos, es tan solo para el paso peatonal, para abreviar la salida a las calles 70 y 72. 



Este lugar es muy antiguo  y sus casas también lo son. Son altas, de paredes de piedra de canto y techos de madera y tejas. Todas fueron 
construidas  seguidas, en dos hileras, una frente a otra. 

Son muy pocos los ariguanabenses que no conocen el Pasaje de Alonso, que está cerca de la iglesia y de la calle principal del pueblo. Esta corta 
calle forma parte de la historia del poblado y también de su patrimonio. No es para que esté en el estado en que se encuentra en la actualidad, con 
casi todas sus casas a punto de derrumbarse.  

Algunas tienen  apuntaladas con maderos  las fachadas para impedir o aplazar el inevitable desmoronamiento. Constituyen un peligro los 
derrumbes que pudieran ocurrir en cualquier momento.  

Sería triste ver como también el Pasaje de Alonso desaparece del paisaje  de esta localidad, más aun para quienes han vivido por muchos años en 
este municipio y conocen su pasado e historia. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil +53 58365937; Bárbara Fernández 
Foto: Bárbara Fernández
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Madre desesperada, Arnaldo Ramos Lauzurique

Centro Habana, La Habana, Arnaldo Ramos, (PD) A continuación se reproduce la carta dictada –vía telefónica- por Maritza Cisneros Maure sobre 
su hijo Joel Cisneros Maure:

Camagüey, 19 de febrero de 2016.
Yo, Maritza Cisneros Maure, con carné de identidad 61041820791, residente en calle Miriam no. 12 entre Amparo y Delicias, municipio  Nuevitas, 
provincia de Camagüey, Cuba; con teléfono no. 53778530, en este momento me encuentro con un grave dolor y desesperación, que solo una 
madre o alguien con sentimientos puede entender y esta es la causa y la razón que me lleva a pedir ayuda; pues pido clemencia y que todo el 
mundo me escuche, porque mi corazón está destrozado y no sé a dónde acudir, ya que a donde quiera que he ido no recibí la solución de mi 
situación y es muy duro perder algo que ha salido de nuestro vientre y que de la noche a la mañana pueda convertirse en una condena.

Mi hijo, llamado Joel Cisneros Maure, con carné de identidad no. 78022822701, de tan solo 37 años de edad, con dirección en Callejuela Segunda, 
casa no. 14, reparto Primero de Mayo, municipio Nuevitas, en la provincia de Camagüey; que de él solo puedo decir que es un joven que desde 
muy temprana edad cometió un delito, el cual ya había cumplido y en estos momentos estaba tratando de borrar su pasado e insertarse en la 
sociedad; pero nada vale, ya que siempre tratan de hacer leña del árbol caído. Siendo así que el día 19 de enero de 2016 se presenta a la Unidad 
de la Policía, ya que le habían dejado un recado que tenía que ir ese mismo día y fue detenido.

Cuando me presento yo a saber de mi hijo, el jefe de la policía de aquí de Nuevitas, un tal Emiliano, me dijo que estaba acusado de hurto de 
equinos, solo porque un ciudadano, que dice ser dueño de ellos, dice que lo vio con los caballos. En esos mismos instantes mi hijo declara que es 
inocente y por ese motivo adopta la posición de plantarse, negándose a ingerir alimentos.

De ahí en adelante, a raíz de su conducta, ha sido trasladado a varios lugares. El día 26 de enero fue llevado para el Dpto. Técnico en la provincia 
de Camagüey y después del primero de febrero para la Seguridad del Estado, en dicha provincia. En estos dos lugares mencionados lo pude ver 
a través del mediador, nombrado Oscar Consuegra Arias. Esta visita corta, pero conmovedora me dio la oportunidad de percatarme que mi hijo 
se encuentra en muy mal estado, ya que su peso, que era de 88 kg ese día me comunicaron que pesaba solamente 64, por lo que había perdido 
24 kg. Pero eso no queda ahí, el día 10 de febrero fue trasladado a la prisión Cerámica Roja en la provincia de Camagüey y el día 11 para la de 
máxima seguridad Kilo 8, en la misma provincia. 

Hoy no tengo conocimiento alguno del estado de salud de mi hijo y ni siquiera sé cómo puede encontrarse, pero lo que más me preocupa es que 
es diabético y su vida está en un grado de peligro muy alto.

Yo estoy pidiendo a todos que me escuchen y puedan hacer algo por esta madre, que se encuentra desesperada y en este momento, ni siquiera a 
través del mediador, sé el lugar ni el estado de salud en que se encuentra mi hijo. 

Por favor, apiádense de mí y ayúdenme a buscar una solución.
Sin más, Maritza Cisneros Maure.

ACLARACIÓN:
Joel cumplió 15 años de prisión por hurto y sacrificio de ganado mayor, estaba en libertad condicional desde el 30 de octubre de 2015 y cumplía su 
condena el 31 de marzo. Actualmente está en prisión preventiva y no se le ha levantado causa ni tenía petición fiscal.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Arnaldo Ramos; Teléfonos: 8792426 y 53606825
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Color local, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) El fango en las principales calles de Alquízar se ha convertido en el color local que identifica a ese 
municipio. 

Las calles de este pueblo, perteneciente a la actual provincia  Artemisa, se ven constantemente cubiertas por el lodo y la suciedad que afean la 
imagen del  lugar. 

Para quienes allí viven, es algo que resulta desagradable e incómodo, porque es imposible impedir que el fango llegue hasta sus puertas. También 
lo es para quienes trabajan en las tiendas y establecimientos que se encuentran ubicados en la calle principal, ya que constantemente las 
personas que entran, ensucian el piso con los pies enfangados. 

Los vecinos aspiran a que se le dé alguna solución a esta situación, sobre todo en la calle principal, que no deja de ser del conocimiento de la 
Dirección de Viales tanto municipal como provincial. 



El problema no es nuevo, existe desde hace años y no se  acaba de resolver.  

Las calles, especialmente la principal, necesitan  un buen arreglo de Viales, que se realice un fresado adecuado que que ayude al drenaje del agua 
cuando llueve.  Las reparaciones deben tener una correcta terminación y no que le echen una fina capa de asfalto que dure solamente hasta que 
caiga el próximo aguacero. 

