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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aquella ofensiva y aquella primavera, editorial 420
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El 18 de marzo de 2003 se dio inicio a la Primavera Negra de 2003, un infeliz evento represivo que concluyó
con el arresto y encarcelamiento de setenta y cinco disidentes, bibliotecarios y periodistas independientes, que se convirtieron posteriormente en
el famoso ‘Grupo de los 75’.
Esta fue una de las pifias más sobresalientes en que incurrió el líder histórico del desastre nacional, Fidel Castro Ruz. Es a partir de este infausto
acontecimiento que la oposición interna cubana alcanzó su carta de reconocimiento internacional y dio paso al nacimiento de la organización
política femenina más emblemática en esta etapa de lucha contra el totalitarismo gansteril que encabeza la familia Castro: las Damas de Blanco.
El 13 de marzo de 1968, el líder histórico de nuestro desastre doméstico, anunció el inicio de otra desastrosa pifia: ‘La Ofensiva Revolucionaria’.
Esta pifia conllevó el fin de los negocios particulares que conformaban los servicios imprescindibles en cualquier ciudad moderna. El líder histórico
con esta medida pretendió reforzar los amarres totalitarios de aquella ‘dictadura del proletariado’ y ciertamente lo consiguió. Lo hizo al costo de
colapsar las estructuras económicas que sustentaban servicios básicos a la población.
Hoy el panorama difiere del que se vivió en los momentos cruciales de las pifias antes expuestas.
Los días 21 y 22 de marzo, Obama fue invitado a encontrarse con las víctimas de siempre de la represión contra #TodosMarchamos en el Parque
Gandhi. Quizás sea el momento para recapitulaciones y como señaló la líder y representante de las Damas de Blanco, Berta Soler es importante
que el Sr. Presidente Obama sepa y condene la represión que existe en la Isla contra los opositores.
Estamos a las puertas de otras ofensivas y quizás de nuevas y letales primaveras. El populismo fascista latinoamericano colapsa y cuando esto
suceda, habrá que esperar lo peor de la banda armada que detenta el poder en sus últimos estertores.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Informan Damas de Blanco sobre represión e incidencias en 45 Domingo de Marcha Ciudadana, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Como ya resulta trágicamente habitual el régimen militar totalitario cubano volvió a reprimir con saña y
premeditación el actuar político ciudadano independiente y el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión el domingo 13 de
marzo de 2016.
El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer desde esta capital el informe, fechado en 14 de marzo 2016 y firmado por Berta Soler
Fernández, líder y representante de este movimiento, que reseña las incidencias de esta jornada dominical, la cuadragésimo quinta de marcha
ciudadana llevada adelante por Damas de Blanco y activistas opositores pacíficos al calor de la campaña #TodosMarchamos.
El informe destaca que el régimen militar cubano tomó represalias contra más de 100 activistas pacíficos de Derechos Humanos, y 91 vinculados a
la campaña #TodosMarchamos. Se repite la norma de más de cien detenciones arbitrarias semanales.
Se repite el patrón de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de sicarios de la policía Seguridad del Estado (DSE) y otros
colaboradores que se suman en la ejecución de estos actos criminales ejecutados en cumplimiento de órdenes recibidas desde los más altos
niveles de dirección del régimen militar totalitario.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Véase: INFORME 45 DOMINGO MARCHA CIUDADANA Y REPRESIÓN DSE CONTRA ESTA; PD#420
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer declaración Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En una declaración dada a conocer en esta capital, el Movimiento Damas de Blanco (que marcha por
5ta Avenida y el Parque Gandhi) denuncia planes del Departamento Seguridad del Estado (DSE) para llevar adelante acciones provocadoras con
el objetivo de dividir, desalentar y finalmente destruir a Las Damas de Blanco.
La declaración expone el recorrido realizado por Laura María Labrada en un auto rentado por las provincias orientales en que visitó a miembros y
ex miembros del Movimiento Damas de Blanco. En el caso de las damas de blanco en activo, se trató de ofrecerles dinero para que renuncien a
este Movimiento.

Da a conocer además que la policía Seguridad del Estado planea el arresto de las Damas de Blanco históricas, que marchan cada domingo por
5ta Avenida, el domingo 20 de marzo de 2016 si estas se dirigen hacia la iglesia de Santa Rita, como es costumbre, y que el sicariato usaría ex
Damas de Blanco dirigidas por Laura María Labrada para suplantarlas en la iglesia de Santa Rita y el parque Gandhi el domingo 20 de marzo, con
el propósito de confundir a la opinión pública nacional e internacional. Para reforzar la confusión, les serían entregadas las estolas previamente
robadas por el sicariato.
La declaración alerta a organizaciones opositoras al régimen militar totalitario cubano y en el exilio, así como a la comunidad internacional, que
el grupo de mujeres dirigidas por Laura María Labrada no son y no representan a Las Damas de Blanco. Usurpan esta identidad y nombre en
sufragio y servicio del régimen castrista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: DECLARACIÓN MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO; PD#420
DECLARACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Recibe Movimiento Damas de Blanco carta del presidente Barack Hussein Obama, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se pudo conocer en esta capital la recepción de una misiva firmada por el Sr. Presidente de los Estados
Unidos y dirigida al Movimiento Damas de Blanco.
La misiva, fechada en marzo 10 de 2016, reconoce en una de sus partes los obstáculos que los cubanos de a pie confrontan para ejercer sus
derechos y que “…nadie en Cuba o en cualquier otra parte, debe enfrentar acoso, arresto o acoso físico simplemente por ejercer el derecho
universal de que sus voces sean escuchadas”.
Berta Soler Fernández, líder y portavoz de la organización, expresó su satisfacción y su agradecimiento tanto como el de la membresía de su
organización, por el mensaje del mandatario estadounidense que así, ratificó el compromiso de la nación norteña con los valores objetivos e
ideales por los que luchan las Damas de Blanco cubanas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: CARTA DEL PRESIDENTE USA A DAMAS DE BLANCO, (original y traducción) # 420
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Hijo de una Dama de Blanco teme por su futuro en el deporte, Rosa Avilés Carballo
Camagüey, Rosa Avilés (PD) Carlos Cristian Zambrano Gonzales, de 15 años, Sub Campeón Nacional del Campeonato Juvenil de Lucha al estilo
Grecorromano cree que la continuidad de su carrera deportiva será afectada por el hecho de que su madre, Maylen González es miembro de las
Damas de Blanco.
En el Campeonato Juvenil de Lucha Grecorromana, celebrado en junio de 2015 en Camagüey, Zambrano González obtuvo medalla de plata,
luego de presentarse por siete veces consecutivas sin descanso para la discusión del oro. Estuvo desde horas tempranas peleando hasta la 2 de
la tarde sin perder una pelea, y al final lo confrontaron con un muchacho que ya había perdido antes con él.
Por decisiones técnicas dictadas por los jueces, Carlos Cristian perdió la última pelea, quitándole así la presea perseguida, el oro, con el título de
Campeón Juvenil en la discusión de los 100 kilogramos.
La EIDE (escuela de deportes) Mártires de Barbados captó a Carlos Cristian cuando tenía nueve años por sus condiciones físicas y su
rendimiento.
Luego de terminar el noveno grado, en septiembre de 2015, la directora le comunicó la escuela la iban a cerrar para los alumnos de
Preuniversitario por falta de condiciones.
Cuando lo ubicaron en el Pre universitario de Mulgoba, en Boyeros, la lejanía lo afectó para sus entrenamientos. Cristian debe recorrer todos los
días más de 25 km entre una escuela y otra, las cuales no están de acuerdo en cuanto a sus horarios. Los entrenamientos le quedan en el medio
de las sesiones de clases. Para no perder su entrenamiento, la mayoría de las veces se queda sin almorzar.
Pero Carlos Cristian asegura que en la EIDE se sigue impartiendo enseñanza preuniversitaria.
Su madre, Maylen Gonzáles, de 36 años, se personó en la escuela ante la directora a reclamar por la situación de su hijo. La respuesta que
recibió es que el Pre no va a funcionar en la escuela el curso próximo. La directora le dijo que esa es una decisión que no depende de ella.
Refiere la dama de blanco que allí estaba el entrenador de Cristian desde hace varios años atrás y que apenado, bajó la cabeza.
enluzdivina@gmail.com Blog: http://enluzdivina.wordpress.com, Rosa Avilés
Foto: Rosa Avilés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Celebran 6to aniversario de la fundación del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, Julio A Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas (PD)En la tarde del martes 8 de marzo, más de una decena de activistas del Frente de Acción Cívica “Orlando
Zapata Tamayo”, se reunieron en el hogar de Henry Rey Rodríguez, en La Lisa, para conmemorar el 6to aniversario de la creación de la
organización, en el año 2010.
Los presentes ratificaron el compromiso que tienen con las Damas de Blanco de cada domingo apoyarlas en la campaña #TodosMarchamos.
“Aunque el régimen aumente la represión, no dejaremos de participar, al costo que sea, en las marchas”, advirtió Lázaro Mendoza García.

Durante el acto, que fue vigilado por un operativo conjunto de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, los activistas gritaron:
Libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos, abajo la dictadura y otras consignas.
Al término de la reunión, cuando se marchaba, fue arrestado el activista Francisco García Puniel, pero fue liberado varias horas más tarde.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio Rojas
Foto: Julio Rojas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
A 13 años de la Primavera Negra, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) A mediados de marzo de 2003, el ultimátum norteamericano a Sadam Hussein, que preludió la
invasión a Irak, asustó más al régimen castrista que al bravucón dictador iraquí: bastó para que se disparara su paranoia, se sintiera amenazado
y desencadenara la mayor ola represiva desde los años 60.
Aquella ola represiva, conocida como la Primavera Negra, llevó a la cárcel, en poco más de 48 horas, a 75 opositores, y al paredón de
fusilamiento, en menos de una semana, a tres jóvenes que intentaron secuestrar, para irse a Miami, la lancha que cruza la bahía habanera.
En realidad, no fue tanto el temor, sino el oportunismo, lo que desencadenó aquella represión. La guerra de Irak, que acaparaba la atención
mundial, hizo suponer al régimen castrista, -que unos meses antes había respondido al Proyecto Varela con una ridícula reforma constitucional
que declaraba irrevocable el socialismo- que era el momento idóneo para desembarazarse de los activistas pro-democracia y de derechos
humanos y los periodistas independientes (20 de los encarcelados).
Pero la ola represiva de la primavera de 2003, con sus juicios sumarísmos en los que los opositores fueron condenados a largas penas de prisión,
reportó al régimen muchos más daños que beneficios, al mostrar al mundo, de modo irrefutable, que la fea arista dictatorial de la revolución
cubana no había cambiado.
A partir de entonces, el castrismo tuvo en su contra a una buena parte de la izquierda y la intelectualidad mundial que hasta entonces le había
sido favorable.
Como consecuencia de la Primavera Negra, el régimen tuvo que lidiar, además de con la presión internacional, con una creciente disidencia
interna, y el hasta entonces insólito desafío de mujeres vestidas de blanco que salieron a las calles a marchar por la libertad de los presos.
Trece años después, la policía política, a pesar de todos sus intentos, desde los más sutiles, para desacreditarlas y dividirlas, hasta los
francamente brutales, no han logrado acabar con las Damas de Blanco.
Y la tarea se les hace cada vez más difícil. Los agentes de los cuerpos represivos y sus turbas amaestradas, huérfanos de un cuerpo doctrinal
coherente y creíble, siguen la inercia de servir sin demasiado entusiasmo a un poder anacrónico y achacoso que trata de ganar tiempo y amarrar
la sucesión de sus herederos.
Hoy, mientras los símbolos y las consignas siguen su indetenible desvalorización, los mandarines del desastre se baten contra las ansias vitales de
todo un pueblo que dejó de creer en ellos y los detesta.
luicino2012@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La próxima visita, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) La anunciada visita del Presidente Obama es una continuidad lógica de su política adoptada
respecto a Cuba.
Recordemos que la mutua ruptura, prácticamente un acelerado divorcio de mutuo acuerdo, se fundó en dos presunciones, ambas equivocadas.
La primera: Washington dio por sentado que podría repetir en Cuba su éxito de 1954 en Guatemala y así librarse del peligroso Líder, según había
recomendado el vicepresidente Richard Nixon después de entrevistarse con Fidel Castro en abril de 1959. Para ello, entrenaron y equiparon a
la Brigada 2506, la cual fracasó al chocar en Playa Girón con la disposición combativa que el joven y ambicioso Líder, menospreciado por los
norteamericanos, había sabido insuflar en gran parte del pueblo cubano.
La segunda: El Líder, estimulado por la acogida soviética, supuso, muy a la ligera y de acuerdo con sus deseos, que la URSS podría ocupar el
lugar que hasta entonces habían ocupado los Estados Unidos, con la ventaja adicional de legitimar su permanencia perpetua en el poder, sin tener
que soportar la molesta presencia de una oposición política.
Para sus fines, fue un negocio redondo que Washington no escuchase las recomendaciones de su último embajador, Philip Bonsal, y decidiese
cortar todo vínculo con Cuba. La dictadura del proletariado le pareció la fórmula perfecta.
Sin embargo, al cabo de los años, le ha aconsejado a sus discípulos latinoamericanos mucha más moderación, reconociendo así indirectamente
su error.
Ahora, luego de unas misteriosas conversaciones que ni Raúl Castro ni Obama han dado a conocer, han retomado el camino del diálogo y parten
otra vez de presupuestos diferentes y, al parecer, contradictorios.
El Gobierno cubano, aunque tarde, parece convencido de que el modelo rígido de autogestión económica estatal totalitaria no conduce más
que a la creciente socialización de la miseria, profetizada ya por Cabrera Infante desde los infelices años sesenta. Entonces, mediante la Ley de
Inversiones Extranjeras y la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, ha comenzado el regreso al mercado capitalista internacional. Así, les ofrecen
a los norteamericanos, como jugosa carnada, un mercado de más de once millones de habitantes, ávidos de consumo, a solo 90 millas de sus
costas.
No me parece casual que el anuncio oficial de la visita de Obama haya coincidido con la presencia en Washington de Rodrigo Malmierca, ministro
para la Inversión Extranjera.

