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Cuba somos todos los cubanos, editorial 421

La Habana, Cuba, Redacción, Redacción, (PD) A partir de las nuevas relaciones entre los Estados Unidos y el Cartel Totalitario de Birán que 
encabezan los Castro, se da en llamar Cuba a la representatividad de que se apropió tal Cartel. Se habla últimamente del impuesto del 10% 
establecido por el Cartel, no ya contra el dólar sino contra el pueblo cubano que es realmente quien lo paga.

Entonces, si las nuevas medidas tomadas por Washington garantizan que el pueblo cubano y no el Cartel que le sojuzga, se beneficie con la 
liberalización del dólar, ¡bienvenida sea tal liberalización! Pero esta solo será efectiva cuando el impuesto oneroso que paga el pueblo de Cuba sea 
derogado.

Felizmente, el Sr. Presidente Obama ha expresado que no se trata de hacer concesiones al Cartel Totalitario de Birán, sino de interactuar en forma 
directa con el pueblo y de poder tener conversaciones sinceras y firmes directamente con las autoridades: de ningún modo se legitima un gobierno 
no elegido democráticamente. Afirmó que durante su visita, se reunirá con críticos del gobierno cubano, como hizo cuando estuvo en Panamá, y lo 
hará además con activistas de la oposición interna. 

Duele que políticos, los medios y elementos representativos de la sociedad, la economía, la política y los predios académicos estadounidenses, 
insistan en llamar Cuba a los predios inmundos del Cartel Totalitario de Birán. Deben tener en cuenta que Cuba somos todos los cubanos. Esto 
abarca tanto a los que viven dentro de las entrañas totalitarias en la Isla, como los que residen en espacios de libertad en los Estados Unidos y a lo 
largo del mundo. 

Decir Cuba, cuando se trate de los representantes gansteriles del Cartel Totalitario de Birán es cuanto menos, irrespetuoso. Esto no es una 
denostación o descalificación gratuita. El Cartel Totalitario de Birán practicó el narcotráfico por años, y esto fue supervisado en su momento nada 
menos que por el propio presidente sin votos Raúl Castro, aunque otros hayan sido los chivos expiatorios sacrificados frente a una escuadra de 
ejecución.  Este Cartel  impulsó en varias ocasiones la salida masiva de balseros hacia los Estados Unidos. Llevan más de medio siglo con un 
apoyo ininterrumpido a terroristas, a los que en no pocas ocasiones han entrenado, avituallado e impartido órdenes criminales de distinto carácter, 
de acuerdo a las necesidades de cada momento. Han cultivado la amistad de Hamás, Hezbollá, las FARC e Irán, ayudado militarmente a Corea 
del Norte. En Cuba se han adiestrado terroristas de todos los países, aquí viven en la actualidad asesinos de estadounidenses.

El presidente estadounidense Barack Hussein Obama cuenta con amplísimas simpatías en Cuba. Es el paradigma de éxito, empeño y 
determinación para la mayoritaria población negra y mestiza de Cuba. Esta le ve, más allá de lo ordinario, por haber sido electo presidente de los 
Estados Unidos de América y ser el primer afro-norteamericano, elevado a tan alta magistratura. Más allá de eso, toda la población cubana, blanca 
negra o mestiza, ve en su visita una esperanza y en él, una suerte de apóstol iluminado.

El recibimiento del mandatario estadounidense, por debajo de su representatividad, en comparación al tributado al patriarca ruso Kiril, que recibió 
honores de jefe de estado, ha sido recibido con rechazo por toda la población. La mayoritaria población negra y mestiza de a pie, lo ve como 
un acto de flagrante racismo. Se comenta en esquinas que, “…¡los blanco racista HP estos, ofendieron a Obama que vale más que todos ellos 
juntos!”. 

Esperemos que más temprano que tarde, el mundo entienda que Cuba somos todos los cubanos, con inclusión de los de a pie, y no el Cartel 
Totalitario criminal que  les atropella y sojuzga. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
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Dan a conocer Informe sobre represión en 46to domingo de Marcha Ciudadana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco, informa sobre las incidencias de la represión dominical 
ejecutada por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra Damas de Blanco y activistas de la campaña #TodosMarchamos. 

El presente informe fechado en 20  de marzo de 2016, firmado por Berta Soler Fernández y dado a conocer en La Habana apunta a que el 
domingo, 20 de marzo de 2016, 175 miembros del Movimiento Damas de Blanco (que marcha por 5ta ave.) salieron a  las calles en distintas 
provincias del país. De entre todas, resultaron arrestadas 57  antes de misa y pudieron asistir 118 Damas de Blanco.

Del informe se desprende que el patrón represivo dominical se repitió desde un ostensible recrudecimiento dictado en parte por la visita del 
presidente Barack Obama a la Isla y el empeño del Cartel Totalitario gobernante por imponer condiciones en sus negociaciones con los Estados 
Unidos. Para ello, se trató de silenciar con violencia extrema a toda costa y a todo costo, las voces más nítidas y esforzadas de la oposición interna 
cubana. 

El ensañamiento contra las Damas de Blanco Yamilé Garro Alfonso y Aliuska Gómez García, marca una pauta de racismo y violencia de género, 
que retrata en toda la crueldad de su bajeza al sicariato al servicio del Cartel Totalitario Castrista. De acuerdo con los testimonios y denuncias 
aportados en este sentido, ambas fueron golpeadas brutalmente y sin piedad por 12 policías hombres que las patearon y golpearon a partir de 



órdenes recibidas en tal sentido.

El Cartel Totalitario de Birán, en este 46to Domingo de Represión y Marcha Ciudadana, tomo represalias contra cerca de 300 activistas de 
Derechos Humanos, vinculados a la campaña # TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Fotos de Claudio Fuentes
Véase: Informe 46to Domingo Represión DSE contra Damas de Blanco y campaña #TodosMarchamos; PD#421
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Cercados, retenidos y golpeados periodistas y activistas de la oposición pacífica interna, Ana Torricella Morales

Lawton, La Habana, Ana Torricella, (PD) Como parte de la tramoya instrumentada por el régimen para recibir al presidente estadounidense Barack 
Obama, damas de blanco, activistas de la oposición interna pacífica y periodistas independientes seleccionados por Seguridad del Estado (DSE), 
resultaron cercados en sus viviendas e impedidos de salir de sus casas el pasado domingo 20 de marzo.

La dama de blanco Yamilé Barjés reportó estar cercada y sitiada por represores DSE desde el sábado 19 de marzo.  En la mañana del domingo 20 
de marzo, el coche con insignias de Policía Nacional Revolucionaria (PNR)  222 se apostó frente a su casa y le impidió incluso ir a la farmacia. 