Si no se les hace una reparación rápida, dentro de poco tiempo estas calles serán callejones. En estos momentos, debido al fango, es bien difícil  
transitar por ellas, incluyendo la calle principal, que es la más transitada. En ella se encuentran la mayoría de las tiendas y los comercios. Es 
importante  que la vía de acceso a donde se encuentran ubicados tenga una buena imagen, por el bien de la población, para hacerle más llevadera 
la vida cotidiana.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Fotos: Misael Aguilar
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A 23 años de la Tormenta del Siglo, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant (PD) El próximo 13 de marzo se cumplirá 23 años de una tormenta,  que para un país azotado con 
frecuencia por fuertes huracanes, es conocida por un nombre bastante presuntuoso: la Tormenta del Siglo.

Entre el 10 y el 11 de marzo se había formado en el suroeste de los Estados Unidos un ciclón extratropical que rápidamente  llegó a la costa 
este de ese país y luego bajó al sur, alcanzando la Florida, la costa del Golfo de México, Yucatán, las Bahamas y Cuba, desde el extremo más 
occidental y hasta Ciego de Ávila.

El 12 de marzo había sido un día caluroso en la capital cubana. Por eso, la mayoría de los habaneros se fueron a dormir con las ventanas abiertas.

En las primeras horas de la madrugada del día 13, se desató una gran tormenta eléctrica sobre La Habana. Luego, llegó la lluvia y el viento.

En la sede del Instituto de Meteorología, en Casablanca, se registraron rachas de más de 100 kilómetros por hora. 
La tormenta dejó un rastro de destrucción indescriptible en La Habana.

En la bahía, una grúa de más de 20 metros de alto y 30 de largo, parecía un amasijo de hierros retorcidos.

En la fría tarde del 13, las olas que batían la costa iniciaron la segunda parte de la tragedia.

En El Vedado y Centro Habana, enormes olas brincaban el Malecón. El fuerte aire del norte hacía penetrar el mar en la ciudad. Los vecinos 
quedaron a merced del mar que inundaba calles, garajes, sótanos y destruía muros.

Apróximadamente a las 12 y 30 de la noche, el Meteorólogo en Jefe –ustedes saben de quien hablo- se dirigió a la nación a través de la radio. 
Hiperbolizó la tragedia y la ayuda que daría a los damnificados, que todavía sufrían una madrugada de pánico y frío, mientras las olas seguían 
retumbando.

La mañana del día 14 recordó los amaneceres post-huracanes: fue soleada, fresca, agradable. Como si la naturaleza dijera que a pesar de los 
destrozos, no había de qué preocuparse.

Los túneles de la bahía y del río Almendares, inundados totalmente, permanecieron meses cerrados.
Las tareas de reconstrucción fueron lentas. Muchas familias debieron esperar largo tiempo para reconstruir sus vidas, en temas tan sencillos como 
tener una cama, muebles, un televisor. Muchos perdieron en la inundación todos sus recuerdos tangibles, esos que nunca recuperarían.

¿Fue la tormenta del 13 de marzo de 1993 la peor que haya azotado a Cuba en el siglo XX? Por su rango meteorológico, la superan   los 
huracanes de 1846, 1926 y 1944; y en pérdidas humanas y destrozos materiales, el maremoto que arrasó Santa Cruz del Sur en 1932, y el ciclón  
Flora, en 1963.

La Tormenta del Siglo no sería la peor, pero ocurrió en el peor momento posible. Recordemos que fue en  pleno Período Especial, cuando faltaba 
la electricidad, los alimentos, el transporte y todo lo  demás.

Existen muy pocas imágenes del desastre.  Tampoco hay datos fiables de la destrucción que causó o de la pérdida de vidas humanas. 
aleagapesant@yahoo.es;  Aleaga Pesant    
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Raza, racismo y segregación ideológica, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)

Guanajay, Artemisa, Mackandal, (PD) Hablar de razas de forma negativa tratando de demostrar la igualdad racial de los seres humanos es muy 
difícil.  

Los estereotipos machistas y racistas con los que se han conformado las sociedades ponen a los especialistas en una disyuntiva muy difícil.

Los descubridores del ADN le han dado una muy mala noticia a los que creían en la existencia de las razas. Pero no hay que olvidar que si bien las 
razas no existen desde el punto de vista científico, sí están presentes como construcciones sociales y culturales.

Muchos de los prejuicios negativos con los que se enfrenta una sociedad para lograr la igualdad de derechos radican justamente en las diferencias 
del color de la piel y en la creencia de que existe la superioridad racial de unos sobre otros.

Esta creencia da lugar a la negación de puestos de trabajos y acceso a muchos lugares públicos. Da lugar a que se crea que el coeficiente 
de inteligencia-que sin duda existe en unos individuos más que en otros, independientemente del color de la piel -, sea tomado como carta de 
presentación para los derechos civiles y políticos a los que todo ser humano tiene derecho desde la cuna.



Los sistemas de dominación y las políticas de exclusión se hacen presentes en unos más que en otros.

En Cuba la discriminación racial no ha dejado de existir a pesar de las promesas hechas por la revolución. El fenómeno ha tomado distintos 
matices y caracteres, según el tiempo y la forma en que ha sido enfocado.  No es un racismo proclamado, pero no deja de ser racismo aunque las 
leyes lo condenen en el papel  las prácticas racistas y la exclusión por motivos de raza o color de la piel. 

A la discriminación racial habría que agregarle en el caso cubano, la discriminación por motivos ideológicos, algo que es una constante y que sufre 
todo el que no esté de acuerdo con las políticas del castrismo.

Cuba es una sociedad pigmentocrática desde los tiempos de la colonia. Un racismo sutil permea a toda la sociedad cubana. 

Existen también diferencias sociales. Ciertos acomodos sociales están focalizados fundamentalmente dentro de la llamada población blanca, que 
también tiene la hegemonía del poder político.

No se puede formar parte de un montón y obtener del poder lo que le sobra. Los afrodescendientes tienen derechos como cualquier grupo étnico a 
manifestar sus inquietudes y reclamar derechos que hoy están más olvidados que en ningún otro momento que en las más de cinco décadas que 
lleva el castrismo en el poder.

La voluntad para atajar las prácticas racistas y la discriminación debe obligatoriamente ser debatida en el seno del Parlamento cubano. 