El gobierno cubano demanda que los Estados Unidos acepten sus peculiares normas políticas, como diferencias justificadas por la soberanía
nacional.
No es Obama el primer presidente norteamericano dispuesto a dar pasos hacia un país hasta entonces considerado como enemigo. Lo hizo
Richard Nixon con la China comunista y Bill Clinton respecto a Vietnam. En el caso de Obama, está esforzándose por restablecer la presencia
de los Estados Unidos en Cuba, tanto económica como personalmente. Sin dudas, confía en que, a mediano plazo, este cambio comenzará a
repercutir en la esfera política, para llevar a reformas más compatibles con su concepto de democracia y derechos políticos. De inmediato, la
apertura al turismo hará mucho más fácil el apoyo a la disidencia interna.
Esta es su apuesta al futuro, mientras el régimen confía en que las inversiones y el turismo norteamericano le ayuden a mantener y a mejorar su
propia versión de la dictadura del proletariado.
¿Quién tendrá esta vez la razón?
Si en 1960 la ruptura fue rápida y violenta, no cabe ahora esperar ni exigir que la reconciliación pueda ser de la noche a la mañana.
Raúl Castro cuenta con que el pragmatismo capitalista pase por alto su supresión de todo derecho político. Obama cuenta con que la renovada y
dinámica presencia norteamericana en Cuba sea capaz simultáneamente de borrar la imagen de Estados Unidos como enemigo, sistemáticamente
construida por los hermanos Castro, y de reconstruir en la población la capacidad para patentizar su necesidad de libre participación política,
lo que le facilitaría a la acosada disidencia una mayor base social. Esto, unido a la recuperada capacidad de Washington para influir sobre los
reformistas dentro del régimen, crearía a largo plazo un escenario sociopolítico muy distinto al actual estado de cosas en Cuba.
En fecha tan lejana como los inicios de los años 90, mi amigo Indamiro Restano y yo le dirigimos una carta al entonces presidente Bush, pidiéndole
que en vez del puño cerrado, le tendiese a Cuba la mano abierta del amigo. ¡Es lo que Obama hace en este momento! ¡Quiera Dios que su favor
nos acompañe!
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Que no sea estéril la visita del presidente Obama (II), Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Son muchas las expectativas que existen por la visita del Presidente Obama: Aunque hay recelo, sobre
el comportamiento que puedan asumir los que por más de 57 años no han sufrido carencias y han vivido y viven a espaldas de la dura realidad.
Los cubanos de a pie son quienes han pagado por los errores de los que gobiernan y su fracasado sistema.
Es al cubano de a pie a quien más le apremia que en Cuba, cambien las cosas para mejor; y no continuar con un capitalismo de estado próspero
para los que mandan y un socialismo miserable para los que reciben órdenes.
Los cubanos de a pie hemos tenido que vivir nuestros años más fructíferos dentro de esta isla cautiva.
70 años cumpliré en septiembre próximo. De los últimos 57 años, los más de 55 que transcurrieron hasta el 17 de diciembre de 2014 han sido de
enfrentamientos con el vecino del Norte. En todo ese tiempo hubo muertes de cubanos de ambas partes, dolor, escaseces, separación de familias,
injusticias, violaciones de los derechos de las personas.
El régimen revolucionario liquidó la prensa libre, los partidos políticos, las elecciones, la genuina sociedad civil, fueron intervenidas las
propiedades extranjeras y nacionales, vino la ruptura de relaciones con los Estados Unidos, la injerencia en los asuntos de los demás países
latinoamericanos, una guerra civil de cubanos enfrentados unos contra otros, los Pueblos Cautivos al estilo weyleriano, el éxodo constante de
cubanos, la invasión de Playa Girón, la Crisis de los Misiles, cuando nuestra pequeña isla se convirtió en una amenaza nuclear para los Estados
Unidos, los grandes y ambiciosos planes económicos, fracasados casi todos, el racionamiento de los alimentos, vigente desde marzo de 1962,
con un sistema dueño de todo e incapaz de producir y administrar eficientemente, las movilizaciones improductivas, la corrupción, las más de
200 prisiones en un país con menos de 12 millones de habitantes, los campamentos de las UMAP para homosexuales, religiosos, melenudos y
desafectos al régimen, la Ofensiva Revolucionaria que liquidó la propiedad individual y familiar, que ahora han vuelto a autorizar, de mala gana,
porque no les queda otro remedio…
Hasta el presente siempre ha prevalecido por parte de las autoridades, la retórica y la confrontación en nombre de la soberanía. Soberanía esta
no ejercida por los cubanos, sino por los que han gobernado y gobiernan. A quienes lo duden, solo den lectura a la Constitución Cubana.
No posibilitan a los cubanos la oportunidad a la mediana y gran propiedad, pues los nacionales están excluidos con una Ley de Inversiones
discriminatoria: Lo peor de todo, La Manera en que desacreditan a los que se oponen al fracasado sistema totalitario en Cuba; expulsándolos de
los trabajos y minando el entorno de estos; como si los que gobiernan, puedan ir contra el derecho natural de disentir y ser opositor en aras de una
Cuba mejor: ¿ De qué han servido a los cubanos de a pie estos 57 años un mes y 15 días?
No es que queramos que el Presidente Obama, resuelva lo que tenemos que dar solución los cubanos. Pero él; quizás pueda influir a la
sensatez y las autoridades del país, comprendan la necesidad de soluciones verdaderas, y no continuar con las ensayadas hasta hoy. ¡Sin
libertad no puede haber prosperidad!
El pasado 4 de Marzo se cumplió 226 años de vigencia de la Constitución de los Estados Unidos de América. El camino de los 55 delegados más
representativos, entre ellos; Los Padres Fundadores: Quienes por su participación en la redacción de la Constitución, ocupan un lugar cimero en
la historia, siendo dignos de imitar: por lo que representaron y representan; la experiencia de seis largos y difíciles años, les sirvieron de mucho
en todo ese complejo trabajo de redactar una Constitución tan duradera. ¡Los cubanos tenemos más de 40 años de experiencia, de una Ley de
Leyes que no resulto por ser ideológica y excluyente.
Como lo expusimos en trabajos anteriores; si los Constituyentes de 1940 fueron capaces de sellar un pacto conciliador ¿Hoy; porque nosotros no?
Inspirémonos en ejemplos tan cercanos a nosotros. La Constitución ejemplar de los Estados Unidos; y la cubana de 1940, que en el pasado esta
última, llego a ser una de las más avanzadas en este hemisferio, y que su reinstauración estaba presente en los ideales de muchos luchadores
caídos y aún vivos, que lucharon contra el régimen dictatorial de Batista.
Sin nadie proponérselo; para una gran parte de los cubanos dentro de Cuba, los Estados Unidos, pasaron a ser, los vecinos más importantes en

nuestras vidas. Mi caso, y otros muchos, son una prueba: En ese vecino país, tenemos más familiares radicando, que dentro de la isla: Nunca
más, por lo que representa en la actualidad esa nación: Estados Unidos; debiera ser un país enemigo para ningún cubano.
¡Ojala; la visita del Presidente Obama a Cuba, no sea estéril!
rotravep@gmail.com; rogeliotnauta@.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Barack Obama un gobernante popular, Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, goza de gran popularidad en
Cuba. Tras el anuncio de su próxima visita a este país, que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo no existe ciudad, pueblo o provincia donde no se
pronuncie su nombre con júbilo y esperanza.
Muchos cubanos simpatizan con él por su condición de afrodescendiente. También porque dirige la nación que ha acogido a decenas de miles de
cubanos que han huido del régimen de La Habana y que se han beneficiado de la tranquilidad espiritual y la prosperidad material que disfrutan los
estadounidenses.
Su iniciativa de restablecer las relaciones diplomáticas con la dictadura de Raúl Castro, aunque ha sido criticada por miembros de la oposición
anticastrista dentro y fuera de Cuba, fue recibida con beneplácito por la población cubana, cansada de soportar más de cinco décadas de
separación familiar y aislamiento.
Un recorrido a lo largo de la Isla durante estos días de espera por la llegada de Obama, resulta interesante. Se escucha a la gente comentar
la urgente reparación del capitalino Estadio Latinoamericano de béisbol y de numerosas calles. De cambios en los servicios en el Aeropuerto
Internacional José Martí y hasta de operativos policiales con el fin de amedrentar a disidentes y población en general.
Nunca descolló tanto como ahora el nombre del presidente estadounidense en las Peñas deportivas beisboleras, improvisadas por la ciudadanía
en escuelas, centros de trabajo o esquinas anónimas, fábricas, prisiones, etc. Hasta militantes del Partido Comunista, con la discreción que cada
momento requiere, revelan su simpatía por él.
Un reciente editorial en el diario oficialista Granma, en el que se afirma que “…los problemas aun existentes entre el régimen cubano y el país
norteño no se resolverían de la noche a la mañana ni con una visita presidencial”, demuestra que la nomenclatura castrista está preocupada con la
visita del mandatario estadounidense y no es para menos.
Los cubanos aman a los Estados Unidos que ya no es (nunca fue) el enemigo aterrador. Son muchos los que en Cuba esperan que el presidente
Obama, le saque a Raúl Castro el sable de los Derechos Humanos durante su visita a La Habana. No pocas personas esperan que el inquilino de
la Casa Blanca le recuerde al dictador heredero, que los cubanos precisan el libre acceso a Internet, a la red de redes.
En este contexto, todo parece indicar que el representante de Washington, será recibido en la Isla como un mesías, a quien sus fieles alaban e
imploran para que les proteja y ampare de todo mal. Está por ver si el supuesto Dios Obama, satisface las expectativas de un pueblo que anhela
que su prédica en La Habana sea clara y objetiva. Que este Cristo afro norteamericano exprese verdades y censure mercaderes y fariseos que
profanan el templo con sus ambiciones y crímenes.
Si el presidente Barack Obama satisficiera alguna entre estas expectativas, sería mucho más popular tanto en Cuba, como en el resto del mundo
libre y democrático.
insurrecto61@gmail.com; Oscar Sánchez Madan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
De Calvin Cooligde a Barack Obama, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Hay un viejo cliché en los medios informativos de que una noticia solo dura 72 horas, pero no es
eso lo que ciertamente sucede con Cuba desde hace algunos años: pasa el tiempo y una nueva veta informativa es sacada a la palestra a bombo
y platillo, principalmente las noticias relacionadas con personajes notorios y otros cuentos de camino tomados de la prensa local.
Hay muy poca información de lo que realmente acontece Cuba adentro y la lucha poco conocida de una oposición, que aunque dividida, se
mantiene firme en sus reclamos por sus derechos.
Ahora el nuevo filón informativo es la visita del presidente Barack Obama, que según los últimos rumores se realizará los días 21 al 23 de marzo,
coincidente con la Semana Santa.
Al kilométrico editorial de Gramma del pasado 11 de marzo se agrega la matraca también de la prensa foránea, que ya pasa con creces las 72
horas.
He perdido la cuenta de las veces que he leído la frase “el legado de Obama” en los medios extranjeros.
Es una constante en la política estadounidense que antes de dejar el cargo, el presidente haga algo en política exterior buscando triunfos para su
partido.
Los que siguen las noticias conocen de la contienda que actualmente existe para la nominación de candidatos con vistas a las próximas
elecciones en los Estados Unidos. Los demócratas se quieren asegurar de que salga electo presidente uno de sus dos postulantes favoritos, la
Sra. Clinton, amiga de tener información clasificada en su PC y la primera mujer candidata a la presidencia de la Unión, ó el socio-listo de Bernie
Sanders.
Pero para Cuba y los cubanos, que llevan años en una contienda pacífica por recuperar sus derechos civiles conculcados por un gobierno de un
solo partido, no se trata de un legado, sino de conseguir cosas.
Y esta cosa en concreto es una tajada del cake grande que hace años se vienen repartiendo muchos mercaderes del diablo de los más diversos