Yuri Valle Roca fue golpeado salvajemente y arrestado arbitrariamente  cuando salía en la mañana del 20 de marzo, presumiblemente con destino 
a la cita ciudadana con el Movimiento Damas de Blanco y #TodosMarchamos en el Parque Gandhi. Ellos entre otros muchos, están de forma 
permanente expuestos a “…sufrir acoso, arrestos o agresiones físicas por el mero hecho de ejercer el derecho universal de hacer escuchar su 
voz”.

Se mantiene el patrón selectivo para cerco y retención domiciliaria contra Juan González Febles, director de este medio de prensa. Interrogado a 
fin de preparar esta información, González Febles expresó sentirse  “satisfecho por el tributo que los sicarios de la policía Seguridad del Estado 
rinden a su desempeño profesional”. “Ellos con su soberbia y estupidez, casi me igualan a las heroicas de blanco –dijo- esto me estimula a 
continuar afirmado en hacer lo que hago, como lo he venido haciendo”–concluyó.
anatorricella@gmail.com; Ana Torricella  
Foto: Lázaro Yuri Valle
Juan González Febles realizando su trabajo uno de los domingos que pudo asistir al parque Gandhi.
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Expulsan de su trabajo a guagüero por celebrar la visita de Obama, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Al mediodía del domingo 20 de marzo, mientras el presidente Obama volaba hacia La Habana, 
Lázaro René Rodríguez, de 51 años, guagüero  de la ruta P-8, fue expulsado de su trabajo por la dirección de la terminal del Reparto Eléctrico, 
en el municipio capitalino Arroyo Naranjo, por colocar una bandera norteamericana en su ómnibus, para celebrar la visita del mandatario 
norteamericano.

Rodríguez dijo a este reportero que el director de la terminal de ómnibus, nombrado Ariel Solano, en castigo por haber puesto la bandera, lo separó 
de su trabajo por un mes y le advirtió que su puesto dependía de lo que determinara una comisión disciplinaria.   

El chofer explica que colocó la bandera norteamericana en el ómnibus que maneja, el número 609, para celebrar la visita de Obama, ya que dice 
que debido a ella “vendrán muchas cosas buenas para los cubanos”. Asegura que la reacción de la mayoría de los pasajeros durante el recorrido 
Reparto Eléctrico-Villa Panamericana, fue positiva y que muchos retrataron con sus celulares el ómnibus con la bandera. 

Lázaro René Rodríguez es chofer de ómnibus desde 1987. Los últimos siete años ha trabajado en la terminal de ómnibus del Reparto Eléctrico.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino     
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Da a conocer declaración Candidatos por el Cambio, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD)  La agrupación política disidente Candidatos por el Cambio, (CxC) dio a conocer en esta capital una 
declaración en la que da a conocer el recordatorio sobre el aniversario XIII de la Primavera Negra, cuando fueron encarcelados opositores a lo 
largo de toda la isla. 

La declaración fechada en 18 de marzo de 2016 se refiere además a la misiva del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dirigida a las 
Damas de Blanco, donde las señala como referente internacional de la lucha por los Derechos Humanos.

Entre otros lugares de interés, la declaración se refiere a la militarización de la sociedad cubana, por la visita del presidente norteamericano y 
la fuerte presencia policial desplegada por esta. El rechazo a lo que consideró indignante imposición de la Orden José Martí, al Presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Por último, invita a participar en la Conferencia Caminos de Transición, que tendrá lugar en la sede de esta organización, Candidatos por el 
Cambio, (CxC) el próximo viernes 25 de marzo a las 10AM.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
Véase: Declaración Candidatos por el Cambio; PD#421 
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Candidatos por el Cambio

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho miembro de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone: 

1- Recuerda el aniversario XIII de la Primavera Negra, cuando fueron encarcelados decenas de opositores en toda la isla, de los 
cuales la cifra final fue 75, incluyendo una mujer, por el delito de trabajar democráticamente para el futuro de la patria. La historia 
condenará  al dictador Fidel Castro Ruz, su hermano Raúl Castro Ruz, y sus cómplices, entre los que están el Ministro del Interior 
General Abelardo Colomé Ibarra, el Ministro de Justicia, El Fiscal General de la República, el Presidente del Tribunal Supremo 
Popular y los lacayos que apoyaron la perfidia.

2- Denunciamos la Ley 88, de Seguridad y soberanía nacional, conocida como mordaza.
3- Agradece la misiva del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a las Damas de Blanco, donde las señala como referente 

internacional de la lucha por los Derechos Humanos. 
4- Toma nota del reconocimiento que la líder de las Damas de Blanco, Bertha Soler, hizo de la necesidad de que se realicen 

elecciones libres y transparentes en nuestro país. Un reconocimiento a la importancia de la participación en los procesos 
electorales.  Sus palabras fueron recogidas, por Infobae América.

5- Concluye la campaña de recogida de firmas para que el tema de la discriminación a las minorías sea incluida en los debates del 
Congreso comunista.  Las más de 500 firmas recogidas serán entregadas a Néstor Carbonell.  

6- Ante la militarización de la sociedad cubana, por la visita del presidente norteamericano. Hacemos valer la disciplina, el coraje, 
la fuerza y el honor demostrado por los miembros, voluntarios y sensores de Candidatos por el Cambio, ante las múltiples 
provocaciones de los aparatos de seguridad políticos comunista.  

7- Considera indignante la imposición de la Orden José Martí, al Presidente de Venezuela.  Nicolás Maduro, es responsable de la 
miseria la ingobernabilidad, la inestabilidad y la presencia de Presos Políticos, entre ellos el líder del partido Voluntad Popular, 
Leopoldo López. 

8- Invita a participar en la Conferencia Caminos de Transición, que tendrá lugar en la sede de Candidatos por el Cambio, el próximo 
viernes 25 de marzo a las 10 am.  Donde se expondrá el rol de las minorías LGBT en los procesos de transición democrática.  La 
actividad académica servirá para la presentación por parte del líder cívico Lic. Leonardo Cárdenas, del libro del Autoritarismo a la 
Democracia y del último número de la revista puente democrático editada por CADAL.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  
                       Secretaria Ejecutiva
                    Candidatos por el Cambio
                      18 de marzo de 2016
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Primer Festival Vista en La Habana, Aimeé Cabrera.

Centro Habana, La Habana, Aimée Cabrera (PD) El Club de Escritores Independientes de Cuba (CEIC) ultima detalles para celebrar a fines de 
este mes  la primera edición del Festival Vista.