Se precisa una profunda discusión que muestre los daños de las prácticas racistas y lo importante que es la diversidad cultural. 

La Patria está por encima de las ideologías, del color de la piel, del sexo, los líderes y las revoluciones. 
mal26755@gmail.com; Manuel Aguirre (Mackandal) 
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El corazón de la Biblia Juan 3: 16, Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) Dice en Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna”. 

Todo el Evangelio se centra en ese versículo: es el corazón de la Biblia.   

El amor de Dios no es estático ni egoísta, sino que se extiende y atrae a otros. Dios establece aquí el verdadero molde del amor, la base de toda 
relación de amor. 

Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a entregarle su amor a cualquier precio. 

Dios pagó con la vida de su Hijo, el más alto precio que se puede pagar por la humanidad. Jesús pagó el precio de nuestros pecados y luego nos 
ofreció una nueva vida que nos compró con su muerte.

Hay personas que se echan a morir porque viven una vida miserable. Pero la miseria humana  nada tiene que ver con el dinero. Hay muchos 
ricos miserables que viven una vida existencialista porque creen que después de esta vida no hay nada más y otros que rechazan la idea de la 
eternidad porque han vivido una vida triste y miserable.
 
La vida eterna no es la extensión de la vida miserable del hombre, vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que 
creen como garantía que vivirán ricos en Cristo para siempre. En esta vida no hay más muerte, ni sufrimiento, ni dolor, ni demonios. 

Cuando no conocemos a Cristo tomamos decisiones pensando tan solo en lo que tenemos. 
 
Hay que creer, creer y creer para no perder.

Creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Significa depositar nuestra confianza en Él, como nuestro único salvador. Es 
poner a Cristo en todos nuestros planes presentes y en nuestro destino eterno. Creer es confiar en su Palabra y depender de él para cambiar.

Si nunca ha creído en Jesucristo, haga suya esta promesa de vida eterna y dejará de tener una vida miserable.
alianzacristiana777@gmail.com; @AlianzaCristiana; Manuel A. Morejón
Cristo muerto sostenido por un ángel. Temple y Óleo sobre tabla 74 x 51 cm. (fragmento)
Antonello da Messina (1430-1479)
Museo del Prado
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Una ofensa a Rafael Alcides, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) El pasado 2 de marzo, en la embajada norteamericana en La Habana le negaron al poeta Rafael 
Alcides la visa para viajar a los Estados Unidos.

Alcides, invitado por Neo Club Ediciones, se proponía viajar a Miami para recibir el premio nacional de literatura (compartido con el también poeta 
Manuel Díaz Martínez, residente en Canarias) que le confirió en diciembre del pasado año un jurado de escritores del que tuve el honor de formar 
parte.

El poeta, de 82 años, no podrá viajar a recibir el premio porque la funcionaria consular que lo entrevistó consideró que era “un posible inmigrante”. 
A la funcionaria, para llegar a tal conclusión, le bastó con enterarse de que el anciano tiene un hijo que reside desde hace años en los Estados 
Unidos.



Parece que la funcionaria no concedió demasiada importancia al hecho de que Alcides tiene otro hijo, de 20 años, el hijo de la vejez, que vive con 
él, en su pequeño apartamento en Nuevo Vedado.

Tal vez Alcides, que está recién operado y estaba agotado luego de la larga espera para la entrevista, se puso nervioso ante la suspicacia que es 
habitual en estas entrevistadoras y, poeta al fin –ya sabemos cómo son-, convencido de la certeza de sus argumentos, no se esforzó demasiado 
en las respuestas a las preguntas que pretenden “cogerte de atrás pa’lante”, como decimos por acá.

Sabemos de la cantidad de personas que son rechazadas en estas entrevistas y a las que no se les concede la visa porque los consideran, 
basados en razones indescifrables, “posibles inmigrantes”. Consideran –y puede que tengan razón- que  con lo jodido que está este país luego de 
más de medio siglo de desastre castrista, todos los cubanos somos potencialmente “posibles inmigrantes”.

He visto la tristeza en los ojos de los que ven frustrados sus sueños de visitar a sus padres, hijos y hermanos residentes en los Estados Unidos y a 
los que no ven desde hace muchos años. He visto a algunos hasta llorar en el vecino parque que llaman -como al famoso muro de Jerusalén- “de 
las lamentaciones”.

Sé que es pedir demasiado, pero debieran ser menos subjetivos y un poco más cuidadosos  con los sentimientos de las personas estos 
funcionarios consulares.

Es bochornoso que le hayan negado la visa a Rafael Alcides. Una ofensa  la sospecha de que sea “un posible inmigrante”.

¡Qué pena! ¡Se ve que no conocen al poeta!

Jamás se iría Alcides de su país, de su gente, de su paisaje.  Sería como acelerar la llegada de la muerte.

No concibo a Alcides exiliado. Él, que ha tenido oportunidades de irse, ha preferido quedarse con los suyos, a dar lecciones de dignidad y 
resistencia en el insilio, que es lo más difícil, lo que requiere más firmeza, aunque algunos se nieguen a entenderlo así.

El autor de “Agradecido como un perro”, quien fue uno de los más importantes poetas cubanos de la llamada Generación de los 50, sin dejarse 
doblegar, se ha negado a publicar en su país mientras no haya libertad y democracia. Mientras, se ha hecho a un lado, a presenciar el deprimente 
desfile de los mediocres y los serviles.

Laborioso y testarudo, con la paciencia terca de los que se saben dueños absolutos del tiempo y las palabras, Alcides tiene un almacén doméstico 
de poemarios y novelas inéditas. Cuando lo entrevisté hace años, me dijo que publicar en el exterior “no es bueno para la salud”.      

El poeta de Barrancas, sobreviviente de un mundo que se deshace y se vacía,  vive y muere cada día en La Habana, “con vidrios molidos en la 
boca”.

Le han negado la visa para viajar  a los Estados Unidos a Rafael Alcides, que es un monumento viviente a la dignidad y al arte de los creadores 
libres en Cuba, y sin embargo, se la conceden a  reguetoneros disfrazados de artistas, corifeos del castrismo, pelafustanes disfrazados de 
reformistas, disidentes de utilería de última hora  y académicos apologistas del castrismo. ¿Es a eso a lo que llaman “intercambio cultural” y 
“contactos pueblo a pueblo”?
luicino2012@gmail.com; Luis Cino  
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Otra historia sobre Los Cinco. Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luís G., (PD) “Lo que yace a través del mar. La verdadera historia de los Cinco” ha sido publicado en Cuba. Su autor es 
el periodista canadiense Stephen Kimber, quien recibió por su labor el premio a la mejor obra de “No Ficción Memorial Evelyn Richarson” en el 
2013, en su país. 