confines del mundo, que siguen al pie de la letra ese viejo refrán de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
También he perdido la cuenta sobre las encuestas en que aparece el Sr. Obama como un individuo popular entre los cubanos y el “artífice del
renacimiento de la esperanza del pueblo de Cuba”.
¡Qué gran problema tenemos con la desmemoria! Eso mismo ocurrió con otro demócrata presidente de EU, Franklin D. Roosevelt, en otra época
en que Cuba era otro boom noticioso, y visita obligatoria de cuanto personaje famoso deambulaba por el mundo y en el que también no solo se
reconocía, sino que hasta se premiaba a los dictadores.
Dejemos a un lado por un momento esta parafernalia noticiosa de la Cuba actual y Obama y revisemos las páginas de nuestra pasada historia.
Aunque fuimos advertidos por Martí en su artículo en el periódico Patria titulado “Ciegos y desleales” de que la ignorancia mata los pueblos, el
pueblo de Cuba, y para ser más reflexivo, todos los pueblos del mundo, siguen tropezando con la misma piedra. Solo hay que leer las noticias
actuales de lo que acontece en política en España, América Latina o los propios Estados Unidos.
En otro momento de la historia cubana, hace 88 años, otro presidente de Estados Unidos, John Calvin Coolidge, visitó Cuba, “entre otras cosas”,
para inaugurar la Conferencia Panamericana celebrada ese año en La Habana.
Coolidge, el trigésimo presidente de los Estados Unidos llegó a la capital cubana en enero de 1928, a bordo del crucero USS Texas.
Era la época en que Cuba estada atada todavía a una humillante Enmienda Platt.
Desde luego, no podía faltar el comentario del recibimiento a este presidente del más “prestigioso e influyente diario de los EU”, The New York
Times, que viene efectivamente desde esos años ejerciendo una influencia que ha sido bastante desabrida para los cubanos.
El comentario de NYT decía:”Grandes cañonazos saludaron y una multitud de pueblo se veía animada con el entusiasmo de una intensa
naturaleza latina”.
Ciertamente, esa “naturaleza latina” es la que ha “embarcado históricamente” a España y a los pueblos de habla hispana de América.
Obligatoriamente tenemos que hacer un paréntesis y referirnos al dictador de aquellos tiempos que recibió a Mr. Coolidge, “el Mocho de
Camajuaní”, como era conocido por el pueblo Gerardo Machado.
General de la Guerra de Independencia, quinto presidente de la república y primer dictador cubano, Machado fue un autócrata muy popular
también, pues recibió numerosas condecoraciones de muchas naciones del mundo, entre ellas la Legión de Honor Francesa. No le faltaron
igualmente títulos de “Doctor Honoris Causa”, reconocimientos de prestigiosas organizaciones masónicas de Estados Unidos y de otras
organizaciones de las llamadas en la actualidad ONGs. Asimismo recibió a personalidades de la época que le impusieron condecoraciones, como
el as de la aviación Charles Lindbergh, que después se distinguiría por su admiración al Nacional-Socialismo de Hitler.
Hurgando en una vieja Bohemia del 20 de agosto de 1933 que recoge la caída de este dictador, y observando las imágenes que valen por mil
palabras, siempre nos viene a la mente aquella vieja sentencia del Eclesiastés: “Las cosas pasadas han caído en el olvido y en el olvido caerán las
cosas futuras entre los que vengan después”.
Y como colofón de esto de la repetición de la historia, o el más de lo mismo, como decimos por acá, no me extrañaría ver un pueblo
entusiasmado (algunos), con ese “fervor latino” del que hablaba el NYT en 1928 con esta nueva visita de otro Mr. President.
Obama nos vendrá a hablar de “derechos”, del levantamiento del embargo (más símbolo que instrumento, al igual que la Posición Común), en un
discurso que se transmitirá por la TV, al igual que el de Jimmy Carter en el año 2002, solo unos meses antes de que sobreviniera la Primavera
Negra de 2003.
No hace falta ser vidente para saber que posteriormente será machacado “con argumentos contundentes” de dientes para afuera y para consumo
popular en la Mesa Redonda todo lo que diga este Sr. Presidente, al igual que ocurrió con Carter. Eso está garantizado.
Lo que vemos en esta nueva visita de un presidente estadounidense es un más de lo mismo histórico, habida cuenta -¡que coincidencia!- que
fue el mismo Calvin Coolidge el que en una ocasión expresó que “el principal negocio de los Estados Unidos son los negocios”.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El onceno presidente, *Ernesto Travieso Hernández
Cerro, La Habana, Ernesto Travieso, (PD) El cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba es un paso positivo. Las diez administraciones
norteamericanas anteriores fracasaron en sus objetivos de derrocar al régimen cubano. Primero con la lucha armada de los alzados en la Sierra
del Escambray y el desembarco por Playa Girón de la brigada 2105, cuya derrota fortaleció aún más al régimen castrista.
Fidel Castro tenía muy claro que no podía perpetuarse en el poder y al mismo tiempo tener relaciones con Estados Unidos. La confrontación era el
abismo que necesitaba para imponer sus reglas, ayudado con el apoyo militar y económico de los soviéticos. Fue siniestro, hábil, ningún dictador
del siglo XX lo superó en astucia. Venció a diez presidentes de la potencia más poderosa del mundo, puso al imperio soviético al servicio de
sus ansias insaciables de poder y sobrevivió al derrumbe del socialismo real. Nada de esto le hubiera sido posible si hubiera coqueteado con la
democracia.
Por suerte o por desgracia, existe el tiempo para vencer al hombre.
Hoy un millón de turistas y centenares de empresas norteamericanas en Cuba serían un mal necesario para el gobierno castrista y una gran
oportunidad para los cubanos de desarrollar nuestra economía y crecer en derechos civiles.
Obama abrió el camino, nos toca a nosotros, los cubanos, continuar.
ernestotravieso8@gmail.com; Ernesto Travieso
*Activista de Derechos Humanos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Mareando la perdiz, Luis Torné Aguililla
Burdeos, Francia, Luis Torné (PD) Han publicado en Cuba unas declaraciones de la Dra Martha Prieto Valdés http://www.diariodecuba.com/
cuba/1456867684_20609.html sobre deseables enmiendas en esa Constitución excluyente y liberticida que “ él “, en 1976, aprobó a dedo y que la
gente tuvo que aceptar porque en Cuba se vivía y se vive bajo una dictadura militar.
¡Nos están mareando la perdiz ! pero esta vez, mandan a primera línea a una respetada profesora universitaria a modo de preparación artillera.
¿Una dictadura que trata se reformarse ?
Nada de reforma, se trata de una adaptación pragmática.
Hay que decirlo, la Banda Armada trata de integrarse a la realidad y para ello, pasan de un invento al otro : paran la guerra en Colombia, buscan
arreglos con la Unión Europea, dejan que la gente salga del país, aunque estropeando sus derechos, dejan de fusilar por capricho e interés
comercial, como lo hizo Fidel en 2003 con tres jóvenes pobres y negros, se alejan de la agresividad troglodítica de un Felipe Pérez (al que nunca
olvidaremos), Raúl dice que en 2018 se va, insinúa Raúl que la Asamblea Nacional irá al Capitolio, no asciende a general de brigada a su hijo, se
hacen amigos de Obama, Kerry iza bandera en el Malecón, Raúl lanza el globo de la “oposición leal “, lealtad perruna pero al final del cuento,
el régimen sigue siendo una dictadura militar que no concibe la idea de perder el control del aparato de Estado y del país. Llevan tantos años
mandando que se comportan como si la isla de Cuba fuese una propiedad privada.
La Constitución de 1976 es el papelito formal cuya enmienda equivaldría a una profunda refundación de texto y de fondo.
Palos a las Damas de Blanco, palos a los que protestan en Oriente, preso fulano, humillado Mengano y a marear la perdiz. Tal es la realidad, de
modo que mientras no haya en Cuba una oposición política legal y solamente leal a la gente, estaremos en manos de la Banda Armada. El resto
es tontería dilatoria.
lgta58@gmail.com; Luis Tornés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Cuando le quebraron el corazón al CEA, Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Luis Suárez, Julio Carranza, Haroldo Dilla, Rafael Hernández y compañía, públicamente no
comentaron cuando el 24 de febrero de 1996 fueron derribados las avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate. Tampoco de los juicios
sumarios contra Leonel Morejón y Lázaro González, ni de la brutal represión contra Concilio Cubano, que llevó a más de 300 personas a
los calabozos de la policía, donde algunos fueron golpeados y torturados. No lo sabían, no les importaba o no querían “juntarse con los
contrarrevolucionarios”. Cuando les pisaron el callo sus padrinos, un mes después, fue que comenzaron a gritar, pero ya era tarde.
El 27 de marzo se cumplirán 20 años del despiadado ataque del V Pleno del Comité Central contra el Centro de Estudios de América (CEA), con
la intención manifiesta de destruir cualquier posibilidad de apertura en la sociedad cubana.
Aunque se habló mucho del caso CEA, sobre todo a partir de los libros del por entonces jovencísimo Mauricio Giuliano (El caso CEA. Intelectuales
en Cuba. ¿Perestroika en la isla?) o de Alberto Álvarez y Gerardo González, quienes estuvieron entre los purgados del CEA (¿Intelectuales vs.
Revolución? El caso del Centro de Estudios sobre América), unos años después, aquella purga no llevó a más. Los traqueteados siempre gozaron
de buena salud revolucionaria, y saludables carnet del Partido Comunista en sus bolsillos, que les garantizan todavía hoy sus viajes académicos a
los Estados Unidos y a otros países.
Los que lloraban amargamente entonces porque perdían sus viajes al extranjero, cuando los cubanos tenían prohibido viajar, y sus dietas en
dólares, pagadas generosamente por organizaciones no gubernamentales y universidades europeas y norteamericanas, cuando estábamos en
Periodo Especial, eran los adalides académicos de la dictadura. Provenían del trágicamente famoso Departamento América, del Comité Central
del Partido Comunista, departamento dirigido por el comandante Manuel Piñeiro (Barbaroja) y que estaba encargado de la desestabilización del
continente americano y de labores de inteligencia. Quizás por eso no comprendieron cuando les fue arriba la horda-ultra conservadora: José
Ramón Machado Ventura, José Ramón Balaguer Cabrera, José Arbezú, Amado Soto, Darío Machado, Raúl Valdez Vivó, Mercedes Labrada,
Diosdado Quintana y el más ortodoxo de todos, Rolando Alfonso Borges.
Entre las “víctimas” estuvieron Luis Suarez, que era el director del CEA, Julio Carranza, Rafael Hernández, Juan Valdez, Fernando Martínez
Heredia, Aurelio Alonso, Pedro Monreal y Ana Julia Faya. De ellos, nadie perdió tan siquiera el trabajo. Solo fueron ubicados en otros puestos,
desde donde siguieron defendiendo la dictadura.
Planteaba Haroldo Dilla, en este fragmento sacado del libro de Giuliano, que en el CEA defendían:
“-Su posición teórica fundamental de que el multipartidismo no es la solución de los problemas en Cuba ni de cualquier otro lugar.
– Su concepción del mercado como un elemento autorregulado muy poderoso y que por tanto hay que controlar a partir de los criterios políticos.
- La necesidad de trabajar para que el Partido Comunista sea el partido de todos.”
Esto nos recuerda la posición de los “purgados” del CEA, y lo preocupante que es el sobredimensionamiento de ciertos hechos, mientras que
tratan de hacer que otros sean olvidados.
aleagapesant@nauta.com.cu; Aleaga Pesant
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La razón principal del estado es la protección de los derechos ciudadanos, Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) No quisiera que sucediera, pero lamentablemente, en ocasiones ocurre. Y cuando esto pasa,
molesta. Y es que ciertos jefes de estados, gobiernos, organizaciones internacionales, e intelectuales, se comportan con demasiada
complacencia hacia las autoridades cubanas. A veces, ese comportamiento da la impresión que en algunos existe una cuota de complicidad.

Esta complacencia molesta más cuando tratan el tema de los Derechos Humanos en Cuba. Parece como si para los que gobiernan en Cuba
estuviera vigente una Declaración Universal de los Derechos Humanos muy especial y distinta.
Quienes gobiernan en Cuba desde hace más de 57 años consideran que en cuanto a derechos humanos, basta con proporcionar servicios
médicos y educación.
¿Acaso no es el mismo pueblo cubano con su trabajo quien proporciona esos servicios?
Son variados los nombres dados a asuntos tan imprescindibles: Derechos del Hombre y los Ciudadanos, Derechos Fundamentales de las
Personas, derechos innatos, derechos individuales, libertades fundamentales, etc.
A partir de de estos postulados con disimiles nombres y dado el desarrollo de las sociedades políticas, se acentuaron y limitaron el poder de los
Estados.
La historia humana es la de la lucha por las libertades individuales.
El Descubridor, el Almirante Cristóbal Colon, que cometió todo tipo de violaciones de los derechos del hombre, aun no había nacido y ya el Viejo
Continente conocía la Carta Magna de 1215.
A finales del siglo XVIII, hubo documentos tales como: en Inglaterra, la Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Amendment Act (1679), y el Bill
of Rights (1689); en los Estados Unidos, la Declaración de Independencia (1776) y la Constitución (1787); en Francia, la Declaración del Hombre
y el Ciudadano (1789). Todos estos documentos contienen implícito basamentos básicos para la protección de los derechos individuales, que han
servido y sirven como guías y referentes en la elaboración de las constituciones de diferentes países.
“La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre: Tales derechos son la libertad,
la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”, según la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789
¿Podremos asegurar que en Cuba, se cumple con esta aspiración?
“La revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes” fue parte del discurso populista de Fidel Castro, en los primeros tiempos de
su revolución. En la actualidad, dejamos de ser humildes, y nos convirtieron en una nación de miserables.
“Hay división de funciones, pero no hay división de poderes. El poder es uno, el del pueblo trabajador que se ejerce a través de la Asamblea
Nacional y de los organismos del estado que de ella depende”, dijo Fidel Castro en 1976
A principios de 1959, Fidel Castro dijo: “Quiero que la ciudadanía exprese su deseo, quiero que la ciudadanía decida sobre esta cuestión, y que
los que estén de acuerdo con que se restablezcan los Tribunales Revolucionarios que levanten la mano”. La multitud levantó las manos y gritaban
¡paredón! Aquella multitud envilecida fue manipulada por Fidel Castro, un buen conocedor de la psicología de las multitudes.
Eso es una muestra de lo que sucede cuando no hay división real de los tres poderes.
En Cuba no existe un Poder Judicial independiente, está en manos del Partido-Estado-Gobierno. Los cubanos, sin libertad ni derechos, son
víctimas de un Estado todopoderoso. ¡Y todavía hay quienes temen abordar con la parte cubana el tema de los Derechos Humanos!
Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura fueron confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985.
En Cuba hay una estructura piramidal donde aparece como cabeza la Asamblea Nacional, la que concentra el poder absoluto de decisión sobre
la vida de las personas. Más del 50% de esta Asamblea se nutre de personas que son las que verdaderamente deciden:Raúl Castro, primer
secretario del PCC, jefe de estado y de gobierno, quizás todavía Fidel Castro, los comandantes históricos y algunos generales, todos de las altas
esferas del Partido Comunista. etc.
La llamada Ofensiva Revolucionaria, lanzada por Fidel Castro en marzo de 1968, no fue algo casual.
En 1975, Fidel Castro dijo: “La lucha del proletariado con los grandes propietarios es una tarea relativamente fácil, pero sería un grave error de
la revolución bajar la guardia, descuidarse, y dar lugar a que surja dentro de la sociedad, innecesariamente, una multitud de decenas de miles de
pequeños comerciantes, es decir, integrar una masa más numerosa contra los cuales la lucha habría de ser más dolorosa todavía”.
Una de las razones principales de la existencia de un Estado es la protección de sus ciudadanos. Eso es imposible
con la Constitución y las leyes que rigen en Cuba, que dejan a los cubanos totalmente desamparados.
rotreavep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Entrevista con Héctor Palacios, Aleaga Pesant
A 20 años de Concilio Cubano (II)
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Héctor Palacios Ruiz, hoy en el exilio, fue uno de los referentes de la oposición democrática en Cuba
durante muchos años. Fue uno de los presos de la causa de los 75, en la primavera de 2003. Fundó el Movimiento Radicales y Demócratas Cuba
Libre (1989), el Partido Solidaridad Democrática (1993), participó en Concilio Cubano en 1996, fundó el Centro de Estudios Sociales (1998), y fue
el fundador y secretario del Comité de Relatoría de Todos Unidos, fue considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
A mediados del año 2007 me concedió una entrevista, donde recordó y analizó lo que fue para él Concilio Cubano, uno de los primeros esfuerzos
por buscar la unidad de los activistas prodemocráticos.
Aleaga Pesant: ¿Cómo fueron los inicios de Concilio Cubano?
Héctor Palacios: Sobre 1995, ya estaban las condiciones creadas, al menos emocionalmente, y no te digo, estructuralmente porque ni siquiera