El evento, que durará dos días, contará con la presencia de escritores  residentes en  la isla, así como de invitados de la diáspora.   

Su principal organizador, el escritor periodista Víctor Manuel Domínguez explicó  que diversos paneles literarios serán desarrollados por miembros 
del CEIC e invitados.

También habrá disertaciones sobre la presencia femenina en la literatura cubana, el tratamiento de  la identidad racial, las revistas literarias, la 
ciencia ficción, etc. y espacios de debate  para los que deseen otros tipos de intercambios.

Durante el evento  se hará  entrega del Premio de Narrativa Reinaldo Arenas y el Premio de Poesía Dulce María Loynaz, auspiciados por el CEIC, 
Neo Club Ediciones y el Proyecto Vista-Puente de Letras.

También se hará la  presentación del nuevo número de la revista Puente de Letras y se dará la opción de llevar, en formato digital,  revistas y libros 
editados por Neo Club,  entre ellos, varios de miembros del CEIC.
aimecabcu2003@yahoo.es; Aimeé Cabrera 
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Golpiza a opositores presos, Manuel Alberto Morejón.

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Los  opositores presos Lamberto Hernández Planas y Mario Alberto Hernández Leyva están 
plantados desde el 17 de marzo en el Combinado del Este en protesta por la golpiza que recibieron de parte de siete guardias por negarse a vestir 
los uniformes de preso, al ser trasladados de la prisión Valle Grande.

�O se ponen los uniformes o los matamos�, les dijeron los guardias, según aseguró Lamberto Hernández por vía telefónica a este reportero.

Cuando anunciaron que se iban a sumar a una huelga de hambre de presos políticos que se realizará durante la visita a Cuba del presidente 
Barack Obama, los guardias les dijeron: “Obama ni cojones, aquí mandamos nosotros”.
Lamberto Hernández, quien colaboraba como fotógrafo con la prensa independiente, y Mario Alberto Hernández, integrante del Movimiento por 
una Nueva República, se encuentran confinados en el cuarto piso del Edificio 1, Compañía 16.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
Fotos: José Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio   
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Lo que Obama nos dejó, Juan González Febles



Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La visita del presidente estadounidense Barack H. Obama ha dejado en el pueblo de Cuba muy diversas 
sensaciones y apreciaciones. La primera ha sido una demostración espontanea de admiración y simpatía por el mandatario estadounidense, otra 
fue, un consenso que evidencia que el general presidente y heredero del poder absoluto, no está a la altura de sus responsabilidades.  

Llamó la atención de todos, (de forma muy negativa) la forma grosera en que Raúl Castro trató a los periodistas que participaron en la conferencia 
de prensa compartida con el mandatario estadounidense. 

Cuando le hicieron preguntas que consideró incisivas sobre las violaciones a los derechos humanos. Se comportó como lo haría el jefe de una 
banda de gánsteres. Lo cierto es que la actuación del jefe del Cartel Totalitario Castrista cubano, fue desastrosa y muy deslucida. Parecía tener 
problemas hasta para leer y comprender lo que alguien le dictaba con los audífonos. Alguien deberá sustituirlo y todo parece indicar que la 
sucesión que se impondrá al pueblo de Cuba será dinástica y dictada desde la actual familia gobernante.

La visita del mandatario estadounidense ha puesto sobre el tapete la inquietante sospecha de que la nación está siendo gobernada por un grupo 
que actúa a la sombra del poder, quizás estrechamente vinculado con la momia de Punto Cero. 

Raúl Castro quedó muy por debajo de las expectativas normales, en términos de lo que debe ser y proyectar un jefe de estado. Entonces, si la 
visita del presidente estadounidense Barack Obama hubiera tenido como único aporte exponer como ha quedado expuesta la incompetencia del 
presidente heredero Raúl Castro, esto por si solo le anota un punto a su favor que es decir, un punto para el pueblo de Cuba.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con opositores y disidentes en su último día de visita en Cuba. Fueron trece los 
seleccionados y aunque en su gran mayoría no marcan ni han marcado diferencias sensibles, algunos entre ellos, si serán referencia obligada 
cuando se haga la historia y el recuento de las luchas por la afirmación de un actuar político ciudadano independiente, bajo las condiciones 
terribles impuestas por esta dictadura militar totalitaria, de corte dinástico, que cuando no mata, impide vivir.   

Los trece seleccionados fueron, Ángel Yunier Remón; Antonio Rodiles; Juana Mora Cedeño; José Daniel Ferrer; Laritza Diversent; Berta Soler 
Fernández; Dagoberto Valdés Hernández; Guillermo “Coco” Fariñas; Nelson Álvarez Matute; Miriam Celaya González; Manuel Cuesta Morúa; 
Miriam Leiva Viamonte y Elizardo Sánchez Santacruz.
 
Se logró contactar con algunos entre ellos para redactar esta nota y estos fueron los criterios y apreciaciones recogidas. Berta Soler Fernández, 
líder y representante del Movimiento Damas de Blanco y miembro ejecutivo del Foro por los Derechos y Libertades, afirmó: “Para mí y para el 
movimiento del que soy parte, este encuentro fue muy positivo. Pude expresar con total sinceridad lo que sentía y lo que siento. Conseguí exponer 
preocupaciones, recomendaciones y críticas. Lo hice con total honestidad y como decimos por acá, “a camisa quitada”. El presidente Obama fue 
muy receptivo, dijo conocer lo que ha pasado y lo que pasa en Cuba y que sabe bien con quien anda en negociaciones. Debo expresar que horas 
antes de la llegada de Obama a nuestra tierra, la represión se recrudeció. El testimonio gráfico sobre todo esto, las imágenes, están al alcance del 
mundo entero. Así fue durante su visita y será peor después de su partida. Esta es una señal enviada por el régimen castrista que proclama: ¡Aquí 
mando yo! ¡Con Obama o sin él!”.

José Daniel Ferrer líder de la Unión Patriótica Cubana (UNPACU), considera muy positiva la visita del presidente estadounidense a quien 
considera una persona de altos valores y sinceridad. Sobre el particular expresó sentirse satisfecho con un encuentro que tendrá profundas 
resonancias tanto en el presente, como en el futuro. 

Con otro que se logró establecer contacto fue con el conocido activista pro democracia Elizardo Sánchez-Santacruz, quien dirige la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) quien desde hace años lleva adelante una labor acuciosa labor de 
investigación y documentación del tema Derechos Humanos dentro de la Isla. Elizardo, expresó: “Fue un encuentro que se caracterizó por la 
cercanía y la comunicación. Desde todos los puntos de vista muy positivo para los trece que participamos y para el futuro que pretendemos lograr”. 