La edición cubana corrió a cargo de la Editorial de Ciencias Sociales en el año 2015, y fue presentada durante la última Feria del Libro.

El libro, de 270 páginas, tiene un lenguaje ameno, en forma de best seller. Narra los hechos de forma minuciosa y aborda noticias no divulgadas o 
al menos, poco conocidas  en Cuba. 

El breve prólogo, a cargo de uno de los protagonistas, René González Sehwerert, da su conformidad. Aclara que este libro es “…el más abarcador 
y ajustado a los hechos que he leído sobre el caso. Aun cuando no estemos de acuerdo aquí o allá con algún criterio u observación del autor, el 
rigor profesional con que ha asumido esta historia nos asegura que cree sinceramente en cada palabra que escribe”.

El extenso prefacio aporta algunos datos de interés para enterarnos del origen de las fuentes de información. La primera es Alejandro Trelles 
Shaw, (Alex),  un oficial retirado de la contrainteligencia cubana que se dedica a brindar servicio a los turistas. 

Trelles fue el guía y tal vez el enlace de Los Cinco con la Seguridad del Estado.

Este hombre, apoyado por la CIA, según nos dice Kimber, se infiltró entre los estudiantes de la Universidad de La Habana, fue representante de 
los intereses del gobierno en delegaciones cubanas y equipos deportivos que viajaban al exterior y ocasionalmente fue traductor de Fidel Castro 
cuando realizaba viajes al extranjero.

Una frase que recoge sobre este informante es bastante elocuente. Cito: “Parte del problema en Cuba…es que Fidel se involucra en todo. Yo lo 
llamo la ley del jeep. Fidel llega en su Jeep, habla y se va, y de pronto tenemos una nueva ley”.  

Agrega más adelante: “Cuando se escucha un solo lado de la historia ¿cómo se puede estar bien informado?”.

Resulta interesante un párrafo que se encuentra en la página 2 donde señala: “Uno de los hechos más intrigantes en su odio mutuo es que, 
alguna vez, Orlando Bosch y Fidel Castro fueron aliados”. Los dos fueron presidentes en la Asociación de Estudiantes de Medicina y Derecho, 
respectivamente, de la Universidad de La Habana en la misma época y participaron en la lucha contra la dictadura de Batista. El Máximo Líder 
recompensó a Bosch al llegar al poder, con el cargo de gobernador de Las Villas, provincia natal del médico.



Otro dato curioso que se desliza en la página 44 del texto es sobre Antonio Guerrero. El autor aclara que este agente se trasladó a Panamá en 
1991 con los encargos de “reunir información político-militar vía radio inteligencia e inteligencia visual, crear una red de apoyo, acceder y penetrar 
importantes objetivos priorizados –bases militares, instalaciones políticas y diplomáticas”, entre otras tareas.

Gerardo Hernández Nordelo, por su parte, recibió también órdenes similares. Entre ellas estaba mantener “sus ojos atentos a las bases militares 
cercanas para detectar actividades anormales que pudieran indicar que los Estados unidos planeaban un ataque contra Cuba”. 

En ambos casos, estas órdenes fueron desmentidas en la versión oficial cubana.

Llama la atención que el libro habla con abundancia sobre los otros cinco agentes de la Red Avispa que decidieron colaborar con el FBI al ser 
detenidos para obtener penas de cárcel menores. 

La versión oficial cubana ha omitido de forma sistemática esta parte de los sucesos hasta nuestros días.

Un aspecto que aparece como algo secundario, pero interesante, son las declaraciones del periodista exiliado Juan Tamayo, de The Miami Herald, 
el cual escribió sobre el tema. Dijo Tamayo a Kimber que: “los corresponsales extranjeros con sede en La Habana…no reportaban lo que los 
cubanos no querían que ellos dijeran porque sabían que no podían, al menos si deseaban seguir viviendo y trabajando en Cuba…”.

Estas y otras referencias sobre asuntos colaterales relacionados que aparecen intercaladas, permiten ciertas lecturas al margen, inusuales en la 
prensa nacional, que nos proporcionan una visión más amplia sobre los sucesos acaecidos.

El mayor valor que encuentro en este libro es la información detallada que brinda sobre el polémico caso de Los Cinco.   Por supuesto, es a favor 
de la explicación que brinda la Cuba oficial, aunque tiene una posición más objetiva, pues presenta las versiones del otro lado. La realidad absoluta 
no es posible desentrañarla, pero algo podemos colegir con esta pesquisa.  
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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Pinturas del Museo del Prado en el Castillo de la Real Fuerza, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Desde el 4 de marzo y hasta el 4 de mayo estarán expuestas en la parte exterior de la cerca perimetral 
del Castillo de la Real Fuerza, en la Habana Vieja, 54 reproducciones de pintura del madrileño Museo del Prado.  

De las obras expuestas en el Castillo de la Fuerza, construido en la segunda mitad del siglo XVI, se destacan obras de la pintura  española, italiana 
y flamenca.

Entre las reproducciones  españolas, están presentes  obras del Greco, Zurbarán, Velázquez, Murillo, Goya y Sorolla.  Se destacan “La Trinidad” 
del Greco; “La rendición de Breda”, “Las lanzas” y “Las Meninas” de Velázquez; “La Inmaculada Concepción de los Venerables de Solult”, de 
Murillo; “La maja desnuda”, “El 3 de mayo de 1808 en Madrid”, “Saturno devorando a un hijo”, de Goya, y “Chicos en la playa”, de Sorolla.

De las reproducciones de la escuela italiana de los siglos XV al XVII se destacan “La Anunciación” de Fra Angélico, “La historia de Nastagio degli 
Onesti” de Botticelli, “El Cardenal” de Rafael, “La bacanal de los andrios” de Tiziano, “El lavatorio” de Tintoreto y “David, vencedor de Goliat” de 
Caravaggio.
 