estaban hechas las comisiones de trabajo. Había un esbozo, una idea, pero eso bastaba para que se diera el cambio. Es decir, nosotros no
teníamos ni la capacidad, ni las personas ideales desde el punto de vista intelectual, como para hacer lo que realmente había que hacer en aquel
momento, pero teníamos una razón muy meritoria: la unidad en lo diverso, que es lo contrario al Partido Comunista que es monolítico. La gente
siempre ha visto a la oposición como que está separada. Eso es mentira: la oposición siempre ha estado estructurada, lo que cada uno pensando
por su lado, y eso es bueno.
A fines del 95 se estaba trabajando arduamente. Uno de los problemas que trabajamos mucho fue el de la salud pública, porque es una de las
banderas del gobierno, y el de la educación. Había once comisiones temáticas y las más fuertes fueron: deporte, educación y salud pública.
Acuérdate que los dirigentes máximos han tratado de dormir a la población con esas migajas. En Cuba antes la salud pública no era cara…
AP: ¿Quiénes forjaron el Grupo Gestor?
HP: Mercedes Parada Antúnez, Leonel Morejón Almagro, Elizardo Sánchez y Oswaldo Paya. Lázaro Gonzáles, entró después, cuando se crea
el Partido de Derechos Humanos afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. Él fue uno de los que estuvo preso un año y pico por Concilio Cubano.
Salió electo después. Estamos hablando de los fundadores. Lo que se llamó el Grupo Gestor. Ese Grupo Gestor debía desaparecer, nosotros
nos dimos como plazo seis meses para que desapareciera, para que hubiera un grupo electo. El Grupo Gestor fue impuesto. Nosotros mismos
nombramos un grupo gestor, después es que se crea un grupo mayor de personas. Ya no me acuerdo de algunos nombres. Otras no vale la pena
ni mentarlas, como Gladys Gonzáles Noi y Odilia Collazo…
AP: Gladys González Noi, ¿piensas que era de la policía política?
HP: Ella siempre fue agente de la policía política…Estaba Gladys Linares, una gran patriota y una gran mujer, y Mercedes, que se fue. Cuidamos
la composición de la membresía: había mujeres, tres hombres negros y otras personas valiosas. La famosa reunión de inicios de febrero, no sé si
fue el 12 o el 13, donde se estableció la dirección de Concilio Cubano. Se hizo en una casa en La Víbora, buscando a las personas a las dos o las
tres de la mañana, porque ya la policía no nos dejaba vivir. Imagínate tú, que yo estuve detenido por Concilio Cubano más de 24 veces, y Leonel
otras tantas, y así todo el mundo…La orden era desbaratar Concilio. Por eso se tuvo que hacer una reunión tan secreta. El único que conocía
del lugar de la reunión era Leonel. A las dos o las tres de la mañana se recogió al que se pudo y se creó la dirección de Concilio: una dirección de
once o doce personas, entre los cuales yo tuve la suerte de salir electo...Gladys Linares salió electa también.
Otros de los gestores principales no salieron electos o no quisieron seguir. Ya estaba encaminado el proceso para celebrar la reunión el 24 de
febrero, una fecha patriótica y, dicho sea de paso, fue lo que le dio nombre a una organización que se llamó 24 de febrero.
Aquella cosa de Concilio Cubano se empezó a trabajar en casa de Indamiro Restano. En los altos vivía el almirante Aldo Santamaría. Indamiro
Restano, un viejo periodista cubano, fue el que creó la APIC, no fue Néstor Baguer, fue Indamiro quien creó el movimiento de periodistas
independientes. Pasó prisión. Y su padre, que fue un oficial de la Seguridad del Estado, nos prestó la casa. ¡Lo que es el amor filial, del carajo!
No sabíamos todavía el 20 de febrero donde íbamos a realizar la reunión. No sabíamos el 22 donde la íbamos a dar. Sabíamos que la íbamos a
dar, en un parque o debajo de un puente...Nadie quería prestarnos nada, porque la represión era tremenda...
Un día antes de darse la reunión, tomaron por asalto la casa de los padres de Indamiro Restano. Allí estaba Leonel. Fuimos presos. Estuve seis
días en la estación de policía de Zapata y C, sentado no en los calabozos, sino afuera, en un banco. Orinaba sangre. Gisela me llevaba el agua.
Me tenían sentado ahí, ni me llevaban al calabozo ni me dejaban libre.
El gran error fue coordinar esta tarea con una operación en Miami, que vinieran las avionetas y tiraran papeles. Eso lo hizo Leonel por la libre,
nosotros estábamos en contra de cualquiera que tratara de meterse en Concilio. Eso lo hizo Leonel porque él quiso. También se recibió un dinero
para Concilio que nosotros no sabemos qué se hizo. Fueron dos grandes errores muy bien aprovechados por el gobierno…
Leonel fue preso. Un día o dos después, le celebraron el juicio en el Tribunal de G y 9, en El Vedado. Yo también fui juzgado por criticar a Fidel por
mentir en Chile, cuando la Sexta Cumbre Iberoamericana. Lázaro también fue juzgado.
En el caso de ellos dos, se resistieron. Traían unos maletines, la Seguridad quería abrirlos, ellos se resistieron y los acusaron de resistencia
al arresto. Y así lo dijeron muchos periodistas independientes. Porque acuérdate, en aquel momento también se gestaba el periodismo
independiente, que funcionaba en esa casa de Indamiro Restano. Ahí radicaban Cuba Press y Habana Press.
La casa de Indamiro Restano estaba en 21 y G, apartamento 7, donde vivían Alberto Pujol y Nina. Alberto estaba involucrado en Concilio, un
hombre muy claro desde los años ochenta y pico…Era un sindicalista, un tipo muy bien identificado… En el piso de abajo, a mano izquierda, vivía
Indamiro. Allí teníamos una habitación y posiblemente hubiéramos dado Concilio cubano allí, porque son salas muy espaciosas y debía venir un
delegado por organización.
¿Qué hizo el gobierno? Cogió preso el día antes a todo el grupo electo y a todos los jefes de organizaciones en el país.
Hubo más de trescientos detenidos. Fue si no la mayor, una de las mayores redadas hechas en el país, que yo conozca y llevo muchos años en
la oposición. La redada era para evitar que la gente llegara a La Habana.
Entonces quedamos tres y tomamos la decisión de posponer... Esa decisión se tomó en casa de Elizardo Sánchez. Mi casa la estaban
registrando en ese momento.
Gladys Linares fue una de las que participó. Aida Rosa Jiménez, que está en España actualmente, fue otra y cuatro o cinco personas. El que leyó
el comunicado fui yo. Decía que quedaba suspendida la actividad de Concilio, porque nadie podía suspender a Concilio, lo que se podía suspender
era la actividad. Imagínate tú, todo el mundo preso, con quién ibas a dar la actividad. Segundo, un ataque a las avionetas que regaron papeles
por toda La Habana el día antes, fue una provocación innecesaria, tumbaron los aviones basados en que se quería provocar un levantamiento.
Ese hecho de tumbar los aviones no se puede ver aislado de Concilio. Si yo hubiera sido Fidel y pensara como él, hubiera hecho lo mismo…
Fracasó la reunión, pero Concilio Cubano dejó muchísimas cosas buenas. Primero, le demostró al mundo que en Cuba había una oposición
orgánica. Hasta ese momento, la gente pensaba que los opositores eran diez o doce o quince personas... Se demostró que había miles
de opositores. Creo que hasta el mismo gobierno se dio cuenta hasta que punto había crecido la oposición. Llegó a haber unas trescientas
organizaciones pequeñas. Tienen que ser pequeñas porque mientras más pequeñas son más malas de destruir. Mientras más local es una
organización, más difícil es de destruir. Por ejemplo, el Partido Liberal es muy difícil de destruir, porque puedes destruir el de Matanzas,
por ejemplo, pero queda el de Pinar del Río. Muchas veces hacer las grandes concertaciones no da resultado. No conozco aún una gran
concertación en Cuba que haya dado resultado en las condiciones actuales. En un futuro, los liberales tendrán que unirse, los social demócratas
tendrán que unirse, ahora, mientras más grande tú haces ese aparato, es más lento y más posibilidad tiene de ser perseguido y explotado desde
adentro.

Concilio demostró que en Cuba había una oposición coherente, que estábamos de acuerdo en la mayoría de los problemas, ninguno era gente
ambiciosa, nadie quería dolor, ni siquiera pedíamos un año de cárcel para ninguno de los grandes torturadores, que hay muchos, lo que pedíamos
era un cambio de gobierno.
Fue cuando empezó a reaccionar Europa, al comprender que en Cuba había una oposición. Y empiezan a recibirnos en las embajadas... Fue el
momento en que se estableció la Posición Común europea, que después se complicó en el año 2003. Pero el momento culminante fue en 1996.
Y comenzamos a tener acercamientos con algunas personas de América Latina, que siempre fue controlada por Fidel…
Cuando tumbaron esas avionetas en aguas internacionales, el gobierno tenía que jugársela y se la jugó. El juicio fue en las Naciones Unidas.
La gente siempre apoya a las víctimas y nosotros fuimos las víctimas. ¿Por qué hay tanta gente contra el embargo? ¿Por qué Fidel le saca tanta
lasca al embargo?...Porque él es la víctima, no es porque tenga la razón.
La tercera cosa importante de Concilio es que nos acercó más a los hermanos del exilio. Estábamos hasta ese momento sin contacto sólido, y fue
ahí donde hubo un contacto más directo.
Lo otro que deja Concilio, es que empiezan a crearse ya definidamente las organizaciones políticas con una base ideológica. Es decir, los liberales,
los socialdemócratas, los demócrata-cristianos.
Concilio Cubano, para la oposición, fue un hito muy importante. Nos hizo comprender que teníamos una fuerza increíble, que no estábamos solos,
reverberó la situación, aumentó la crisis política del gobierno, que tuvo necesariamente que ser más represivo. Y el mundo reaccionó contra
eso…La prensa extranjera empezó a dedicarnos grandes espacios. Ya no era solo la Sección de Intereses Norteamericana, a partir de ahí, nos
prestó atención muchísima gente. ..
Cuando tú vas a las bases de cualquier concertación posterior, su semilla es Concilio Cubano. Está ahí, con otros nombres: la Asamblea para
Promover la Sociedad Civil, Todos Unidos. La idea es la misma en otras etapas que no previmos nosotros.
Hubo errores en que incurrimos. El sectarismo y el caudillismo que heredamos de la “madre patria” y que el gobierno cultiva para quitarnos
fuerzas…
Hoy el nombre de cualquier opositor se oye en cualquier lugar. Siempre he pensado que la prensa independiente surgió a raíz de Concilio. En
aquel momento eran cinco o seis…
Me quedé asombrado porque en 2003, cuando parecía que se iba a acabar la oposición, creció más y ahora mismo tenemos que recordarlo como
algo parecido a lo de 1988, cuando se crearon los movimientos de derechos humanos. Sus fundadores sentaron las bases para crear grupos en
todo el país. Concilio Cubano creó las bases para que estos grupos se expandieran…
AP: Según algunas fuentes, Héctor Palacios fue utilizado para dividir a Concilio a partir de eliminar tu participación…
HP: Para este gobierno, todos los que han estado dentro de la revolución y luego disienten, se convierten en sus enemigos. Y la revolución nunca
me ha visto a mí como un disidente, ni como un opositor, sino como un enemigo y un enemigo grande, debido a que ocupé puestos en el Partido
Comunista y el gobierno.
Me di cuenta en 1979 que esto iba mal y entonces, aunque tenía privilegios, lo entregué todo, hasta él carne del Partido Comunista, para no tener
nada. Me convertí en un desempleado. Pero lo que nunca pudo quitarme el gobierno fueron mis ideas moncadistas. Soy de origen campesino,
humilde, y quería algo bueno para mi patria, no para mí. Y eso siempre el gobierno lo vio como un problema.
Tenía muchos amigos dentro del gobierno y se estaban fijando en mí... Tenían que golpearme de todas formas para crear miedo en los amigos
que yo tenía dentro del gobierno y decirles indirectamente: mira lo que les puede pasar a ustedes... Esto es una especia de mafia. Para salir de la
familia, tienes que cambiarte la cara y el rostro. Y yo los mantuve. Soy un romántico que dejé atrás las cosas malas de la revolución. Si no hubiera
habido un Batista, no hubiera habido un Moncada. El cuartelazo de Batista quebró el sistema institucional del país y todavía no hemos encontrado
la forma de encarrilarlo.
Me han atacado, pero no guardo rencor.
AP: ¿Hasta dónde Concilio se concibió como un gobierno paralelo?
HP: Concilio no se concibió así, sino como una forma de lucha porque estábamos todos muy desarticulados y más bien lo que queríamos hacer
era una propuesta de cómo hacer un buen gobierno y como es lógico de cómo participar en él; pero elegido por el pueblo y, para que tu sepas,
hubiera ganado cómodamente la gente de Concilio si se hubieran hecho elecciones. Eso lo sabe Fidel, por algo no lo dejó. Porque las ideas de
esos hombres eran las ideas de los campesinos, de los obreros, de los maestros, de los que están en las capas más humildes. Los que estaban
en Concilio no eran ni los generales ni los ministros, eran las capas más humildes, las más avasalladas, los hombres que habían hecho revolución.
La oposición no salió de la nada, fue creada por la ineptitud del gobierno…
AP: ¿Tu responsabilidad dentro de Concilio?
HP: Mi casa y mi familia la puse en función de Concilio, además del partido más fuerte que había en ese momento: Solidaridad Democrática. Y me
puse yo personalmente, a tal punto que estuve 24 veces preso
AP: ¿Hasta dónde la policía política pudo dinamitar Concilio cubano, más allá de la represión?
HP: Eso fue algo que previmos, cuando comprendimos que la única forma de trabajar en este país es cuando tú no te ocultas. Si tú te ocultas
estás perdido. En Concilio lo cogimos así: aquí no se cierra una puerta, no se le dice a nadie que no entre, incluso, muchos revolucionarios
después me dijeron: “yo me volví opositor después de las reuniones de Concilio Cubano, cuando oí lo que ustedes querían”.
AP: ¿Quedan documentos de Concilio Cubano?
HP: Mi casa la registraron seis veces, y todas las veces se lo llevaron todo. Lo que queda es la historia en la cabeza de uno y algún documento
por ahí, en algún lugar que no sé. Quien ha de tener muchos documentos de esos es Gladis González Noi, por Leonel, que irresponsablemente
situó en esa casa todos los documentos aun habiéndole advertido nosotros sobre ella. Gladys González vive en Jovellar #1, en un penthouse…
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Los sepultureros de la dictadura cubana entierran la Posición Común, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Resultan verdaderamente indignantes y ofensivas para los luchadores prodemocráticos cubanos
las declaraciones a la prensa de Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea en Política Exterior y Política de Seguridad
y vicepresidenta de la Comisión Europea, luego de concluida la VII sesión del Diálogo Político Ministerial entre el gobierno cubano y la
representación de la Unión Europea, celebrada en La Habana el 11 de marzo.
Mogherini aseguró que el acuerdo de diálogo político y cooperación que la Unión Europea ha firmado con el gobierno cubano permitirá “superar la
Posición Común”, pero recordó que el abandono formal de esa política necesita la aprobación del Consejo Europeo, integrado por los 28 países
miembros del bloque regional.
Al hacer sus declaraciones a la prensa, Mogherini estuvo acompañada por Bruno Rodríguez Parrilla, el jefe de la diplomacia de la dictadura
cubana, a la que la alta representante de la política exterior europea calificó como su amigo.
El acuerdo de diálogo político y cooperación marca el fin de la Posición Común y el inicio de una nueva fase de las relaciones entre Cuba y la
Unión Europea.
Dicho acuerdo, que es el acta de defunción de la Posición Común, fue rubricado en La Habana por los jefes de los equipos negociadores, Christian
Leffler, secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Globales del Servicio Europeo de Acción Exterior y el vicecanciller cubano Abelardo
Moreno.
La Posición Común fue adoptada en 1996 a propuesta del jefe de gobierno español José María Aznar y condicionaba la cooperación de la Unión
Europea con el gobierno cubano a la apertura democrática y el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles.
Mogherini ha tirado al cesto de la basura la Posición Común a pesar de la invariable posición de la dictadura cubana de que la Posición Común
y cualquier otra exigencia de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales es una intromisión flagrante en sus asuntos internos
que rechaza de plano.
Mogherini, indiferente ante la terrible realidad que vive el pueblo cubano, se ha hecho cómplice de una dictadura militar totalitaria, que desconoce
los más elementales derechos de los ciudadanos.
La vicepresidenta de la Comisión Europea no tuvo el pudor de manifestar su entusiasmo ante el acuerdo el que posibilitará enterrar la Posición
Común a cambio de nada.
Mogherini, durante su estancia en La Habana, ante el carácter dictatorial del gobierno cubano, desempeñó magistralmente el papel de los tres
monitos: se mostró sorda, ciega y muda. Lo mismo hicieron recientemente los jefes de gobierno de Italia, Eslovaquia y Francia, durante sus visitas
oficiales a Cuba. Ninguno de ellos ignora que dicho régimen además de desplegar una férrea y brutal represión contra los opositores pacíficos,
le niega la personalidad jurídica a la organizaciones de la sociedad civil independiente, lo que les cierra todas las puertas para que puedan
desempeñarse ajustadas a la ley y mantener vínculos normales dentro y fuera del país.
El Sr. Leffler aseguró que “la conclusión de las negociaciones no está sujeta a concesiones políticas específicas o compromisos por cualquiera de
las partes”, y que era partidario de “rubricar el acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana primero y después fijar las metas”, postura
que fue respaldada por la Alta Comisionada de Política Exterior de la Unión Europea.
Muestra del claro entendimiento de Mogherini con la dictadura fue su cordial reunión de despedida con el general Raúl Castro, el 11 de marzo.
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Con el triunfo del Partido Laborista de Jamaica, el ALBA pierde un aliado, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Por el estrecho margen de un curul, el Partido Laborista de Jamaica (JLP, por sus siglas en inglés)
derrotó al Partido Nacional Popular (PNP).
El PNP estaba en el poder desde febrero de 2006. La jefa de gobierno, Portia Simpson-Miller, se desempeña además como presidenta del partido,
de tendencia socialdemócrata.
Fundado por Norman Manley Sr en 1938, el PNP es el partido más antiguo del Caribe anglófono. Considerado un partido de izquierda, su
tradicional rival es el JLP, de centro-derecha.
La Alianza Bolivariana (ALBA), y en especial Caracas y La Habana ven con suma preocupación la asunción de Andrew Holnes, como nuevo primer
ministro de Jamaica.
Al conocerse triunfador de las elecciones parlamentarias, Holnes declaró: “Mi visión es hacer de Jamaica el verdadero centro del Caribe”.
El JLP, fundado el 8 de julio de 1943 por Alexander Bustamante como el ala política del Sindicato Industrial Bustamante, durante 73 años ha
dominado la vida política de Jamaica, alternando en el poder con el PNP. A pesar de su nombre, es un partido conservador.
La base política y ética del JLP, al igual que la del Partido Republicano en los Estados Unidos, descansa en el conservadurismo fiscal y la
responsabilidad personal.
Está por la aplicación de una política fiscal equilibrada, dirigida a la drástica reducción de los gastos del gobierno para lograr la reducción de la