El premio Zajarov y líder del Frente Anti Totalitario Unido (FANTU), Guillermo Fariñas Hernández, consideró muy positivo el encuentro sostenido 
con el presidente estadounidense Barack H. Obama. Sobre este particular afirmó, estar satisfecho con la visita del presidente Obama a quien 
conceptúa como persona de alta sensibilidad, con conocimiento de la situación real existente en Cuba. 

Antonio González Rodiles, líder de Estado de Sats y miembro ejecutivo del Foro por los Derechos y Libertades, expresó: “El balance sobre los 
resultados de la visita de Obama, está por ver. Lo que ocurrió en la reunión sostenida con él, en los términos de lo que esto abarca, fue interesante 
y positivo. El encuentro fue franco, directo, con tiempo suficiente para discutir aquellos temas que consideramos importantes. En mi caso, le 
manifesté abiertamente todas las dudas que tengo sobre este proceso que tiene lugar entre la administración que encabeza y la dictadura cubana 
y él escuchó. Pasó la mayor parte del tiempo a la escucha, planteó sus posicionamientos, defendió su política e incluso, posibilitó espacio para 
el debate. Le mencioné mi desacuerdo con algunos puntos que expuso, expliqué mis razones. En general, el encuentro como tal fue positivo e 
interesante. Pero lo que más nos interesa, lo que más me interesa es ver resultados. Ver un compromiso mayor por parte de su administración, 
ya que dispone de experiencias de primera mano sobre lo que pasa y ha pasado en nuestro país, en referencia a la violación de los Derechos 
Humanos y a la represión por parte del régimen”.

Sobre la promesa hecha por el general presidente Raúl Castro de que liberaría a los presos políticos cubanos cuando recibiera el listado, Rodiles 
afirmó: “Evidentemente, esto fue un alarde, una bravuconería más de Raúl Castro. Él sabe perfectamente que en Cuba hay presos políticos. En 
muchos momentos, ha habido algunos entre estos presos declarados prisioneros de conciencia, por instituciones de alto prestigio internacional 
acreditadas para ello, como por ejemplo Amnistía Internacional. El listado de estos presos ha circulado y circula aún. Ayer se le entregó al 
equipo de trabajo del Sr. Presidente Obama un listado de estos prisioneros y por supuesto, cuando la reciban argumentarán que esos no son 
presos políticos. Regularmente, el régimen cubano inventa causas para encarcelar activistas políticos por motivos comunes y esto está bien 
documentado. La frase de marras pronunciada por Raúl Castro es otra bravuconería y no creo que libere a ningún preso”.

Al pedirle que expusiera sus puntos de vista sobre la conducta violenta del régimen militar cubano, antes, durante y después de la visita 
presidencial, respondió: “El régimen lanzó una señal, clara y directa que dice que están dispuestos a reprimir y a violentar, con el presidente 
Obama en Cuba o sin el presidente Obama en la Isla, con prensa internacional o sin prensa internacional. Ellos están dispuestos a violentar bajo 
cualquier circunstancia. Creo que este es el mensaje directo y claro que ha lanzado el régimen. No están dispuestos a moverse un milímetro en lo 
que respecta derechos civiles y políticos y en lo que respecta, cualquier derecho del pueblo cubano. Lamentablemente el mensaje es conocido y 
establece las condiciones con las que tendremos que lidiar en el corto y el mediano plazo”  

Felizmente, para este trabajo se logró contactar a los que, (como es por todos conocido) marcan una referencia en la lucha por la democratización 
y el derecho del pueblo cubano.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe 46 Domingo Represión DSE Contra Damas D Blanco Y #TodosMarchamos; PD#421
Noticias; Dan a conocer informe sobre represión en 46to domingo de Marcha Ciudadana; PD#421
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Hacer el ridículo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Todo parece indicar que a pesar del gigantesco ridículo protagonizado por el presidente sin votos y 
general de batallas desconocidas Raúl Castro, el legado del admirado y amado (en Cuba) presidente estadounidense Barack Obama podría 
quedar como dijera el respetado académico cubano exiliado, José Azel, cuando sobre esto dijo: “…este reflejará el del primer ministro británico 
Neville Chamberlain con su fallida política de apaciguamiento de los enemigos del gobierno democrático. Chamberlain entregó a Adolfo Hitler en 
el Pacto de Munich de 1938 la región de los Sudetes de Checoslovaquia, solamente para ver a Alemania ocupar el resto de Checoslovaquia seis 
meses después, seguido por la invasión de Polonia en 1939”.  

Para completar la idea, puede decirse que aquello abrió la autopista a la guerra más devastadora en la historia de la humanidad.

El parangón del ridículo fue cuando el general presidente Raúl Castro en respuesta a un colega en la conferencia de prensa sostenida con el 
presidente Barack Obama, pidió la lista de los prisioneros políticos que su régimen mantiene en las prisiones dantescas y medievales que sostiene 
en la Isla. Dijo desconocer si había o no presos políticos y demandó que le enseñaran la lista. Risible, ¿verdad?

Es una lástima que el colega que recibió respuesta tan ridícula y baladí, no tuviera conocimiento que el prelado católico cubano a cargo de la 
pastoral penitenciaría está en posesión de tal listado y que la ilegal y muy eficiente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional (CCDHRN) mantiene información actualizada relevante sobre el tema.

Quizás uno de los más emblemáticos fracasos del Cartel Totalitario de Birán y del líder histórico de tal Cartel y además del desastre nacional, 
haya sido la masiva identificación del pueblo cubano y en específico, del pueblo habanero con el presidente electo de los Estados Unidos, Barack 
Obama.

Su visita militarizó la ciudad de forma desproporcionada. Las arterias más concurridas de la ciudad como la calle Línea y la calle 23 en el capitalino 
Vedado tuvieron el despliegue de dos policías de uniforme  y entre tres y cinco vestidos de civil por cada esquina. De igual forma en el también 
reparto capitalino Miramar hubo un despliegue similar.

Se trata de que la resultante de tantos discursos kilométricos de tres y hasta seis horas, pronunciados por el líder histórico del desastre nacional 
Fidel Castro, durante tantos largos, aburridos y tristes años, tanta propaganda anti estadounidense y tanto odio estéril promovido, sea que el 
pueblo cubano ama y simpatiza con los Estados Unidos y con su presidente, mucho más que el resto de Latinoamérica. Que Obama hoy día en 
Cuba, despierta más simpatía y esperanza que el general presidente, sus miñones, funcionarios y militares empoderados. Ya esto, es algo más 
que un fracaso.