Entre las obras de la escuela flamenca (siglo XVI al XVII) expuestas sobresalen  “El jardín de las delicias” del Bosco, “María Tudor, reina de 
Inglaterra, segunda esposa de Felipe II”, de Antonio Moro; “La adoración de los Magos” y “Las Tres Gracias” de Rubens, y “Endymion Porter”  de 
Van Dyck.

Esta ha sido una oportunidad para los habaneros de apreciar todo lo que depara el Museo del Prado, uno de los más visitados e importantes del 
mundo,  solo superado por los museos del Louvre, de París, el Hermitage, de San Petersburgo  y la National Gallery de Londres.

Al igual que otros grandes museos europeos, el Prado debe su origen a la afición a la pintura de los monarcas españoles.  A diferencia  del Louvre, 
el Hermitage, la National Gallery, el Uffizi de Florencia o el también madrileño Thyssen-Bornemisza,  que tienen obras de prácticamente todas 
las escuelas y épocas, la colección del Museo del Prado  está constituida esencialmente por las obras que eran del gusto de unos pocos reyes 
aficionados al arte.  Muchas de las obras fueron hechas por encargo.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos: Osmar Laffita
Pinturas del Prado en el Castillo de la Real Fuerza
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Los que no pueden faltar  a cargo de Luis Cino 

Boz Scaggs

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Hace unos meses  salió al mercado A fool to care, el más reciente disco del veterano cantante, 
compositor y guitarrista norteamericano  Boz Scagg.

En dicho disco, el músico de 72 años, no acusa el menor desgaste, sino que por el contrario,  se muestra en plena forma, mejor incluso que en sus 
discos de los años 70 y 80, cuando por imperativos comerciales se vio  algo influido en las orquestaciones por la música disco.

Varias canciones destacan en A fool to care, pero mis preferidas son el dueto que hace con la cantante y guitarrista Bonnie Raitt en Whispering 
pines y especialmente, The last tango on 16th street, una pieza de belleza  excepcional  en estos tiempos.

Nacido en Ohio en 1944, Boz Scaggs (William Royce Scaggs)  se inició como músico a finales de los años 60, cuando integró The Steve Miller 
Band, con la que tocó en sus dos primeros discos.



En su primer disco como solista, a inicios de los 70, Scaggs, a quien siempre le ha gustado hacerse acompañar de  músicos contó con el concurso 
de Duane Allman, el mítico guitarrista de The Allman Brothers Band.

En su disco Silk Degrees, de 1976, que fue el que lo hizo popular y le valió un Grammy  en la categoría de mejor canción de R&B por Lowdown, 
Boz Scaggs fue acompañado, entre otros excelentes músicos de sesión,  por el baterista  Jeff Porcaro, el guitarrista  Steve Lukather y el tecladista  
David Paich, quienes poco después integrarían la  banda Toto.

En Silk Degrees venía una hermosa canción que se haría muy popular en la versión de Rita Coolidge y que muchos ignoran que era originalmente  
de Boz Scaggs: We’re all alone.

En 1980 fue muy popular  otra bella canción de amor de Scagss, Look what you’ve done to me, que formó parte del soundtrack de la película 
Urban Cowboy, de james Bridges.      

Fue exitoso, también en 1980, el álbum Middleman, con los temas Yoyo, Breakdown dead ahead y Miss sun.

Desde  1988, Boz Scaggs es propietario de Slim’s, un club de San Francisco, donde se han presentado, entre otros, Sheryl Crow, Marianne 
Faithful, Chaka Khan, Patti Smith, Albert King, Curtis Mayfield,  Prince,  Huey Lewis, Booker T. & The MG’s, Sun Ra,  Rickie Lee Jones, Green Day, 
Radndiohead, The Isley Brothers, Tod Rundgren, The Foo Fighters, Nick Lowe, y su viejo amigo Steve Miller.

Recientemente, el periodista y crítico musical Joaquín Borges Triana, en un artículo en  El Caimán Barbudo, refería que durante su viaje al sur de 
la Florida  estuvo en un concierto de Boz Scaggs que tuvo lugar el 8 de diciembre  en el Coral Springs Center for The Arts, en  Pompano Beach.  
De haberme enterado de ese concierto, yo que por esa fecha andaba  por Miami, seguro que tampoco me lo hubiese perdido…
luicino2012@gmail.com; Luis Cino   
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Coctel Variado 419, Frank Cosme 

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Se define el misterio como algo muy difícil de comprender o descubrir, por lo espinoso que es 
encontrar evidencias tangibles.

Carl Sagan, el eminente astrónomo, se preguntaba por qué la gente busca y crea misterios donde no los hay y no presta atención a otros que son 
reales.

 Siguiendo este pensamiento de Sagan, nos adentraremos en algunos misterios reales, aunque ciertamente son muchos los que todavía 
mantienen ocupados a los científicos e incluso a ciertos criminalistas.

Uno de ellos es la Cámara de Horus, o “Tumba-Isla” como también es conocida.

Algunos historiadores clásicos de la antigüedad, como Heródoto, afirmaron que existía una cámara dentro de la meseta de Giza, donde se 
encuentran las tres grandes pirámides.

Esta cámara es una estancia subterránea en la base de esta meseta, con una isla al centro, rodeada de un canal que se comunicaba con el Nilo. 
Aquí se encontraría la tumba de Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía (año 2579 AC). Pero nunca ha sido hallada la tumba de este 
faraón.  

Hasta la actualidad, lo que se asemeja en algo a esta Cámara de Horus y lo único encontrado, es una cavidad subterránea bajo la Pirámide de 
Keops.

Esta oquedad subterránea fue descubierta en 1967 por Khail Messika después de una perforación en la base de la pirámide. En ella introdujo un 
cable de más de 20 metros sin tocar el fondo, por lo que concluyó que este pozo conectaba con una enorme cámara más abajo.

Veinte años más tarde, en 1987, investigadores japoneses de la Universidad de Waseda, empleando técnicas de radar y escáners electrónicos, 
detectaron en la roca madre una cavidad de más de 30 metros sin hallar todavía el fondo, pues los equipos no pasaban de esa cifra. 

Esto confirmó el descubrimiento de Messika. Desde entonces, no ha habido más investigaciones sobre este misterio aún por revelar.

Hasta ahora  los intentos por sondeo, radares o robótica no han podido confirmar o desmentir la existencia o no de esta Tumba-Isla.