deuda nacional.
Por ello para el JLP El libre comercio, la desregulación de la economía, la rebaja de los impuestos y otras políticas económicas asociadas al
conservadurismo fiscal que propugna el JLP se contraponen al discurso populista e igualitario de los integrantes del ALBA y que en cierta medida
defendía el PNP.
Durante el mandato de Edward Seaga, que se había convertido en el segundo líder del JLP, derrotó en las elecciones de 1980 a Michael Manley,
y se mantuvo en el cargo hasta 1989, las relaciones entre Kingston y La Habana llegaron a su nivel más bajo. Esto fue el resultado de que Seaga
en todo momento fue un implacable crítico del dictador Fidel Castro y en cualquier foro internacional lo denunció como un contumaz violador de los
derechos humanos.
Es probable que el gobierno de Holnes siga los paso al de Mauricio Macri en Argentina y no comparta el apoyo a Maduro y a Luis Ignacio “Lula”
Da Silva.
Habrá que esperar para saber el curso que cogerá la política exterior de Jamaica y qué sucederá de ahora en adelante.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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Siniestro espionaje y siniestra corrupción, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se ha dicho que en una proporción nada desdeñable, los revolucionarios superan en rasgos negativos a
aquellos a quienes han enfrentado en la pugna por el poder, una vez obtenido este.
Los casos de Simón Bolívar, Gaspar Núñez de Francia, Robespierre, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, los Kirchner, etc., son
ilustrativos en este sentido. Cuando accedieron a “las mieles del poder”, demostraron quiénes eran verdaderamente. Todos lo intentaron y algunos
se convirtieron en dictadores implacables, amantes del boato y de los placeres que criticaron, hasta que estuvieron en posesión y disfrute pleno de
estos.
Hoy día, poco han cambiado. Uno de los más ilustrativos ejemplos de lo que aquí se afirma es -para empezar por alguien- el brasileño Lula.
De niño fue limpiabotas. De repente y por arte de magia “revolucionaria”, de humilde y probo activista sindical, se convirtió en un próspero
inversionista con lujosas mansiones, vida de millonario. Al igual que sus amigos del Cartel Totalitario Castrista, Lula pretende hacer creer al mundo
que lo hizo honestamente, con los ahorros de su salario.
Los más emblemáticos iconos de la izquierda latinoamericana transitan por la misma vía. El marxista Foro de Sao Paulo fue fundado por el propio
Lula, Fidel Castro y la narcoguerrilla colombiana de las FARC, entre otros pájaros de similar coloratura, todos corruptos y todos unidos en una
adicción al poder que no quieren o no pueden superar.
Aunque el líder histórico de nuestro desastre lo ha negado en repetidas ocasiones, dispone de una fortuna personal de varios centenares de
millones de dólares. Fortuna que sus herederos sin gloria dilapidan en yates de lujo y paseos mediterráneos.
Todo lo anterior iba con la corrupción, ahora pasemos a la versión revolucionaria de la soberanía nacional.
Al menos en Cuba, la soberanía nacional está detentada de hecho por una entelequia denominada “Gobierno Revolucionario”. Este “Gobierno
Revolucionario” era nada más y nada menos que el propio Fidel Castro, que usó esta cobertura para camuflar de alguna forma su gobierno
personal. Cada vez que en la prensa oficial o en cualquier otro canal del Estado-Partido aparece algo rubricado con esta firma, pues ya se conoce
la fuente.
Digamos que este “Gobierno Revolucionario” asumió la tarea de espiar en los Estados Unidos desde 1959. El ex agente de la CIA Brian Latell
expresó en algún momento que la razón principal de que la inteligencia castrista fuera tan exitosa durante tantos años se debe a que el maestro
del espionaje cubano era el propio Fidel Castro, o sea el “Gobierno Revolucionario”.
Los promocionados “cinco héroes prisioneros del imperio”, capturados, juzgados y condenados por pertenecer a la Red Avispa, fueron en realidad
cinco incompetentes con una calidad profesional como espías muy por debajo de otros clásicos del género. Se trata de que su tarea consistiera
en ser precisamente “prisioneros del imperio”. Los verdaderamente peligrosos han operado en la oscuridad, operan en la oscuridad y algunos,
(muchos) aún no han sido desenmascarados.
Recordemos como en 1978, Walter Kendall Myers, entonces un joven empleado contratado por el Departamento de Estado, visitó Cuba y fue
reclutado como agente. Su esposa Gwendolyn se convirtió a su vez en agente. Myers se convirtió en analista de inteligencia del Departamento de
Estado. Durante tres décadas, la pareja transmitió información secreta a sus controladores.
La inteligencia cubana reclutó a Ana Belén Montes, quien estaba ubicada en la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA). Fue detenida en 2001,
después de haber prestado servicios sensibles al Cartel Totalitario Castrista. Montes se declaró culpable en 2002 y fue condenada a 25 años de
prisión.
Aunque la Sra. Montes y el matrimonio Myers no hayan sido promovidos como “héroes prisioneros del imperio”, el trabajo de inteligencia serio y
profesional fue llevado a cabo por estos y no por las cinco figuras bufonescas del show mediático montado por el Cartel Totalitario Castrista.
Hoy, atengámonos a la realidad. Esta parece estar signada por el signo de una izquierda que cada vez se remonta más a su raíz latina, ya que
izquierda es ‘sinister’ en latín, que es siniestro en español.
Entonces, convivamos con los ojos muy abiertos en estos momento de siniestra corrupción y siniestro espionaje, ‘Gobierno Revolucionario’
mediante.
¡Bienvenido Sr. Presidente Obama! ¡Ojala sepa con qué clase de gente negocia! Mucha suerte. De veras la necesita.
primaveradigital2011@gmail.com; Juan González
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Para Lula sí, para los cubanos de a pie no, Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado lunes 7 de marzo, al leer en el diario Granma la declaración del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Cuba en apoyo a Lula , una vez más me sentí molesto al ver la manera de actuar de las autoridades cubanas.
La Declaración inicia su retórica planteando: “El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza el ataque contra la Constitución y la democracia
en Brasil, que ha convertido al expresidente Luis Inacio Lula Da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores, así como al gobierno que
encabeza la presidenta Dilma Rousseff, en blanco de acciones judiciales y parlamentarias, injustificables y desproporcionadas”.
Y en otra parte, expresa: “Con estos métodos sucios, sectores de los aparatos policiales, legislativos y judiciales de algunos estados de nuestra
región, en estrecha alianza con grupos transnacionales de la comunicación, las oligarquías y el imperialismo, pretenden imponer por la fuerza a
los pueblos lo que no han sido capaces de ganar en las urnas”.
¿Acaso en Cuba no se impone la fuerza? Cuba es el único país en este hemisferio en que los gobernantes no son electos por el pueblo en las
urnas.
¿Acaso no conocen lo que es la verdadera democracia?
Los gobernantes cubanos viajan por el mundo, y para sus intereses políticos, se aprovechan de esa democracia.
¿Por qué su Partido-Estado-Gobierno no ha tenido el valor de celebrar unas elecciones libres en más de 57 años?
¿Qué pasó con Rafael Correa en Ecuador? Ya no puede reelegirse y seguir de por vida en el poder.
¿Qué ocurrió en Venezuela que por más de 2 millones de votos Maduro, Cabello y su comparsa chavismo perdieron las elecciones
parlamentarias? Ahora, después de 17 años de hundir al país en el caos, encendieron unos nuevos 14 motores de la economía, y siguen con el
bla, bla, bla…
¿Qué sucedió con el kichnerismo en Argentina?
¿Por qué los bolivianos no aprobaron el continuismo del M A S y de Evo Morales?
Los pueblos se cansan de las mismas políticas y las mismas caras, excepto, al parecer, los cubanos, a los que no se les permite que se cansen.
Ante tanta exquisitez y exigencia, según lo planteado en la declaración del MINREX nos preguntamos. ¿Dónde vivirán sus autores? ¿En Francia,
Inglaterra, Suecia, Suiza, o en el mismo Brasil? Les recomendamos que se den una vuelta cualquier domingo en horas de la mañana, por el
parque Gandhi, en Miramar, y se incorporen a # Todos Marchamos, y así podrán sentir las patadas que posiblemente reciban de parte de la
policía, Seguridad del Estado y elementos inescrupulosos que atentan contra quienes exigen la liberación de los presos políticos.
En Cuba, las Damas de Blanco, los disidentes y los periodistas independientes, sufren maltratos físicos y vejaciones. ¡A Lula no le tocaron un pelo!
¿Ya olvidaron lo que hicieron los de su Embajada en Panamá cuando la Cumbre de las Américas? Arremetieron contra una parte de la sociedad
civil, la verdadera. Hicieron lo mismo que hacen cada domingo en el Parque Gandhi.
Según el presidente cubano, los Derechos Humanos son una utopía.
Pregunto: ¿Existen en realidad actos de corrupción donde hay involucradas personas del Partido de los Trabajadores y del gobierno brasileño, sí o
no?
En caso de haber existido algún exceso o error con Lula, debe rectificarse, si no, que la justicia siga su curso.
El MINREX se preocupa por Lula y exige el respeto a la Constitución y a la democracia que en Cuba no existe, y sí hay en Brasil.
Derechos, para Lula, sí, para los cubanos, de a pie no.
El artículo # 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice: “Toda sociedad en la cual la garantía de los
derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”. Este es un principio universalmente
reconocido, que en Cuba no se cumple.
¿Acaso en Cuba están separados los tres poderes? Existe uno solo: el del Partido Comunista, que en la práctica, son los Castro y los generales y
coroneles.
Los mecanismos de influencia del gobierno cubano en Brasil movilizan a la izquierda radical del Fórum de Sao Paulo, los sindicatos de izquierda,
etc.
¿Acaso las misiones internacionalistas, no ejercen un doble propósito, humanitario y político?
En Cuba todo es oficialista y responde al Partido Comunista. La Constitución cubana no da otras posibilidades.
En febrero de año 2010, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, persona que con todo su derecho, el gobierno cubano defiende, se desentendió ante una
pregunta que le formularon sobre la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo, la que había ocurrido tras una huelga de hambre de este
hombre humilde, que murió debido a la soberbia, crueldad y falta de humanidad de las autoridades. A Lula Da Silva poco le importó la muerte de
este cubano. Que puede importar algo así en este mundo hipócrita en que vivimos, donde la falta de vergüenza es algo muy común.
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Cartas a Modesto
La vida es un carnaval Sr. Modesto, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: “La vida es un carnaval”, reza una estrofa de una canción de la inmortal Celia Cruz, que
según los tiempos que corren, le viene a usted como anillo al dedo.
Justo cuando todo augura que con la visita de su amantísimo amigo Mr. Obama, usted daría su Grand Jeteé ante el mundo libre, unos jueces
brasileños se encargan de condenar a 19 años de prisión al multimillonario Mauricio Odebrecht por delito probado de corrupción.
Tras este hilo de Ariadna de la corrupción de Odebrecht, la policía de Sao Paulo, por órdenes de la fiscalía estadual, registró la vivienda del expresidente Lula y le condujo arrestado para que declarara por algunos “puntos” oscuros del caso Odebrecht.
Al parecer, los puntos eran bastantes oscuros.
El pasado 10 de marzo, la fiscalía paulista solicitó formalmente prisión preventiva para Lula bajo presunciones de lavado de dinero para este
compadre suyo.
Por supuesto, usted sufre el arresto de su amigo Mauricio Odebrecht, no solo por ser invitado de rigor en su mesa familiar, sino por ser el jefe
personal de su ex yerno Luis Alberto Rodríguez Callejas, quien como director ejecutivo de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel viajaba
mensualmente a Brasil a los consejos de dirección de Odebrecht.
También sufre y más aún por la incertidumbre que estos arrestos proyectan sobre su joya de la corona, la Zona Especial de Mariel: a nadie le
agrada el tufillo que a partir de ahora despide su superpuesto.
Eso, sin contar por lo color de hormiga que se le ha puesto el futuro al Partido Trabahalista Brasileiro, ya que si las elecciones se celebraran en
esta semana, Aécio Neves da Cunha no necesitaría de balotaje: hasta los gays de la Barra de Tijuca votarían por él.
A eso sume que la propia Dilma Rousseff muestra signos evidentes de cansancio. Al parecer, olvidó sus tiempos de atracadora de bancos junto a
su jefe, Carlos Lamarca, y hoy repite, como Greta Garbo, “quiero estar sola”.
Pero, bueno, siempre queda el consuelo de la visita de su amantísimo amigo Obama, quien podrá disfrutar de un tour de forcé por la Habana
Vieja, la infaltable cena en La Guarida de brazos de la tonificada Michelle y la posible visita al famoso Tropicana.
No tema, que esta tournée no tendrá sorpresas desagradables para usted ¿Y sabe por qué pienso esto, Sr Modesto? Porque este es el mismo
presidente que le aseguró en la casa de Jorge Mas Santos, a Bertha Soler y a Guillermo “Coco” Fariñas que “cualquier acuerdo político seria
hecho con la participación de la oposición”, mientras a espaldas de estos patriotas, se entrevistaba con el Papa Francisco e intercambiaba misivas
secretas con usted.
Para finalizar esta epístola tan cargada de cosas malas para usted, termino con la frase de esa cubana insuperable en su patriotismo, cuando
cantó: “No, no hay que llorar que la vida es un carnaval y las penas se van cantando…”
Porque sé que usted no cambiará, me reitero enemigamente suyo,
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
Los cooperativistas y emprendedores privados estuvieron ausentes en la Expo de Cienfuegos, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, Boyeros, La Habana, (PD) La Expo de Cienfuegos, dedicada a mostrar los resultados de la provincia en el año 2015 estuvo abierta al
público en el pabellón central de Expo Cuba del 9 al 13 de marzo.
Pero la muestra no fue lo suficientemente representativa del quehacer económico en Cienfuegos.
En la provincia, según el Anuario Estadístico de la ONEI, existen 89 empresas, 4 empresas mixtas, 183 cooperativas agropecuarias y cuatro
cooperativas no agropecuarias. Pero solo 50 empresas y organismos mostraron en sus diferentes stands sus resultados.
Llamó la atención que la termoeléctrica “5 de septiembre”, que por más de 20 años consecutivos ha ocupado los primeros lugares de generación
eléctrica en el país, no estuviera representada en la muestra.
También estuvo ausente la empresa azucarera, que tiene 4 centrales participando en estos momentos en la zafra, la Empresa Oleohidráulica y la
refinería de petróleo, dos entidades que por sus volúmenes productivos son de las más importantes del país.
Tampoco hubo stands que reflejaran la trasportación de carga y pasajeros y la actividad de la terminal de azúcar ubicada en el puerto de
Cienfuegos.
En los stands dedicados a reflejar la producción agrícola, solo estuvieron presentes las empresas agrícolas estatales.
El pasado año, la producción de viandas, hortaliza, arroz, maíz, frijoles, cítricos y otras frutas de estas entidades, en conjunto fue de 60 236, 6
toneladas.
Fue mucha más la producción reportada por las cooperativas agropecuarias, los campesinos y los usufructuarios. Según el Anuario Estadístico
de la ONEI, el sector no estatal produjo 273 947,8 ton, de las 334 184,4 toneladas producidas en la provincia en total.