Raúl Castro ciertamente hizo algo más que el ridículo. Sus evasivas frente a la transparencia del discurso del presidente Obama, le colocaron en 
una situación de desventaja tal, que ya es motivo de chistes y chascarrillos en cada esquina habanera. Sus cobardes evasivas cuando alguien hizo 
mención de las heroicas Damas de Blanco, han conducido a un consenso mayoritario que el heredero está muy por debajo del presidente Obama 
y de la triste figura de quien recibió la heredad. 

Hay fracasos que marcan pautas y este último, establecerá un antes y un después con consecuencias fácilmente predecibles. Al Cartel Totalitario 
de Birán, le llegó el momento de sentarse sobre las bayonetas que le sustentan, veamos cuanto aguantan en tan incómoda situación.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González   
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La visita, primer asalto, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) El pasado 18 de marzo el Diario Granma nos despertó con la noticia de que el Canciller 
Rodríguez Parrilla ofrecería una conferencia de prensa a las 3 de la tarde.

Pensé que iba a denunciar nada menos que la muerte de la compañera Lola, a manos de los malditos imperialistas yanquis, pero no se trataba 
de eso, sino de la inminente llegada a La Habana del Presidente Barack Obama.

Luego de la previsible declaración, intercaló algunas noticias respecto al programa oficial de la visita, adelantada ahora para el próximo domingo, 
en horas del mediodía. La pareja de residentes en la Casa Blanca no llegarán a tiempo para hacerse presentes en la Iglesia de Santa Rita, pero 
sí disfrutarán de la hospitalidad de Eusebio Leal en un recorrido por La Habana Vieja y acudirán al encuentro del inefable Cardenal Ortega, en la 
metropolitana Iglesia Catedral. No aclaró si Michele  dispondrá de tiempo para que alguna de las folclóricas apostadas en la Plaza de la Catedral le 
lea su mano o le eche las cartas. 

En el séquito oficial no podrán faltar Miguel Barnet, Nancy Morejón y Pablo Armando Fernández, si la salud lo acompaña, todos ellos 
angloparlantes.

Lo mejor llegará al día siguiente, lunes 21, cuando el Señor Presidente ocupará una insólita tribuna, habilitada para la ocasión en el Gran Teatro de 
La Habana, recientemente bautizado como Alicia Alonso.

Afirmó Rodríguez Parrilla que allí Obama podrá dirigirse a la sociedad civil cubana, ante las cámaras de la televisión cubana, que trasmitirá su 
discurso en vivo. 

Imagino que el asesor presidencial Abel Prieto convidará a sus acompañantes en Panamá, para que guarden respetuoso silencio y solo irrumpan 
en vítores cuando Obama haga alusión al criminal bloqueo. No sé si estos civilísimos ciudadanos aceptarán dejar vacías algunas butacas del 
gallinero para que las ocupen los lacayos de la oposición moderada, pero realmente lo dudo.

No dijo más Rodríguez Parrilla, excepto el deseo de las autoridades de que el Presidente visitante rinda homenaje al Apóstol José Martí. Por 
supuesto, aquí no va a ocurrir lo que pasó en Panamá. 



Tampoco mencionó la asistencia del ilustre invitado al Stadium del Cerro, para presenciar el juego entre una selección cubana y el equipo de 
Tampa, donde podrá ver cómo es idolatrado por sus partidarios el General Presidente cubano. 

Por cierto, no sé si recordarán que desde la Bahía de Tampa partieron rumbo a Cuba en 1898 los belicosos Rough Riders de Teddy Rosevelt.

El programa de la delegación norteamericana incluye algún intercambio de Obama con los disidentes seleccionados por su Embajada.

Si todo se limita a lo anunciado por Rodríguez Parrilla, habrá que recordar aquella guarachita de los años 40: “el cuartico está igualito”.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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De buenas intenciones…, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Lo dice el refrán, “…de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”. Este viejo decir 
parece presidir las acciones más significativas del mandatario estadounidense Barack Obama en su política de acercamiento al Cartel Totalitario 
de Birán que gobierna Cuba desde hace más de cinco décadas.

Se trata de que nadie deja de ser lo que es, de un día para otro. Quienes hace más de cinco décadas fueron una banda armada criminal, que 
asaltó con éxito una república y la convirtió en feudo familiar, no han dejado de ser la banda criminal que pretende retener a toda costa y a todo 
costo el botín obtenido.

Se ha filtrado que el orden de prioridades para la visita presidencial a Cuba incluye en primer orden a la iglesia católica y entonces, es el 
momento de preguntarse, ¿cómo, por qué? En la Cuba de hoy, cincuenta y siete años de dictadura mediante, quedan pocos católicos. También 
se extinguieron felizmente los comunistas, solo hay millones de pro yanquis ansiosos por mudarse unas millas más al norte. Le seguirían en 
este orden de prioridades, el presidente sin votos y general Raúl Castro, luego vendría el llamado “sector privado” y en un lógico último lugar, los 
disidentes. 

Sobre el establecimiento de tales prioridades y el proceso selectivo para disidentes y sector privado, caben las especulaciones de rigor. Se ha 
comentado más de lo necesario sobre si existen o no discrepancias entre la oposición interna cubana, sobre lo que no se comenta es sobre alguna 
que otra coincidencia entre estas. Una entre ellas es la de la combativa UNPACU con Otro 18, muy edificante y aún más sorprendente, ¡quién lo 
diría!

Las buenas intenciones del presidente Obama están más que claras. Dijo: No esperar que Cuba (con Cuba se refiere al Cartel gobernante) cambie 
de la noche a la mañana, pero que las políticas que su Administración ha implementado para facilitar los viajes, los intercambios comerciales, las 
remesas de familiares de cubanoamericanos, el acceso a Internet y las oportunidades para los emprendedores, promete acelerar un cambio en los 
años venideros. Excelente, solo que nadie en su sano juicio puede esperar que el Cartel cambie. Entonces, el Sr. Presidente Obama puede haber 
comenzado a empedrar una autopista directa al infierno con su confianza.

Más adelante afirmó: “Estados Unidos cree que nadie, ni en Cuba ni en ninguna otra parte, debería sufrir acoso, arrestos o agresiones físicas por 
el mero hecho de ejercer el derecho universal de hacer escuchar su voz”. 

En Cuba, el Cartel Totalitario de Birán cada domingo, y esto incluye el domingo 20 de marzo de 2016, acosa, arresta arbitrariamente y agrede 
físicamente a hombres y mujeres que se afirman en “ejercer el derecho universal de hacer escuchar su voz”. 