Y continuando con los misterios, ¿quién no se ha preguntado para qué en realidad se utilizaba Stonehenge?

Este monumento megalítico de la Edad del Bronce, localizado en el condado de Wiltshire, en Inglaterra, ha servido para todo tipo de 
especulaciones. Se ignora todavía la finalidad que tuvo su construcción. 

Tres son los supuestos usos: 1-Templo religioso, 2-Monumento funerario (por la cantidad de entierros datados entre el 3030 y 2340 AC), y 
3-Observatorio astronómico.

Se ha confirmado que en el Solsticio de Verano, el Sol sale atravesando el eje de la construcción. En el mismo día y a tres kilómetros al noreste de 
Stonehenge, el sol se oculta atravesando el eje de Woodhenge.

Aunque poco conocido, Woodhenge es otro monumento de la era neolítica, directamente relacionado con el célebre Stonehenge. En Woodhenge 
se han encontrado grandes cantidades de huesos de animales y objetos que hacen suponer a algunos investigadores que se celebraban grandes 
fiestas, y a otros que eran sacrificios de índole religiosa.

Y otros misterios que mantienen ocupados también a criminalistas, como se indicó al inicio, son el de “Jack el Destripador” y el del “Asesino del 
Zodíaco”. A estas alturas, ninguno de estos “serial killers” (asesinos en serie), han podido ser identificados.



Jack el Destripador ha sido el más célebre de estos criminales. Su fama viene desde el año 1888, cuando asesinó brutalmente a varias prostitutas 
en el distrito de Whitechapel, en Londres. Estos homicidios sanguinarios y escabrosos, donde el modus operandi era estrangulación, degollamiento 
y extracción de órganos internos, recibieron una amplia cobertura de la prensa, lo que provocó una increíble notoriedad internacional. Aún hoy, 
más de un siglo después, se sigue hablando de este asesino, cuyos homicidios jamás fueron resueltos. Como resultado, hay más de un centenar 
de teorías sobre el Destripador.

Algo similar ha sucedido con otro asesino serial en el que se han basado para producir numerosas películas y libros de literatura policial. Me refiero 
al “Asesino del Zodíaco”.

Este criminal actuó en el Norte de California desde finales de los años 60 y principios de los 70 del pasado siglo. Se caracterizó por enviar 
criptogramas amenazantes a la prensa, afirmando que en ellos aparecía su verdadera identidad.

Tres de ellos no han podido ser descifrados todavía, pero en uno  que se logró  transcribir decía: “Me gusta matar gente porque es mucho más 
divertido que cazar animales salvajes en el bosque”.  

Aunque afirmaba haber matado 37 personas, los investigadores solo le acreditan 7 víctimas comprobadas. Cuatro personas más son identificadas 
como víctimas también, aunque las evidencias no son concluyentes.

Como en el caso de Jack El Destripador, la identidad del asesino sigue siendo un misterio. La policía de San Francisco había cerrado el caso en el 
año 2004. En marzo de 2007 lo reabrieron.

Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Radio Bemba 419 a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Alerta Obama

Acaba de anunciarse la presencia del presidente Obama en el Stadium del Cerro el próximo día 22, para presenciar el partido entre los Manta 
Rayas de Tampa y una selección de peloteros cubanos. Esto le facilitará al General Presidente colmar las gradas de militantes del PCC, para que 
le tributen la obligatoria ovación delante del visitante.

El velorio de la Libreta

El velorio de la Libreta  tuvo lugar en el programa humorístico de Pánfilo, el pasado lunes. Lo cierto es que  está extinguiéndose, solo que no 
precisamente porque  se haya impuesto la abundancia material. Más bien, por la renuncia del Gobierno a ese ideal, estamos regresando a la 
economía del mercado, donde manda el mismo Dios Dinero, al que alguna vez los Castros aseguraron que  acatarían. ¡Vivir para ver!
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Sociedad/Humor

Humor matancero, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) 

Curiosa exhortación

--Comandante, ¿qué podemos hacer los cubanos para olvidar los graves problemas económicos, políticos y sociales que existen en Venezuela?
--Pues… leer el diario Granma y ver Telesur.

Ya gozo de impunidad

--¡Abuela, ya puedo robar en el hotel donde trabajo, sin buscarme problemas con el gerente y la Policía Nacional Revolucionaria!
--Y ¿cómo ha sido posible?
--Ingresé en el Partido Comunista.

Y ¿eso qué es?

--¡Muchachos, gracias a una donación de la Junta de Galicia, podremos durante el almuerzo comer carne de res!
--Y ¿qué es eso, maestra?
sanchesmadan61@gmail.com; Oscar Sánchez
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DOCUMENTO:

La Habana, 6 marzo del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del cuadragésimo  cuarto  (44) domingo  represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña  
#Todos Marchamos, reactivada en este año 2016.

Domingo, 6 de marzo de 2016,172 miembros del Movimiento Damas de Blanco (que marcha por 5ta ave.) Salieron  a  las calles en distintas 
provincias del país con el objetivo de participar en la habitual misa y marcha dominical. Resultaron arrestadas  antes de misa 37  y  pudieron asistir 
135  Damas de Blanco.
La asistencia se comportó  de la siguiente forma:

PROVINCIAS.                                                 PARTICIPARON.
Habana.                                                                       46                                                             
Pinar del Río.                                                               01                                                            
Matanzas                                                                     39                                                               
Santa Clara.                                                                 06                                                             
Ciego de Ávila.                                                             04                                                            
Bayamo.                                                                        -                                                                 
Holguín.                                                                       13                                                                                                                  
Palma Soriano.                                                            15                                                      
Guantánamo.                                                               11                                                            