A pesar de que el mayor peso de la producción agrícola recayó en el sector no estatal, este no estuvo representado en la exposición.
El lineamiento económico no. 2 de los 311 aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista, asegura que el “modelo de gestión económica
reconoce y promueve la empresa estatal, que es la forma principal de la economía, pero deja bien fijado que se tiene en cuenta las diversas
formas de cooperativas, los campesinos y usufructuarios, los arrendatarios y personas dedicadas a la actividad privada”.
Si eso es así, ¿cuál es la explicación de que los organizadores de la Expo de Cienfuegos no destinaran un área con stands para que lo
visitantes pudieran apreciar el buen desempeño de las diferentes formas de propiedad no estatal?
Resulta preocupante que a solo un mes de la celebración del VII Congreso, y 4 meses después de haberse celebrado la Asamblea Provincial de
Balance del Partido Comunista, la Expo de Cienfuegos haya sido dedicada exclusivamente a las empresas estatales y que las otras formas de
propiedad, que están debidamente reconocidas por la legislación vigente, hayan estado ausentes.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos: Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Somos los cubanos seres diferentes? (II) Libertad de reunión y de asociación, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, la Lisa, Nelson Rodríguez, (PD) El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona
tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, y que ninguna persona podrá ser obligada a pertenecer a ninguna asociación.
Afortunadamente, hoy en día, la inmensa mayoría de las Constituciones vigentes refrendan de manera clara y sin dejar margen a terceras
interpretaciones, este derecho humano, en armonía con lo estipulado en el artículo 20 de la Declaración Universal antes mencionado.
La Constitución de Costa Rica, por ejemplo, regula este derecho en sus artículos 25 y 26, en virtud de los cuales los costarricenses tienen el
derecho de asociarse libremente para fines lícitos sin que puedan ser obligados a pertenecer a ninguna asociación, así como el derecho de
reunirse pacíficamente y sin armas, sin que sea necesaria autorización alguna para las que se realicen en recintos privados.
El apartado 19 del artículo 23 de la Constitución ecuatoriana concede a los ciudadanos el derecho a la libertad de asociación y de reunión con
fines lícitos, así de sencillo.
La Constitución salvadoreña, en su artículo 7, también refrenda a sus ciudadanos el derecho de asociarse y reunirse pacíficamente y sin armas
para cualquier fin lícito.
La Constitución de Guatemala, por su parte, reconoce a sus ciudadanos, en sus artículos 33 y 34, el ejercicio libre del derecho de reunión
pacífica y sin armas, y el derecho de libre asociación, enfatizando en su artículo 223, el derecho a la libertad de formar organizaciones políticas,
regulándolo, de igual manera, los artículos 47, 78 y 79 de la Constitución hondureña.
Los panameños, en virtud de lo estipulado en los artículos 38 y 39 de su Carta Magna, tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas
para fines lícitos, sin necesitar para ello en ningún caso, permisos previos, así como el de asociarse libremente con la única limitante de que las
mismas no contradigan los dictados de la moral y el orden.
En general, de igual manera, regulan este derecho las constituciones de Chile (artículo 19), Uruguay (artículos 38 y 39), México (artículo 9),
Colombia (artículos 37 y 38), Venezuela (artículos 52, 53 y 68), tan sólo por citar algunos ejemplos más.
Pero cuando de los cubanos se trata, la cosa es muy diferente.
El artículo 54 de la bochornosa Constitución cubana estipula:” Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los
trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen
de los medios necesarios a tales fines. Las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más
amplia libertad de palabra y opinión, basados en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.
¿Hay necesidad de tanta retórica y palabrería para refrendar este derecho?
Si tenemos en cuenta la tendencia de las Constituciones actuales de regular ésta libertad, nos damos cuenta de que la Constitución cubana, se
encuentra magistralmente manipulada.
La realidad es que los cubanos no disfrutamos de este derecho.
Si analizamos la letra del artículo 7 de la propia Ley de Leyes cubana nos damos cuenta de ello: “El Estado socialista cubano reconoce y estimula
a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos
sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la
sociedad socialista”.
Quiere esto decir que las organizaciones lícitas en Cuba son aquellas que la dictadura ha diseñado para perseguir y consumar sus propios
intereses.
Como es lógico, la libertad de reunión y manifestación se circunscribe también a dichos intereses.
Lo cierto es que ningún cubano puede asociarse, reunirse ni manifestarse libremente.
¿Cuántos movimientos políticos, sociales, humanitarios viven hoy en Cuba bajo la sombra de la ilegalidad y de la represión? Las Damas de
Blanco son un ejemplo de ello.
Así las cosas, los cubanos, al parecer, no tenemos ni sentimos la necesidad de reunirnos, manifestarnos ni de asociarnos libremente. ¿Seremos
en realidad seres diferentes?
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez

Foto: Ángel Moya
Operativo policial realizado en diciembre 2015 para impedir participación de las miembros del Movimiento Damas de Blanco en un Té Literario en
su sede.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Las Satánicas Majestades y el Banquete de los Pordioseros, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En Cuba rige una banda criminal armada que tuvo momentos en que se auto denominó ‘dictadura del
proletariado’. No era tal. El proletariado continuó peor que mal y así, y desde aquel aciago entonces, arrastra su existencia privado de todos sus
derechos.
Las Satánicas Majestades desde su olimpo biraní, desplazado hacia la capital desde que se entronizaron, de vez en vez, ofrecen un banquete a
los pordioseros.
Entonces, parece acercarse el momento de clímax, en que la más antigua banda criminal armada, empoderada desde hace más de cinco
décadas, ha invitado a la más antigua y mítica banda de rock, para ofrecer el Banquete de los Pordioseros, que les legitimará como Satánicas
Majestades.
Por supuesto que si se trata de un banquete de pordioseros, no se trata exactamente de todos los pordioseros. En cada uno de los banquetes
programados, tanto para el juego de béisbol con Tampa Bay Rays, como para el concierto de los míticos Rolling Stones, asistirán pordioseros
seleccionados por las Majestades Satánicas y verdeolivo que invitan.
Tomados de la mano, los miembros de la realeza, enabezados por su presidente sin votos, corearán ‘¡Satisfaction!’, mientras los pordioseros
emocionados responderán: ‘¡I cant get no!’. ¡Sera inolvidable!
Jagger y los Stones proclamarán su ‘simpatía por el Diablo’ en presencia de los más allegados a este. Sus Majestades Satánicas que invitan,
bailarán y animarán a bailar, dirán: “¡Todo el que baile es yanqui!”. Así, envejecidos y aún más animados, enviarán su mensaje a la Casa Blanca
en un coro entusiasta que expresará, en apoyo al presidente estadounidense, “…¡paint it black!”, pero que en aras de preservar lo políticamente
correcto, dirá algo como, “…¡paint it afroamerican!”. No olvidar que aquello de “black is beautiful”, hoy cayó en desuso.
Cuba es un país organizado. Si por razones de alguna índole, el Sr. Presidente de los Estados Unidos, Barack H. Obama, no visitará en su nicho al
líder histórico de nuestro desastre y enemigo jurado de los Estados Unidos, desde 1958 o quizás antes, cuando no obtuvo de Rooseveltt un crédito
solicitado de diez dólares, Jagger podría hacerle los honores de una visita o al menos dedicarle personalmente uno de los vetados y proscritos hits
de esa banda durante el periodo letal de gobierno del Castro#1, digamos, ‘Out of time’.
Las Majestades Satánicas hoy invitan a Banquetes para Pordioseros y para ello cuentan con el mítico Mick Jagger y sus también míticos Rolling
Stones. Cuentan (o así se comportan) además con el respaldo (aparente) del cuadragésimo cuarto y actual Presidente de los Estados Unidos,
Barack H. Obama. Todo parece indicar que en cada banquete programado, los pordioseros presentes serán sicarios, paramilitares, chivatos y otros
afines con las Satánicas Majestades que invitan.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Los puntos wi-fi no han resuelto el problema, Rosa Avilés Carballo
Camagüey, Rosa Avilés (PD) Los problemas de los cubanos para acceder a Internet distan de haberse resuelto, a pesar de la habilitación de los
puntos wi-fi.
Los repetidores utilizados por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A (ETECSA), o antenas de conexión, tienen una capacidad para 60
direcciones de IP. Los usuarios que sobrepasan este límite no pueden conectarse. La velocidad de conexión de estas antenas es de solo 1MB/s
por usuario conectado.
La mayoría de los que acuden a estos puntos lo hacen para comunicarse con sus familiares residentes en el exterior.
Los precios de las tarjetas Nauta para conectarse (2 CUC, que equivalen a 50 pesos) son elevados para un país donde la mayoría de los salarios
oscilan entre 255 y 500 pesos.
En los establecimientos que venden las tarjetas, muchas veces no las hay, y entonces hay que comprárselas a los revendedores, a 3 cuc o más.
Pero hay que tener cuidado al comprarlas, pues estos son perseguidos por la policía y los inspectores. Los cachean en plena vía pública y les
imponen multas de 1500 pesos.
Lo mismo hace contra los que utilizan el conectify, una aplicación que utilizan para conectar a tres o cuatro personas a la vez en la laptop con una
tarjeta. La mayoría son jóvenes. Los persiguen por no tener una licencia que les permita ejercer ese tipo de actividad.
Uno de estos chicos me dijo: “Si existiera una forma de legalizar el negocio lo haríamos ya que esto lo hacemos por ayudar a nuestras familias
en la economía de la casa porque los salarios no alcanzan. Nosotros no robamos a nadie, compramos a ETECSA su tarjeta y con la aplicación
conectamos 3 o 4 personas más por un peso menos que el estado. También resolvemos un problema a la población, ya que no todos tienen los 2
o 3 CUC para pagar una tarjeta”.
Una señora que lo escucha le da la razón. Dice que ella va al punto wi-fi dos veces o tres por semana para comunicarse con su hija que vive en
Europa. Nos explica que le es más económico el conectify, porque solo gasta un cuc cada vez que se conecta en vez de dos o tres.
Otro chico me explica: “Yo compro una tarjeta que me cuesta 2 CUC y utilizo mi laptop, que me la mandó mí papá, con el conectify. Para sacar el
precio de la tarjeta para volver a conectarme, tengo que buscar otros amigos o vecinos para poder estar conectado algunas horas más”.
Muchos de estos jóvenes son estudiantes y se dedican a esto para poder ayudar a sus padres en sus propios gastos. Indignados me muestran
las multas que les han impuesto. Todos coinciden en que es un abuso y en que no los dejan vivir.

enluzdivina@gmail.com Blog: http://enluzdivina.wordpress.com, Rosa Avilés
-foto: Rosa Avilés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
En las terminales de ómnibus no están establecidas las normas para la protección del niño, Rosa Avilés Carballo
Camagüey, Rosa Avilés (PD) Leandro Martínez, de 14 años, llegó el pasado 4 de febrero a la terminal de Ómnibus Nacionales de Camagüey,
pasadas las once de la noche. Se presentó ante la recepcionista y le pidió que lo anotara en la lista de fallos. Pretendía viajar a La Habana sin
acompañante.
Pequeño de estatura, aparenta menos edad. Cabello rubio algo despeinado, vestido con pantalón de mezclilla ripiado, camiseta holgada en las
mismas condiciones, zapatillas de colores resplandecientes y una mochila casi vacía, advirtió a la recepcionista que el dinero que tenía no le
alcanzaba para comprar medio pasaje (el costo de medio pasaje es 53 pesos, el equivalente a poco más de 2 cuc).
La recepcionista le respondió: -Si no te alcanza el dinero, tienes que hablar con el jefe de turno, que es el único que te puede autorizar a viajar sin
pagar.
Los viajeros que estaban cerca de la taquilla preguntaron a la recepcionista si los niños podían viajar solos. Respondió:
-Eso es responsabilidad de los padres. Si está solo a estas horas en la calle, ellos sabrán…
Me encontraba entre los viajeros. Me identifiqué como periodista y le pregunté a la recepcionista por los datos del niño. Le dije que en casos como
estos, las agencias de viajes, debería llamar a alguna autoridad e informarles la situación.
La recepcionista me dijo: - No puedo darle ningún dato a usted porque yo no la conozco. ¡Fíjese que si viene el DTI (Departamento Técnico de
Investigaciones) nosotros no estamos autorizados a enseñarle la lista de los fallos!
Me dirigí al jefe de turno y le dije: -Discúlpeme, soy periodista y madre y no me gustaría esto sucediera con mi hija. Me dio curiosidad ver a un
niño en la taquilla de recepción anotándose para viajar a La Habana (572 kilómetros, 8 horas de viaje) sin un adulto responsable y la recepcionista
lo aceptó, ¿Ustedes como institución gubernamental tienen alguna ley que impida a un menor viajar en estas condiciones?
Me respondió: -Nunca se nos había dado un caso como este. No tenemos una ley que impida a un menor de 12 años en adelante viajar. No sé
qué debo hacer, ya él estuvo aquí porque no le alcanza el dinero para el boleto y dice que viene desde Holguín…
-Creo que usted debe llamar a la policía y avisarle, no sea que el niño haya huido de su casa y los familiares no sepan donde se encuentra –le
dije, pero el hombre no me hizo caso.
Luego de lo sucedido, me informé en Internet acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Cuba presentó un informe a las Naciones Unidas el 29 de septiembre de 2015. En virtud del artículo 12, párrafo 1, del Protocolo Facultativo de la
Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el Comité de los
Derechos del Niño dejó las siguientes observaciones:
“El Comité observa con satisfacción la ratificación por el Estado de parte del convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la
Organización Internacional del Trabajo (OTI) del 28 de septiembre de 2015 que propone la difusión y concientización para que se utilicen los
medios de comunicación para sensibilizar e informar a la población en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la trata y la prostitución
, así como la violencia contra los niños y la existencias de centros de referencia provinciales que difunden información y conciencian sobre los
derecho del niño. El Comité está preocupado por el conocimiento insuficiente del contenido y los objetivos del Protocolo Facultativo entre la
población en general, las familias, los niños en particular, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades del Estado. Se recomienda que
adopten medidas necesarias para dar a conocer el Protocolo a favor del cuidado del niño en Cuba”.
enluzdivina@gmail.com Blog: http://enluzdivina.wordpress.com, Rosa Avilés
Foto: Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Dos adolescentes huérfanos necesitan ayuda, Rosa Avilés Carballo
Camagüey, Rosa Avilés, (PD) Dos adolescentes huérfanos necesitan ayuda. Son hermanos. Se llaman Jaime y Michel Pérez Pérez, y tienen 16 y
15 años, respectivamente.
Su padre, Lázaro Omar Pérez Ramos quien falleció el 24 de agosto de 2014, a los 43 años, antes de morir, escribió a Atención a la Ciudadanía y a
la Comisión de Vivienda Provincial:
“Por este medio me dirijo a todas las instancias a las que le pueda interesar. Soy paciente de VIH-SIDA, con síndrome de desgaste y hemiplejia en
el lado derecho, y toxoplasma (infección cerebral). Estuve ingresado por 21 días en el Hospital IPK, donde me dieron de alta el 21 de julio de 2014
y estoy postrado en una cama al cuidado de dos niños de 13 y 14 años de edad. Son huérfanos de madre, pues murió en el parto del menor por
un paro respiratorio. Soy el sustento de mi familia, por lo que pido ayuda económica al gobierno y el arreglo de mi vivienda, debido a mi situación
crítica, ya que temo por la seguridad de mis hijos.”
Pérez Ramos, que era graduado en la especialidad de Metodología en Magnitudes de Carga, fue trabajador de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y luego, de la Oficina del Historiador, como técnico en obras de arquitectura y montaje eléctrico.
Al fallecer Pérez Ramos, los muchachos quedaron al cuidado de sus tías Ismabis Pérez Ramos de 46 años, y Lucia Cecilia Pérez Durand, de 56,
que viven en la calle Ánimas #312 habitación 40 e/ Blanco y Águila, en el barrio Colon, en Centro Habana.
La vivienda está en peligro de derrumbe, y ellas están desesperadas por no verle solución a sus problemas.
Refieren que Lázaro, su hermano, quedó como un vegetal, porque no podía valerse por sí solo y para poder bajarlo había que solicitar el servicio