Sobre esto hay testimonios que horripilan. Ahí está el testimonio que aportó a este trabajo la Dama de Blanco Aliuska Gómez. Ella nos dice: “…Me 
quitaron todas mis cosas, me dijeron que me desnudara y entonces, ¡les dije que no! Me tiraron violentamente al suelo, me desnudaron delante de 
dos hombres y me arrastraron así hasta el calabozo”. ¿Qué les parece?

Quizás lo más ilustrativo sea lo siguiente. Aliuska se dirigió a una de las uniformadas que participó en esta ordalía. Le dijo que eso era un acto muy 
humillante, que no concebía cómo una mujer podía hacer algo como eso a otra mujer como ella, ¿es qué no tiene madre, hermana o una hija? Lo 
mejor viene ahora y resulta muy esclarecedor, la uniformada dijo: “Este es mi trabajo”. ¡Un oficio muy tenebroso!

Así, no se ve diferencia sustancial alguna entre los sicarios de cualquiera de los promocionados y ampliamente conocidos carteles criminales, 
fichados por Interpol y otros cuerpos policiales de Europa y las Américas, con esta sicaria del Cartel Totalitario de Birán. 

Vuelvo a preguntarme: ¿Qué esperará el Sr. Presidente Obama de tales interlocutores? Esto solo lo sabe Dios. Como ya expresé, “…de buenas 
intenciones está empedrado el camino del infierno”, y se va directo en tal dirección.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  
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¿Qué trae Mr. Obama para los cubanos?, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD)  Con  su visita a Cuba, el presidente Obama aspira a trascender en la historia como hace más de 40 
años lo logró el presidente Nixon al visitar Beijing, luego de restablecer las relaciones con China.

¿Cuáles son  las evidencias que tiene Obama de que el castrismo va a cambiar?

En el aspecto político, lo que se evidencia es que todo ha sido un fracaso para el gobierno de los Estados Unidos. 
Por varias razones, esta relación entre Obama y el castrismo tiene muy poco futuro: se enfriará  o perecerá,  sin  importar  quién  gane las 
elecciones en Estados Unidos. Si el que gana es un demócrata, verá esta  apertura como un fallido ejercicio de relaciones públicas. Si es 
republicano, solo verá  una mala decisión política y simplemente lo suspenderá todo.

El controversial Donald Trump declaró  recientemente que esas relaciones han fallado y se necesita revisarlas.

Hasta The New York Times se percata de que no se ven resultados.  Y un artículo  del Washington Post dice: “Hay poca evidencia de un cambio 
radical en Cuba hasta el momento, tal vez porque Obama continúa ofreciendo al régimen concesiones unilaterales sin requerir nada a cambio”.



Como Estados Unidos no ha puesto ninguna condición relacionada con los  derechos humanos, el régimen continúa con las detenciones arbitrarias 
de opositores.

Esos emprendedores privados,  de los que tanto espera Obama, en su totalidad hacen lo que el régimen les  ordene,  so pena de perder  en el 
mejor de los casos, las licencias, y en el peor, ser expropiados.

En el  sector estatal de la economía,  cualquier cambio es impensable.

El régimen controla y se apropia de todos los ingresos del país, que en su totalidad  van a parar a las arcas del castrismo, excepto la parte de los 
pocos inversionistas que actualmente operan en Cuba.

El régimen controla las remesas que envían a sus familiares los cubanos radicados en el exterior, estimadas en mil  millones de dólares anuales. 
Los que reciben remesas son clientes cautivos,  que para  adquirir los productos  indispensables,  tienen que pagarlos a un 250% de su costo en 
los establecimientos estatales.

Lejos de aumentar la participación privada, lo que el régimen estimula es  la mejoría de las entidades  estatales con los ingresos que les reportan 
los  emprendedores privados.

Hay que recordar que el régimen tiene el monopolio absoluto  del comercio exterior, de forma  que ningún  privado puede hacer tratos ni de compra 
ni de venta en el exterior.

En  las  pocas empresas mixtas, la participación económica extranjera es inferior al 45%, por lo que el socio mayoritario es el régimen.

En lo político, el régimen ni siquiera se ha movido un milímetro. Por el contrario, la represión se ha incrementado contra todo el que disienta.    

Sigue invariable el total control gubernamental sobre los medios de comunicación masivos. 
Resulta una burla la apertura de los puntos wi-fi, donde cobran   2 CUC por la hora de conexión a Internet, lo que equivale a casi el 10% del  
salario promedio, que es de 23 dólares.

Lo único provechoso de estas relaciones es para el régimen, que con los ingresos del turismo norteamericano compra productos en China y Rusia, 
al tiempo que reduce en un 15 % las compras de alimentos en los Estados Unidos.
A pesar de todo esto, Obama sigue haciendo concesiones  y hasta visitó La Habana.

Esto sienta un precedente para dictadores como Kim Yong Un: mientras menos caso se le haga a los norteamericanos, mejor.   
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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El síndrome de la ironía, Rogelio Travieso Pérez

Cerro,  La  Habana,  Rogelio  Travieso, (PD) El pasado jueves 17 de marzo, en la Sala de Prensa  del  Hotel Tryp Habana Libre, ante periodistas 
nacionales y extranjeros, el canciller cubano Bruno Rodríguez,  expresó: “En nuestra relación con Estados Unidos no está, de ninguna manera, en 
la mesa de negociaciones, la realización de cambios internos  en Cuba, que son y serán de la exclusiva soberanía de nuestro pueblo”.

¿Soberanía, de qué pueblo? ¿Serán acaso el pueblo, los hermanos Castro,  los generales y coroneles de entera confianza; algunos miembros 
del Buró Político y el Comité Central del Partido Comunista  y otros que puedan ser escogidos para integrar la Asamblea Nacional? ¿Será  una 
dinastía, tipo Corea del Norte, de los hijos de papá y otros familiares, encabezada tal vez, por el coronel Alejandro Castro Espín, el general 
Rodríguez Callejas, Fidel Castro Díaz-Balart, Antonio Castro Soto del Valle, Mariela Castro Espín, etc.? Tipo Corea del Norte.

 El pueblo de a pie, ni es soberano, ni cuenta para nada, pues el artículo # 5 de la Constitución enuncia que la soberanía le corresponde al Partido 
Comunista.