Activistas   de  distintas  organizaciones   y  periodistas  independientes,  que apoyan  la  Campaña  #TODOSMARCHAMOS. 
1-Angel Moya Acosta.----------------------------------MLDC.
2-Manuel Blas Trujillo Valencia.---------------------Pueblo.
3-Pavel Herrera Hernández.--------------------------MONR.
4-Eugenio Hernández Hernández.------------------FACOZT.
5-Ismael Boris Reñí.------------------------------------UNPACU.
6-Alexander Villavicencio Kessell.-------------------UNPACU.
7-Luis Enrique Monterrey Morejón.------------------UNPACU.
8-Egberto Escobedo Morales.------------------------FRCOZT.
9-Rebeca Rojas Ullan.----------------------------------MLL
10-Emir González Janero.-----------------------------FACOZT
11-Reynaldo Abreu Alfonso.--------------------------MONR.
12-Arturo Rojas Rodríguez.---------------------------Periodista Independiente------CUBANET
13-Barbara Pagan Saavedra.-------------------------Coordinadora Biblioteca Independiente.
14-Ismael Boris Reñí.-----------------------------------UNPACU.
15-Yoel Civil Riverón.-----------------------------------UNPACU----Ingeniero.
16-Guillermo M Garcias Velasco.--------------------UNPACU.
17-Armando Abascal Serrano.-----------------------Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
18-Rolando Reyes Rabanal.--------------------------Periodista Independiente---Hablemos Press
19-Alfredo Guilleuma.-----------------------------------Viejo Alfredo.
20-Alexis Hernández Canizales.---------------------UNPACU
21-Rebeca Calderón Díaz.----------------------------UNPACU



22- Luis A Domínguez Sardiña.----------------------FACOZT.
23-Ayler González Mena.------------------------------Estado de SATS.
24-Antonio G Rodiles.-----------------------------------Estado de SATS.
25-Claudio Fuentes Magan.---------------------------Fotógrafo--------Estado de SATS.
26--Andrés Avelino Domínguez Beltrán.------------Activista.
27-Henry Rey Rodríguez.------------------------------FACOZT
28-Benedicto Viva Bombino.--------------------------MONR
29-Francisco García Puniel.---------------------------FACOZT

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-Ivon Lemus Fonseca.
4-Eralidis Frómeta Polanco.
5-Lazara Gleysi Acosta Toscano.
6-Mayelin Santiesteban López.----------------------------- (La mantuvieron durante 24 hrs sentada.)
7-Oylin Hernández Rodriguez.
8-Maria Rosa Rodriguez Molina.
9-Yusleidis Valero Concepción.
10-Ivoini Moralobo Melo.
11-Laudelina Alcalde García.
12-Sarahi Pérez Pedroso.
13-Soraya Milanés Guerra.
14-Dunia Medina Moreno
BAYAMO.
1-Roselvi Blanco Aguiar.
2-Yudisbel Roselló Mojena.
3-Xiomara Monte de Oca Media Ceja
HOLGUIN.
1-Mailin Ricardo Góngora.
2-Maira González Pupo.
3-Anairis Miranda Leiva.
4-Adairis Miranda Leiva.
5-Maidolis Leiva Portelles.
6-Anairis Dania Meserene Sánchez.
7-Yurima Geigel Portelles.
8-Yilenny Aguilera Santos.
9-Caridad Alfaro Feria.
10-Tania Moreno Torres.
11-Maribel Amador Cruz.
12-Ileana Zaragoza Ávila.
13-Yurima Geigel Ramírez.
SANTIAGO DE CUBA.
1-Reyna Rodríguez Cañada.
2-Maria Elena Matos Creach.
3-Lianes Seguí García.
4-Maria Luisa Rodríguez Portales.
5-Vismayka Amelo Jardines.
GUANTANAMO.
1-Soraya Jiménez Soler.
2-Marelis Garcias Tumba.
                  
HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.

MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA. (MONR)
1-Juan Lamas Martínez.
2-Nelson Pascual Rodríguez Pupo.
3-Lazaro Cárdenas Hernández.
4-Francisco Días Vidal.
5-manuel Collado Rosado.

FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT
6-Lázaro Mendosa García.
7-Ricardo Luna Rodríguez.
8-José Antonio Pompa López.
9-Livan Gómez Castillo.
10-Luis Enrique López Torres.
11-Denis  Dionisio López González.
12-Daniel  Alfaro Frías.

COMISION DE ATENCION A PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES. (CAPPF)
13-Kessel Rodriguez Rodriguez.

UNION PATRIOTICA DE CUBA (UNPACU) ---HABANA.
14-Armando Peraza Hernández.------------------UNPACU----Pinar del Rio. .---------------- (La mantuvieron durante 24 hrs sentada.)
15-Ariel Gonzalez Cuevas.-------------------------------UNPACU
16-William Duran Naum.
17-Zaqueo Báez Guerrero.-------------------------------UNPACU----- (Detenido desde el viernes.)



18-Maritza Concepción Sarmientos.-------------------Red de Comunicadores Comunitarios.

SALVEDAD: Activista fue detenido el domingo 27 de febrero y no fue reportado.
19-Benedicto Viva Bombino. 

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 44to. 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, ingerir alimentos, ni agua, 
liberándolas a partir de las 9:00pm. La detención ocurrió sobre la 1:40pm. Los activistas DD.HH que estaban junto a nosotras hacia el VIVAC de La 
Habana, otro Centro de Detención y Tortura de la PNR, todos fueron trasladados, esposados y fuertemente custodiados. Todos enmarcados en la 
Campaña #TODOSMARCHAMOS.

DAMAS  DE  BLANCO  DETENIDAS  EN 3ra AVENIDA:
1-Berta Soler Fernández.
2-Lisandra Lamadrid  Godínez.
3-Danaisis Muñoz López.
4-Ada María López Canino.
5- Aymara Nieto Muñoz.--------------------- (Fue víctima de vejación moral.)
6-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
7-Daysi Artiles del Sol.
8- Lismeirys Quintana Ávila.
9- Yolanda Santana Ayala.
10-Leticia Ramos Herrería.-------------------- (Golpeada, Delegación de Matanzas, deportada a su provincia. 
11-Sisi Abascal Zamora.------------------------(Delegación de Matanzas, deportada a su provincia.)
12-Tania Echevarría Méndez.----------------- (Delegación de Matanza, deportada a su provincia.)
13-Marizol Fernández Socorro.--------------- (Delegación de Matanza, deportada a su provincia.)
14-Yurleanis Tamayo Martínez.
15-Yamile Garro Alfonso.-----------------------(Golpeada brutalmente por uniformadas de la turba.)
16-Aliuska Gómez García.----------------------(Golpeada brutalmente por uniformadas de la turba.)
17-Maylen González González.
18-Adisnidia Dalles Urgelles.
19-Nieves Caridad Matamoros González.
20-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
21-Lezabeth Cuevas Carrasco.
22-Maria Josefa Acón Sardiña.
23-Martha Sánchez González.---------- (La trasladaron para el Vivac para deportarla para Artemisa.)
24-Yoisy Regla Jaramillo Sánchez.
25-Yamile Naranjo Figueredo.
26- María Caridad Hernández Gavilán.
27- Yamila Lamonth Domínguez.
28-Gladys Capote Roque.