de los bomberos y ambulancia pero por el mal servicio de estos no pudo cumplir con el plan médico, fue hospitalizado y murió.
Aseguran que han solicitado una pensión alimenticia para los muchachos, pero estos no han recibido hasta la fecha ninguna atención, a pesar de
que la delegada del Poder Popular de la zona conoce el caso.
Ismabis Pérez nos enseña por donde sus sobrinos tienen que pasar a diario para llegar a la habitación donde viven: un tablón sobre un hueco
que hay en la azotea del edificio.
Los hijos de Lázaro siguen a la espera de ayuda.
enluzdivina@gmail.com Blog: http://enluzdivina.wordpress.com, Rosa Avilés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los hijos del Diablo, Pr Manuel A Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) En un versículo de 56 palabras, en Juan 8: 44, Jesús caracterizó muy bien a los líderes que
hablaban con él, como a hijos del diablo, aunque estos eran judíos del linaje de Abraham: “El padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen,
y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad, y nunca dice la verdad. Cuando
dice mentiras, habla como lo que es; porque es mentiroso y es el padre de mentiras.”
Desafortunadamente, hay muchas personas que por tratar de salvarse de lo que temen, ponen su fe en las buenas obras, las mentiras piadosas,
la inteligencia, las riquezas, el poder, etc., o sea, en la creación y no en el Creador, lo cual es una de las mentiras más eficaces del Diablo.
La vida es el don por excelencia que Dios ofrece a los seres humanos.
Se advierte en Juan 11.25 que “esta vida no termina con la muerte”. Por eso, se habla frecuentemente de la “vida eterna”. Esa vida se obtiene,
desde ahora, por la fe en Jesucristo (Juan 3.16, 36; 5.24).
La importancia de tener un concepto acertado de la vida eterna la podemos ver también en Juan: 5:24, Juan 6:33-54 y Juan 20:31.
“Solo hay un Camino y una sola Verdad para la salvación (Juan 14:6). El resto es mentira y condenación eterna.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Silvio Rodríguez cantó en el Reparto Eléctrico, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luís Cino (PD) El cantautor Silvio Rodríguez actuó la noche del pasado 12 de marzo, ante unas 800 personas, en la
plazoleta del cine del Reparto Eléctrico, en el municipio Arroyo Naranjo, al sur de la capital.
En este concierto, que fue el número 73 de la Gira por los Barrios, que realiza desde el año 2011, el cantautor tuvo como invitado al grupo de jazz
Temperamento, que dirige el pianista Roberto Fonseca.
Acompañado por un grupo de cuatro músicos, Silvio Rodríguez interpretó varios de sus más conocidas canciones, como Unicornio, Ojala, La era,
Ángel para un final y El Necio.
luicino2012@gmail.com, Luís Cino
Foto: Luís Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
La Neo-lengua, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González Suárez, (PD) La publicación de 1984 del escritor George Orwell por la Editorial Arte y Literatura del
Instituto Cubano del Libro, ha sido el acontecimiento más polémico de esta última Feria del Libro en Cuba.
Esta novela, escrita entre 1947 y 1948, es considerada un clásico de las letras del siglo XX, y tal vez uno de los textos más difundidos en contra
de los regímenes totalitarios, por su denuncia del estalinismo y el nazismo.
Un breve prólogo escrito por el investigador Pedro Pablo Rodríguez trata de explicar los motivos de Orwell. No deja de reconocer que Orwell
“consideró al proceso soviético como una dictadura contraria a la clase trabajadora, al igual que el nazismo”, aunque tampoco “cante al favor del
capitalismo, ni siquiera hacia una democracia liberal”.
No pretendo en este trabajo reseñar el argumento del libro, que es bien conocido. Lo que quiero es establecer un paralelismo entre la Neolengua, uno de los asuntos tratados en el libro, y ciertas realidades de nuestro país en la actualidad.
El capítulo “Apéndice” define con claridad el significado que el escritor brinda al término. Dice: “El propósito de la neolengua no consistía solo en
proporcionarnos un medio de expresión para la cosmovisión y los hábitos mentales apropiados para los devotos del SocIng (Socialismo Inglés),
sino volver imposible otra forma de pensamiento”.
Amplía esta concepción cuando señala que este supuesto idioma se compone de tres vocabularios. Uno de ellos en función de las palabras
con implicaciones políticas, las cuales: “no se construían de acuerdo con su etimología”, sino que además, “pretendían imponer una actitud
conveniente en las personas que las utilizaban”. Algunos ejemplos son: doblepensar, (pensar en el pasado), bienpensar, (ortodoxia), crimental,
(pensar es criminal), viejopensar, (pensamientos viejos), sexocrimen, (inmoralidad sexual), algo prohibido por el Partido, buensexo, (castidad),
campojúbilo, (campo de trabajos forzados), prolealimento, (alimentación a los proletarios, considerados la clase inferior), y varios más.
Añade además que este vocabulario de “palabras y frases abreviadas, había sido uno de los rasgos característicos del lenguaje político y se había

advertido que la tendencia a usar abreviaturas de este tipo era más marcada en países y organizaciones totalitarias”.
Todos estos rasgos han sido muy comunes en el socialismo cubano, que tiene una fraseología y siglas particulares distintivas.
Otros términos dentro del texto que definen la estructura gubernamental son: el Ministerio de la Verdad, que se ocupa de las noticias, el
entretenimiento, la educación y las bellas artes; el Ministerio de la Paz, que atendía los asuntos relativos a la guerra; el Ministerio del Amor, que
mantenía la ley y el orden; y el Ministerio de la Abundancia, que era responsable de la economía. Sus siglas en Neo- lengua eran: Miniver, Minpax,
Minmor y Minab.
Una sencilla comparación nos permite identificar estos supuestos ministerios con alguno de los nuestros, con sus correspondientes siglas.
Tendríamos entonces como equivalentes al Ministerio de Cultura, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior y Ministerio de la
Economía.
Otro vocablo que usa para varias cosas es “Victoria”. Así aparecen entonces las Casas de la Victoria, los cigarrillos de la Victoria, etc. Es bastante
la semejanza, ¿verdad?
La fraseología es el aspecto que mayor semejanza presenta. Hay dos términos que son bastante elocuentes: “Semana del Odio” y “Gran
Hermano”. El primero guarda relación con la “preparación combativa”, el segundo con el “Máximo Líder” y el Partido Comunista. Incluso, dentro de
todo el contexto, aparece la frase “El Partido es inmortal”. La cantidad de analogías que encontramos en la trama histórica narrada, es asombrosa.
Nuestro gobierno, que imitó al de la ex Unión soviética, guarda una estrecha relación con el que describe Orwell en 1984.
No tengo claro por qué se ha publicado ahora en Cuba este libro, que estuvo prohibido durante tantos años. Se comenta que en las altas esferas
la idea de su publicación no fue bien recibida. Los miembros del aparato no deben estar satisfechos con este retrato en vivo que se hace de ellos.
Mediante la creación de otra palabra en Neolengua, “nológico”, tal vez sea posible encontrar una respuesta al por qué de la publicación de 1984.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los que no pueden faltar a cargo de Luis Cino
Sergio Endrigo
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) A mediados de los años 60, cuando los comisarios culturales, en su guerra contra aquel fantasma
que llamaban “el diversionismo ideológico”, se empeñaban en que no pudiéramos escuchar la música anglosajona que causaba furor en todo el
mundo, se empezaron a escuchar en Cuba las canciones de varios baladistas europeos. De ellos, los más destacados fueron Charles Aznavour,
Raphael, Salvatore Adamo y Sergio Endrigo.
Endrigo, que había nacido en 1933 en Istria, que por entonces era territorio italiano, se inició en el canto lírico, como su padre, pero lo abandonó
pronto y se convirtió en un cantautor que se acompañaba a la guitarra para interpretar temas hondos y maduros, con frecuentes referencias
sociales.
Comunista y aficionado a la poesía, Endrigo estuvo muy vinculado a Pier Paolo Passolini y Gianni Rodari.
A pesar de que Endrigo siempre se mostró muy crítico con los mecanismos de la música comercial, participó en el festival de San Remo, que ganó
en 1968, junto al brasileño Roberto Carlos, con Canzone per te, y ese mismo año en el concurso de Eurovisión, donde compitió con la canción
Marianne. Debido a ello, la popularidad de Endrigo creció notablemente, además de en Italia, en España y Latinoamérica.
Supongo que sus camaradas le reprocharían esas “debilidades ideológicas”, sus devaneos con el mercado de la música, las concesiones que
hacía Endrigo, quien en una de sus primeras canciones –¡ay, aquellos años 60!- confesaba , entre compungido e irónico, que su pecado era “estar
enamorado de una burguesita”.
Pese a que hoy no es muy recordado, Sergio Endrigo actuó en Cuba tres veces (en los Festivales de Varadero de 1967 y 1970, y por última vez,
en 1977) y canciones suyas como Lontano dagli occhi, Yo te amo solo a ti, Canzone per te, Teresa, La rosa blanca (con versos de José Martí),
El arca de Noé, fueron muy populares entre nosotros, tanto interpretadas por él como en las versiones de otros cantantes, como la del español
Dyango con Lejos de mí, o “La paloma”, un poema de Rafael Alberti musicalizado por el argentino Carlos Guastavino que apareció en 1969 en el
primer disco de Joan Manuel Serrat, pero había sido interpretada originalmente por Endrigo, en italiano.
Ya desde finales de los años 70, Endrigo se quejaba amargamente de que había sido echado a un lado por las casas disqueras. De su último disco
solo se hicieron 1500 copias y no se le hizo promoción.
Sergio Endrigo murió en Roma en 2005, a los 72 años.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba # 420, Ana Torricella
Cuba actualidad, Lawton (PD)
Doctora resuelta
Luego de más de un año sin verse se encuentran en la calle una doctora y su amiga:
-Qué es de tu vida
-Estuve de misión por África y ya estoy luchando la próxima, pero esta vez tiene que ser para otro continente porque tuve Malaria como cuatro
veces.

-¿Y no temes coger una enfermedad endémica de otro sitio?
-Yo me arriesgo mi’ja, miedo me da quedarme en este marasmo…
Habaneros conversan sobre la próxima visita a Obama.
Un anciano conversa con un grupo en una esquina habanera. “Los americanos van a tirar paracaídas con comida en La Habana en cuanto llegue
Obama”.
Uno del grupo pregunta:
“¿Alcanzará para todos?”
Ilusión
Dos borrachos comparten “un pomo” sentados en la esquina. Entre trago y trago comentan que Obama debía regalar algunas visas en su próximo
viaje…
¿Elecciones?
“¡Aquí no puede haber elecciones!” Gritó uno de los factores de la comunidad. “¿Y por qué?”, preguntó un vecino. “¡Porque podemos perder!”.
Concluyó el primero mientras le miraba con ojos de pocos amigos.
Para Cuba actualidad: anatorricella@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ediciones PD
Primavera Digital # 420
Fundado el 22 de noviembre de 2007
CONSEJO DE DIRECCIÓN Juan González Febles: director, Luís Cino Álvarez: sub-director, Ana M. Torricella: diseño web y fotografía CONSEJO
DE REDACCIÓN: Luís Cino Álvarez: Editor jefe, Rogelio Fabio Hurtado, COORDINADORA: Ainí Martín PERIODISTAS: Paulino Alfonso, Frank
Cosme, Osmar Laffita
email: primaveradigital2011@gmail.com
http://www.primaveradigital.net
COLABORARON EN EL NÚMERO 420:
Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de
su junta de coordinadores. Excarcelado en licencia extrapenal Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, Zona 16, Reparto Alamar, Ciudad de la Habana)
angsoler14@yahoo.com; angelmoyaacosta75@gmail.com
Ernesto Travieso Hernández: Reside en El Cerro, Casino deportivo, La Habana. Partido Liberales de Cuba. ernestotravieso8@gmail.com
Jorge Luís González Suárez: Librero. Reside en La Habana jorgeluigonza72015@gmail.com; jorgelibrero2012.@gmail.com
Julio Aleaga Pesant: Periodista independiente, El Vedado, La Habana, aleagapesant@yahoo.es http://www.lapoliticacomica.blogspot.com,
aleagapesant@nauta.com.cu, www.cubacandidatosporelcambio.blogspot.com, julioaleaga@gmail.com
Julio Antonio Rojas Portales: Periodista independiente agecia de prensa Decoro, vocero del Frente Acción Cívica OZT, Bibliotecario
independiente y bloguero. Biblioteca Eleanor Rusbel Blog: julioantoniorojasportal.blogspot.com julioantonio.rojasportal@gmail.com
Luís Tornés Aguililla: Cubano residente en Madrid. igta58@gmail.com SIPENS@wanadoo.fr
Pr. Manuel Morejón Soler: Pastor bautista. Dirige Alianza Cristiana. Reside en Plaza, Vedado. morejon777@gmail.com Blog: alianzacristiana.
blogspot.com
Nelson Luis Rodríguez Chartrand: Abogado, Productora independiente Criollo Liberal Reside en San Agustin,La Lisa, La Habana.
nelsonchartrand@gmail.com
Oscar Sánchez Madam: Periodista independiente. Reside en Matanzas. : sanchesmadan61@yahoo.com Agencia ASPIC reportasincensuracuba.
blogspot.com, insurrecto61@gmail.com
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com, eltribunodecuba@gmail.com rogeliot@nauta.cu
Rosa Magdalena Avilés Carballo: Reside en La Lisa, enluzdivina@gmail.com Blog: http://enluzdivina.wordpress.com bloguera y periodista
independiente, colaboradora de ICLEP y Misceláneas de Cuba.
CADA TRABAJO REFLEJA LA OPINIÓN DE SU AUTOR Y NO EL CRITERIO EDITORIAL DE PD
- - -

-

- - - - - -

- - - - *** - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Damas de Blanco
Declaración
Desde que murió, en nuestra opinión asesinada, Laura Pollán Toledo, el Departamento de Seguridad del Estado ha venido sin éxito planificando y
ejecutando una serie de acciones provocadoras con el objetivo de dividir, desalentar y finalmente destruir a Las Damas de Blanco. Estas acciones
se incrementaron y recrudecieron a partir del restablecimiento de las relaciones del régimen cubano con el gobierno de los Estados Unidos.
Repetimos, todo este empeño del Departamento de Seguridad del Estado ha fracasado y seguirá fracasando por la alta moral y conciencia de
cada integrante de Las Damas de Blanco.
Hemos conocido:
Primero: Que Laura María Labrada, hija de la mártir Laura Pollán, entre la última semana de febrero y la primera de marzo del 2016, en un auto
rentado, realizó un recorrido por las provincias orientales visitando a miembros y ex miembros de Las Damas de Blanco. En el caso de las
damas de blanco en activo les ofreció dinero para que renunciaran. Este propósito no lo consiguió.
Segundo: Que el Departamento de Seguridad del Estado arrestaría a Las Damas de Blanco históricas y que marchan cada domingo por Quinta

Avenida, si el domingo 20 de marzo de 2016 se dirigen hacia la iglesia de Santa Rita.
Tercero: Que el Departamento de Seguridad del Estado usaría ex Damas de Blanco dirigidas por Laura María Labrada en la iglesia de Santa Rita
y el parque Gandhi el domingo 20 de marzo de 2016,esto sería con el objetivo de suplantar y confundir a la opinión pública, y para reforzar la
confusión, les entregarían las estolas que nos robaron.
Las Damas de Blanco, activistas en la campaña #TodosMarchamos, que durante 44 domingos hemos sido fuertemente reprimidas al igual
que activistas de derechos humanos de diferentes organizaciones, por el Departamento de Seguridad del Estado y sometidas a tratos crueles,
inhumanos y degradantes, alertamos a organizaciones opositoras al régimen de Cuba en la isla y en el exilio, así , como a la comunidad
internacional , que el grupo de mujeres dirigidas por Laura María Labrada no son y no representan a Las Damas de Blanco, por tanto, son
usurpadoras de nuestro nombre, que al usarlo lo hacen con el objetivo de crear confusión ante la opinión pública.
Dado en La Habana a los 13 días del mes de marzo de 2016.
Junta directiva Damas de Blanco
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
La Habana, 13 marzo del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del cuadragésimo quinto (45) domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña
#Todos Marchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo, 13 de marzo de 2016, 162 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 39 antes de misa y pudieron
asistir 123 Damas de Blanco.
La asistencia se comportó de la siguiente forma:
PROVINCIAS.
Habana.
Pinar del Río.
Matanzas
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Bayamo.
Holguín.
Palma Soriano.
Guantánamo.