 En Cuba el pueblo no  elige a sus gobernantes. La Ley Electoral es un engendro de  truco, donde el ciudadano, solo tiene posibilidades de 
proponer y  votar por alguien sin poder de recursos en el barrio, así como cada 5 años a los que  la Comisión Electoral Nacional,  que cumple el 
mandato del PCC, decide quienes  sean de los poco más de 600 propuestos a elegir para la Asamblea Nacional del Poder Popular.
                                                                 
 El 6 de marzo de 2001, Todos Unidos, una agrupación opositora  no reconocida pero tolerada a medias, con su principal gestor al frente, el  
lamentablemente fallecido   Oswaldo Payá Sardiñas, se dio a la tarea de lograr dar cumplimiento al artículo  de iniciativa de las  leyes 88g de la 
Constitución cubana.  Trabajando con muchos riesgos, lograron cumplir con lo propuesto en el Proyecto Varela.

 Una representación del Comité Ciudadano Gestor  del Proyecto Varela,  todos cubanos  de a pie, el  10 de mayo   de 2002 presentaron a la 
Asamblea Nacional  11 020 firmas, cifra superior a la que según requisito  exige  el citado artículo  de la Constitución, solicitando que se convocara 
a un referendo nacional para aprobar  o no lo que pedía el Proyecto Varela.

¿Qué pedía este Proyecto? Libertad de expresión, de prensa y de asociación, amnistía para los presos políticos, libertad económica, una nueva 
ley electoral y elecciones libres.

En la sede de la Asamblea Nacional se  entregaron 11 020 firmas a favor del referendo. 

La mayoría de  los gestores del Proyecto Varela fueron presos y cumplieron condenas en la llamada Primavera Negra del año 2003. Oswaldo 
Paya, años después, tendría un trágico final

La Constitución cubana es una camisa de fuerza. De sus 137 artículos se pueden desechar 135 más el Preámbulo,  de nada  sirven. Con solo 
dejar dos es suficiente: el  número 5 y el 62. Este último advierte que todo lo que vaya en contra del socialismo es punible.

Como respuesta al Proyecto Varela, el régimen, basado  en el artículo 88d, convocó a un plebiscito para aprobar el anti dialectico “socialismo 
irrevocable”.  Después vino la represión, los encarcelamientos y el destierro. 



Es desquiciante escuchar a qué llama el régimen “sociedad civil”: las llamadas organizaciones de masas, todas oficialistas. 

Recordemos que por ejemplo, el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) es además miembro del  Comité Central del 
partido único, el PCC.

Los CDR también son parte de esa sociedad civil.  
 
El  periódico  Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista,  el pasado sábado 19 de marzo publicó  una declaración de los 
CDR que  asegura  agrupar en su seno, “de forma voluntaria, a más de 8 millones de compatriotas, el 91% de los ciudadanos mayores de 14 
años”.  

No dice que  muchos de ellos  están en las prisiones o son de los centenares que todos los días van a la embajada de Estados Unidos u otros 
países a solicitar visas para irse de este suplicio. 

Esos mismos CDR hasta hace pocos años  contribuían  a  que el oficialismo decomisara las pertenencias de los vecinos a los que les llegaba la 
llamada Carta Blanca, el permiso para poder marcharse del país. Son los mismos  CDR que gritaban  hasta hace poco: ¡Cuba sí, Yanquis No!, y 
ahora porque se lo ordenaron, hipócritamente,  le da la bienvenida  al Presidente  de los Estados Unidos.

Suceden muchas cosas irónicas. 

Hace unos días fue condecorado con la Orden José Martí, el presidente Nicolás Maduro, cuando  hace apenas tres meses la mayoría de los 
venezolanos (2,5 millones) emitieron un voto de castigo contra él y el chavismo y a favor de la oposición.
                                                                                                            
¿Es preciso celebrar el  concierto de los Rolling Stones el 25 de marzo, siendo Viernes Santo?

Lo que apreciamos hoy en Cuba  se corresponde con  el Síndrome de la Ironía. 
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso         
*Partido Liberales de Cuba
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Obama pasó por aquí, Aimeé Cabrera

Centro Habana, La Habana, Aimé Cabrera, (PD) Las calles de la capital cubana por las que pasará  aledañas el presidente Barack Obama se 
remozan con la calidad y la precisión de las de una gran urbe. Pero el estado de las fachadas y calles alejadas del recorrido del visitante, poco 
importan para la ocasión.

En la calle Marina, en Centro Habana, un jardinero daba los toques finales a unos pequeños canteros que pintaba de azul con plantas recién 
plantadas. “Es que Obama pasa por aquí” dijo, mientras una paseante se burlaba al dudar que el presidente norteamericano tendría tiempo de ver 
algo tan insignificante.

Todo ese tramo que comprende la mencionada calle Marina, que se entrelaza con la Avenida del Malecón, maltratada por los embates del salitre, 
estaba aún el viernes 19 de marzo, a 48 horas de la llegada de Obama, llena de andamios y pintores que retocaban lo más  visible.

Igual sucedía en las calles vecinas al antiguo Teatro García Lorca, hoy Alicia Alonso adonde acudirá Obama y su comitiva.  Obreros que trataban 
de remozar  y que asfaltaban el Prado, se cruzaban con los de la Seguridad del Estado, vestidos con jeans y pullovers a rayas.

“Nos vino bien que viniera Obama porque han dejado las calles sin baches”, comentaba a sus pasajeros el taxista de un viejo carro 
norteamericano. 
 
Uno  de los presentes le respondió: “Sería mejor que hubiera otros cambios”. Los demás asintieron.  
Para el cubano medio, adaptado a ser oportunista, la visita del presidente norteamericano puede abrir puertas hasta ahora cerradas.
 
Trabajadores de distintas entidades ubicadas en el municipio Habana Vieja se alegraban en la mañana del viernes de que trabajarían solo hasta el 
mediodía. Una dádiva que en nada resuelve sus precarias entradas y la difícil situación que viven con sus familias.

En un centro que brinda varios servicios a la población en el municipio Centro Habana, un cliente preguntaba si abrían el lunes. Sus trabajadores 
no sabían todavía en la tarde del viernes si tenían que cumplir o no con  la jornada laboral. A modo de chiste, uno expresó que sería bueno asistir, 
a ver si al fin podía resolver la visa norteamericana para él y los suyos.

En las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, a la prensa nacional e internacional, en la inauguración de la 
Sala de Prensa del Hotel Tryp  Habana Libre para la visita del presidente Obama, sus respuestas sobre las actividades que realizaría el invitado 
fueron todas evasivas.

Acostumbrados al misterio, a no decir nada hasta último momento y manipular a las personas para lo que  les venga en ganas, Rodríguez Parrilla 
ve muy normal responder “No lo sé”.  