 Damas de Blanco detenidas después de misa---Delegación---Holguin.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Einirse Céspedes Estrada.
3-Yaneli Pichardo Sánchez.

ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Angel Moya Acosta.------------------------MLDC.
2-Luis Enrique Monterrey Morejón.--------UNPACU
3-Pavel Herrera Hernández.-----------------MONR.
4-Eugenio Hernández Hernández.---------FACOZT.
5-Emir González Janero.-------------------- FACOZT
6-Alexander Villavicencio Kessell.---------UNPACU. 
7-Reinaldo Abreu Alfonso.------------------ MONR
8-Egberto Escobedo Morales.--------------FACOZT.
9-Armando Abascal Serrano.---------------Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. (Matanzas).Se encuentra desaparecido.
10-Guillermo M. Velazco García.----------UNPACU.
11-Henry Rey Rodriguez.--------------------FACOZT
12-Benedicto Viva Bombino.----------------MONR
13-Rebeca Rojas Ullán.----------------------MLL.
14-Francisco García Puniel.-----------------FACOZT
15-Luis A Domínguez Sardiña.--------------FACOZT.
16-Andres Avelino Domínguez.-------------Activista.
17-Rebeca Calderón Díaz.------------------ UNPACU.
18-Rolando Reyes Rabanal.----------------Periodista Independiente----Hablemos Press.
19-Ayler González Mena.--------------------Estado de SATS.----------Fue golpeada en el suelo.
20-Antonio G Rodiles.------------------------Estado de SATS.
21-Claudio Fuentes Magan.-----------------Estado de SATS.

Activistas detenidos después de misa en Holguin.
1-Dexter Pérez Rodríguez.
2-Lázaro Osamendy García.
3-Ramon Zamora Rodríguez.
4-Ulice Rafael Fernández López.



NOTA:
En la mañana  del miércoles  varios Activistas se dirigieron hacia el Vivac, ya que allí todavía se encontraban opositores detenidos y estos en el 
lugar fueron detenidos también y golpeados.
1-Aliuska Gómez García.--------------------------------------------Dama de Blanco
2-Ivoiny Moralobo Melo.---------------------------------------------Dama de Blanco
3-Maribel Isidra Hernández García. -----------------------------UNPACU
4-Barbaro Alexey Smith Ortega.-----------------------------------MONR
5-Rebeca Calderón Díaz. ------------------------------------------UNPACU
6-Caridad Mederos Roque.-----------------------------------------MONR
7-Ariel González Cuevas. ------------------------------------------UNPACU
8-Gerardo Lezcano Naranjo. --------------------------------------UNPACU
9-Manuel Velázquez Licea.-----------------------------------------MONR
10-Alezander Villavicencio Kessell.-------------------------------UNPACU
11-Roberto Ferrer Gener.-------------------------------------------UNPACU
12-Idelis de la Caridad Chao Sade.------------------------------UNPACU
13-Ismael Boris Reñí.------------------------------------------------UNPACU
14-Zaqueo Báez Guerrero.-----------------------------------------UNPACU
15-Aurelio González Blanco.---------------------------------------UNPACU
16-Alexis Pérez Lescaye.-------------------------------------------UNPACU
17-Servilio Villegas Marrero.----------------------------------------Activista
18-Osvaldo Mendosa Ferriol.---------------------------------------Activista

Miércoles 2 detienen a dos damas de blanco y un Activista de la UNPACU.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--------------------Golpeada brutalmente y liberada el viernes 4.
2-Yaquelin Heredia Morales. —Dama—UNPACU------------(Golpeada brutalmente, trasladada al Vivac y acusada de desacato.) 
3-Alberto Valle Pérez.

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 uniformes 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.
-Estos Activistas de Derechos Humanos desde el domingo  28 de Febrero estuvieron detenidos hasta el viernes 4 de Marzo que fueron deportados 
hacia su lugar de residencia.
1-Jorge Luis Martínez Serrano.-------------Isla de la Juventud.
2-Emilio Rivero Suarez. ---------------------Isla de la Juventud.
3-Francisco Alfaro Diéguez. ----------------Isla de la Juventud.
4-Guillermo Manuel García  Velazco. ----Batabanó.
5-Osniel Codero Mederos.-------------------Batabanó.
6-Manuel Blas Trujillo Valencia.------------Matanzas.
-La Dama de Blanco Yaquelin Heredia Morales desde el miércoles 2 de Marzo se encuentra detenida en el VIVAC ya que la quieren acusar de 
desacato.

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

DETENIDOS Y  TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:     
1-Miguel Borroto Vázquez.---------------MLDC (Detenido el jueves 22 y  trasladado por el DSE desde el Vivac de la Habana hacia la prisión de Valle 
Grande por supuesto delito de atentado se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de 
Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.-----MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre y trasladado  de la 6ta Unidad de policía a la prisión de Valle 
Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente, le realizaron juicio  el día 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a 
ningún familiar.)
3-Silverio Portales.--------------------------MONR (Fue sancionado el viernes 6 de noviembre a un año de privación de  libertad, se encuentra La 
Prisión de Valle Grande  y es  acusado por el DSE de tentativa de robarse un palo en un derrumbe.)
4-Leudis Reyes Cuza.---------------------FACOZT(Es detenido el 21 de Septiembre por  el DSE, en un  supuesto delito de Atentado y le bajo una 
Petición Fiscal de 5 años de Prisión.
5-Maykel Mediaceja Ramos.-------------UNPACU (Detenido el 10 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su 
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
6-David Fernández Cardoso.------------UNPACU (Detenido el 11 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su 
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.) 

NOTAS: 
Esta semana el Régimen cubano tomo represalias contra 136 Activistas de Derechos Humanos, y  vinculados a la campaña # 
TODOSMARCHAMOS 115 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.)
RCC--------------(Red de Comunicadores Comunitarios.)

Dado en La Habana el  día 8  de marzo 2016.

Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.

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