PARTICIPARON.
27
03
39
06
04
16
19
09

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
1-Angel Moya Acosta.--------------------------------MLDC.
2-Oswari Rondón Rivero.----------------------------Pueblo.
3-Pavel Herrera Hernández.------------------------Activista Independiente.
4-Egberto Escobedo Morales.----------------------FRCOZT
5-Rebeca Rojas Ullan.--------------------------------MLL
6-Arturo Rojas Rodriguez.---------------------------Periodista Independiente------CUBANET
7-Yoel Civil Riverón.-----------------------------------UNPACU----Ingeniero.
8-Rolando Reyes Rabanal.--------------------------Periodista Independiente---Hablemos Press
9-Alfredo Guilleuma.-----------------------------------Viejo Alfredo
10-Ayler Gonzalez Mena.----------------------------Estado de Sats.
11-Antonio G.Rodiles.---------------------------------Estado de Sats.
12-Claudio Fuentes Magan.-------------------------Fotógrafo.----------Estado de Sats.
13-Alejandro Uranga Hernández.------------------Pueblo.
14-Aurelio Gonzalez Blanco.------------------------UNPACU
15-Maria Caridad Gonzalez Oduardo.------------Abuela del SEXTO.
16-Servilio Villegas Marrero.-------------------------Activista Independiente.
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-Maria Hortensia Milian Pedroso.
2-Arelis Blanco Coello.
3-Deisi Coello Basulto.
4-Virgen Coello Basulto.
5-Micaela Roll Gilbert.
6-Senaida Hidalgo Cedeño.
7-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
8-Yurleanis Tamayo Martínez.
9-Ada Maria López Canino.
10-Lesabeth Cuevas Carrasco.
11-Oylin Hernández Rodriguez.
12-Maria Rosa Hernández Rodriguez.
13-Lucinda Gonzalez Gómez.
14-Yamile Garro Alfonso.
15-Eugenia Díaz Hernández.
16-Gladis Capote Roque.
17-Nieves Caridad Matamoros Gonzalez.
18-Lazara Gleisys Acosta Toscano.

19-Sarahi `Perez Pedroso.
20-Cecilia Guerra Alfonso.----------------------- (Abandonada en lugar alejado de la ciudad, pudo llegar para participar en la Campaña #
TODOSMARCHAMOS.)
21-Maylen Gonzalez Gonzalez.---------------- (Golpeada por un uniformado hombre que se le subió en el pecho provocándole separación en una
vértebra, además dejada abandonada en una parada.)
22-Maria Caridad Hernández Gavilán.
23-Lisandra Lamadrid Godínez.
24-Norma Cruz Casa
CIEGO DE AVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.
BAYAMO.
1-Roselvi Blanco Aguiar.
2-Yudisbel Roselló Mojena.
3-Xiomara Monte de Oca Media Ceja.
HOLGUIN.
1-Mailin Ricardo Góngora.
2-Maira Gonzalez Pupo.
3-Anairis Miranda Leiva.
4-Adairis Miranda Leiva.
5-Maidolis Leiva Portelles.
6-Anairis Dania Meserene Sanchez.
7-Yaima Mugelis Ramírez.
8-Yilenny Aguilera Santos.
9-Caridad Alfaro Feria.
GUANTANAMO.
1-Yanieska García Fuentes.
2-Arasi Martínez Veranis.
HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Andrés Avelino Dominguez Beltrán.
2-Osvaldo Mendosa Ferriol.--------------Activista Independiente.---- (Golpeado brutalmente por el Agente de la Seguridad del Estado que se hace
llamar Herminio estando esposado.)
3-Justo Antonio Paz Dominguez. ------Activista Independiente.
4-Miguel López Santos.--------------------PRC
5-Yoel Cano Rodriguez.
MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA. (MONR).
4-Degnis Miguel Gonzalez Rodriguez.
5-Jose Antonio Oco.
6-Nor Perez.
7-Lazaro Cárdenas Hernández.
8-Juan Lamas Martínez.
9-Jose Antonio Moreira Laffita.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT).
10-Ricardo Luna Rodriguez.
11-Lázaro Mendosa García.
12-Henry Rey Rodriguez.
13-Livan Gómez Castillo.
14-Francisco García Puniel.
15-Luis Enrique López Torres.
16-José Antonio Pompa López.
17-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.
18-Emir Gonzalez Janero.-------------------------- (Golpeado Brutalmente estando esposado.)
19- Daniel Alfaro Frías.
HOLGUIN.
20-Ramon Zamora Rodriguez.
21-Ulises Rafael Hernández López.
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 DSE se viste con uniforme de policía para poder golpear con
mayor impunidad y conducir los carros patrullas , Policía Nacional Revolucionaria(PNR), Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria y
Elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista(BRR-PC) , luego de la acción represiva y dirigida por el DSE , que constituye
el 45to. domingo represivo , de resistencia y perseverancia ,las Damas de Blanco fuimos trasladadas hacia la Escuela de Policías ubicada en
Tarará convertida en Centro de Detención y Tortura, además no le dejaron hacer sus necesidades fisiológicas , ni ingerir alimentos, ni agua,
liberándolas a partir de las 10:00pm. La detención fue sobre la 1:40pm. Los Activistas DD.HH que estaban junto a nosotras fueron trasladados
hacia el VIVAC de La Habana, otro Centro de Detención y tortura de la PNR, todos fueron trasladados, esposados y fuertemente custodiados.
Todos enmarcados en la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN 3ra AVENIDA:
1-Berta Soler Fernández.
2-Aliuska Gómez García.--------------------------(Golpeada y arrastrada en 3ra Avenida por varias policías uniformadas ya que era una de las
abanderadas, fue llevada en un auto patrullero hacia la 6ta Unidad Policial del Municipio Marianao donde fue víctima de vejación moral la

esposaron con unas esposas que llaman Chaquira (encadenada en la cintura y brazos.) fue desnudada y golpeada por 4 uniformadas delante de
dos policías hombres.)
3-Ivon Lemus Fonseca.
4-Roxilene Sotolongo Cruz.
5-Mayelin Santiesteban López.
6-Mayelin Peña Bullain.--------------------------- (Liberada el lunes a las 7pm.)
7-Joisi Jaramillo Sanchez.
8-Yamile Naranjo Figueredo.
9-Yamila Lamonth Dominguez.
10-Margarita Barbena Calderin.
11-Maria Josefa Acón Sardiñas.
12-Aymara Nieto Muñoz.
13-Yolanda Santana Ayala.
14-Adisnidia Dallet Urgelles.
15-Danaisis Muñoz López.
16-Sodrelis Turruella Poncio.-----------------------(Estando en el suelo ya que era una de las abanderadas varias uniformadas le empiezan a dar
golpes sobre la mano derecha y se la han lastimado fuertemente, ellos mismos al ver la lesión que le habían producido por los golpes, tuvieron que
asistirla en una ambulancia y entablillarle la mano.)
17-Lismeirys Quintana Ávila.
18-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
19-Ivoiny Moralobo Melo.
20-Cecilia Guerra Alfonso.
ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Angel Moya Acosta.--------------------------------MLDC.
2-Pavel Herrera Hernández.------------------------Activistas Independiente.
3-Rolando Reyes Rabanal.--------------------------Periodista Independiente.---Hablemos Press
4-Oswari Rondón Rivero.----------------------------Pueblo.
5-Egberto Escobedo Morales.----------------------FRCOZT
6-Ayler González Mena.------------------------------Estado de Sats.
7-Antonio G. Rodiles.---------------------------------Estado de Sats.
8-Claudio Fuentes Magan.-------Fotógrafo.-----Estado de Sats.
9-Rebeca Rojas Ullan.--------------------------------MLL
10-Aurelio Gonzalez Blanco.------------------------UNPACU
11-Servilio Villegas Marrero.------------------------Activista Independiente.
NOTA: El martes 8 de Marzo Dia Internacional de la Mujer se le iba a celebrar el juicio a la Dama de Blanco y Activista de la UNPACU Yaquelin
Heredia Morales, siendo detenidos varios opositores y Damas de Blanco.
1-Sarahi Perez Pedroso.
2-Daysi Artiles del Sol.------------------------ (Golpeada brutalmente por varias uniformadas.)
3-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
4-Gladis Capote Roque.
5-Nieves Caridad Matamoros Gonzalez.
6-Aliuska Gómez García. --------------------- (Golpeada brutalmente por varias uniformadas.)
7- Micaela Roll Gilbert.
8- Yamila Lamonth Dominguez.
9-Deisi Coello Basulto.
10-Maria Josefa Acón Sardiñas. -----------(Golpeada brutalmente por varias uniformadas.)
11-Eugenia Díaz Hernández. ---------------(Golpeada brutalmente por varias uniformadas.)
12-Yurleanis Tamayo Martínez. ------------(Golpeada brutalmente por varias uniformadas.)
13-Yamile Garro Alfonso. ---------------------(Golpeada brutalmente por varias uniformadas.)
14-Maylen González González.
15-Ivoiny Moralobo Melo.
16-Berta Soler Fernández.---------------------(Detenida por más de 14 horas.)
17-Zaqueo Báez Guerrero.---------------------UNPACU-------- (Golpeado brutalmente con un guante de boxeo por el oficial de la DSE que se hace
llamar Camilo.)
18-Ismael Boris Reñí.--------------------------UNPACU.
19-Angel Luis Díaz Ferau.--------------------UNPACU.
20-Alexis Pérez Lescaye.--------------------UNPACU.
21-Leonel Pino Ceballos.---------------------UNPACU
22-Carlos Alberto Alvares Rojas. ----------UNPACU----Esposo de Yaquelin Heredia.
23-Servilio Villegas Marrero.-----------------Activista Independiente------- (Golpeado brutalmente por Agentes de la DSE)
24-Osvaldo Mendosa Ferriol. ---------------Activista Independiente------- (Golpeado brutalmente por Agentes de la DSE)
25-Leonel Pino Ceballos.---------------------UNPACU
26-Wilberto Parada Milán. -------------------UNPACU
27-Roberto Ferrer Gener. --------------------UNPACU
28-Alberto Valle Perez.
-El jueves 10 de Marzo, se le celebraría el juicio al Activista de Derechos Humanos del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo Leudis
Reyes Cuza siendo detenidos varios opositores y Damas de Blanco.
1-Danaisis Muñoz López.---------------------Dama de Blanco.
2-Oilin Hernández Rodriguez.---------------Dama de Blanco.
3-Maria Caridad Hernández Gavilán.-----Dama de Blanco.
4-Limeyris Quintana Ávila.--------------------Dama de Blanco.
5-Sarahi Perez Pedroso.----------------------(Esposa de Leudis Reyes Cuza.)
6-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.------FACOZT
7-Livan Gómez Castillo.-----------------------FACOZT
8-Lazaro José de la Noval Usin.------------FACOZT
9-Lazaro Mendosa García.-------------------FACOZT
10-Ricardo Luna Rodriguez.-----------------FACOZT

11-Luis Enrique López Torres.---------------FACOZT
12-Andres Avelino Dominguez Beltrán.--Activista Independiente.
13-Carlos Alberto Álvarez Rojas.-----------UNPACU
SALVEDAD: La Dama de Blanco Zenaida Hidalgo Sedeño estuvo detenida el pasado domingo 7 de marzo.
NOTA: Las Damas de Blanco que fueron llevadas hacia Tarará estuvieron sometidas durante largas horas, sentadas, negándoles el agua y la
alimentación, siendo víctimas de vejación moral, además fueron liberadas a altas horas de la noche en lugares alejados de sus viviendas.
- Como método de trato cruel y degradante el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) ordena y ejecuta la colocación de esposas metálicas
y cintas plásticas en las muñecas fuertemente apretadas con los brazos hacia atrás para causar laceraciones, hinchazón, sensación de fatiga al
corte de circulación además de calambres.
- Con el objetivo de confundir los Agentes de la Seguridad del Estado (DSE) usan uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y autos
con el mismo rótulo del -referido cuerpo armado para trasladar los detenidos a Unidades Policiales.
-Oficiales del (DSE) previamente designados y ubicados en el lugar de los hechos (en la protesta) graban imágenes con Tablets, Video cámaras,
teléfonos celulares todo lo que sucede.
NOTA: Varios Activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos desde Octubre permanecen detenidos:
NOTA: El sábado 12 de marzo la UNPACU a nivel nacional convocó a las calles a sus activistas para pronunciarse contra la represión en las
calles, donde resultaron detenidos más de 250 activistas entre ellos José Daniel Ferrer.
DETENIDOS Y TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez.--------------MLDC (Detenido el jueves 22 y trasladado por el DSE desde el Vivac de la Habana hacia la prisión de Valle
Grande por supuesto delito de atentado se realizo un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de
Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.---MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre y trasladado de la 6ta Unidad de policía a la prisión de Valle
Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente, le realizaron juicio el dia 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a
ningún familiar.)
3-Silverio Portales.------------------------MONR (Fue sancionado el viernes 6 de noviembre a un año de privación de libertad, se encuentra La Prisión
de Valle Grande y es acusado por el DSE de tentativa de robarse un palo en un derrumbe.)
4-Leudis Reyes Cuza.-------------------FACOZT(Es detenido el 21 de Septiembre por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajo una
Petición Fiscal de 5 años de Prisión.
5-Maykel Mediaceja Ramos.----------UNPACU (Detenido el 10 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
6-David Fernández Cardoso.---------UNPACU (Detenido el 11 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
NOTAS:
Esta semana el Régimen cubano tomo represalias contra 132 Activistas de Derechos Humanos, y 91 vinculados a la campaña #
TODOSMARCHAMOS 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.)
PRC-------------- (Partido Republicano de Cuba.)
Dado en La Habana el día 14 de marzo 2016.
Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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