La visita de unas 48 horas puso en jaque  a  trabajadores y pueblo en general. Los represores estuvieron en guardia. Los que viven de ilegalidades 
tuvieron que ponerse a buen recaudo. Para los opositores fueron días de tensión. 
Muy pocos ven alentadora la visita, que pudo ser fructífera. 
aimecabcu2003@yahoo.es; Aimeé Cabrera   
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Una Cuba nueva, Juan Manuel Moreno

¿Queremos en realidad una Cuba nueva todos los cubanos?



El Vedado, La Habana, Juan Moreno, (PD) Antes de hacer una valoración crítica de nuestros modelos  económicos y de gobierno, tendríamos que 
revisar muy profundamente nuestros propósitos y principios éticos y patrióticos.

No se trata de acusar a un régimen o gobierno impuesto y mantenido por la fuerza, no se trata de hacer continuas declaraciones y denuncias solo 
porque se afecten  determinados intereses personales o simplemente porque alguien o algunos señores desde una oficina, una mesa repleta o 
un rancho de descanso así lo decidieron. Hacerlo como  respuesta a ayudas o servicios prestados o por complacencia a algún gobierno o jefe de 
estado en particular.

Cubanos dentro y fuera de la oposición democrática, al final somos un solo pueblo con muchas ansias de cambios y una fe inquebrantable en 
un futuro de libertades y progresos, verdaderos logros  en lo económico y reales beneficios  en la salud y en la educación. Más que nada, lograr 
avances en la integralidad social, donde cada cual conozca sus deberes y derechos, derechos hasta ahora negados y escarnecidos.

Al tener en cuenta la responsabilidad política y social que implica  para cada cubano  construir una Cuba nueva, que renacería de sus propias 
cenizas como el ave fénix, se hace necesario adecuarnos y adaptarnos al nuevo escenario político-social que nos plantea la historia. Muy diferente 
en todos sus aspectos a aquellos  modelos anteriormente copiados de otros regímenes dictatoriales e inhumanos, que todavía perviven en el 
mundo y que constituyen un flagelo para la humanidad.

Es más que imprescindible que dentro de esta legendaria y desgastada oposición, emerja una nueva generación de luchadores (agentes de 
cambio) que destaquen como verdaderos patriotas. Que muestren más interés por el bien común que por sí mismos y que a su vez apuesten por 
la concordia y el buen gobierno. Que lo hagan con mucha más preparación política y consciencia social. Que sepan poner el nombre de Cuba 
bien alto en el pedestal de la lucha por los derechos Humanos y sobre todo, que esta incansable lucha llegue de forma contagiosa al corazón y el 
sentir de cada persona en el planeta. Así de esta manera se proyectará al mundo nuestra determinación como hombres y mujeres libres, dignos 
herederos de la estirpe de nuestros próceres.
 
Una Cuba Nueva es mucho más que un partido o un frente político. Es nuestra integración como nación, sin ningún tipo de rencores ni reservas.  
Es  acudir al encuentro con nuestra historia, la historia de un pueblo rebelde y en constante lucha. Es convertirnos  en una sola bandera, es unir 
fuerzas y luchar codo a codo como uno solo. Solo entonces, cuando hayamos alcanzado nuestra ansiada libertad, podremos pensar en la creación 
de partidos, frentes y organizaciones de toda índole que solo una sociedad libre y democrática nos puede ofrecer.
 
Hermanos desde mi modesto punto de vista, los llamo a la reflexión. Reflexión que afectará a personas. “Luchadores por la Libertad y la 
Democracia”, con un discurso vacío y engañoso, que solo pretende justificar el mal uso de fondos y recursos que ponen en sus manchadas 
manos, el exilio patriótico y las diferentes organizaciones y personalidades desde el exterior.

No es un secreto para nadie todas las torpezas y errores que a lo largo  de más de cinco décadas hemos cometido. Se trata de errores que han 
tenido un costo político y de prestigio invaluable.

Es por esta razón y por tantos motivos de todos conocidos, que afirmamos la necesidad imperiosa de una capacitación y reorientación de nuestras 
fuerzas. Pasemos a ser un  frente democrático popular con tanta fuerza moral como ideológica. La fuerza, que un régimen carcomido por la 
corrupción y podrido desde sus cimientos por la ambición y sed de poder de sus dirigentes, no podrá detener.

Tengamos en cuenta que la creación de  este frente será para muchos de nosotros, tener que renunciar a alguno que otro beneficio condicionado 
que solo empaña la imagen de los verdaderos defensores de los derechos civiles y la igualdad social. Que da suficientes pretextos y razones a los 
medios oficialistas para la difamación y el descredito de nuestras fuerzas.  

Cubanas y cubanos es la hora de dejar atrás años de odios, de recelos y desconfianzas. Hora de perder el temor a lo que podamos perder. 
Debemos conceptualizar una gran verdad, en las contiendas emancipadoras por la libertad, todos los beneficios que se obtengan serán una 
ganancia porque el que nada tiene nada pierde.

Entendamos una cosa  y tengámosla bien clara, el régimen hace continuo alarde de conquistas y avances en lo social y lo económico. Ofrece una 
información manipulada con  falsas estadísticas sin ningún tipo de escrúpulos. Es tanta su ceguera y obsesión por mantenerse en el poder, que 
no pueden darse cuenta que nuestro pueblo es un pueblo con inteligencia natural, un pueblo en constante evolución. Pese al terror impuesto con 
detenciones, desapariciones, salvajes  golpizas a mujeres defensoras de los más elementales derechos humanos  y hasta el asesinato de niños 
inocentes., este pueblo ha comenzado a despertar y ha echado a andar. 

La rueda de la historia con su indetenible marcha, aplastará a este imperio del mal que tantas vidas de cubanas y cubanos ha cegado. Más 
temprano que tarde tendrán que responder ante el mundo por tantos años de esclavitud y sometimientos.

Si nos organizamos, si somos capaces de fomentar una política estructural de uso racional y eficaz de los recursos humanos y ponemos estos en 
función de la lucha que libramos hoy, todos dentro de la sociedad civil democrática, habremos empezado a construir, Una Cuba nueva.
morenoborrego.juanmanuel@gmail.com; Juan Manuel Moreno

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

¡Qué república era aquella!,  Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) La revolución de 1933 culminó con los llamados gobiernos de generales y doctores. A raíz de ello, 
surgieron nuevos personajes en la política nacional y la vida pública: el doctor Ramón Grau San Martin, el coronel Fulgencio Batista, Carlos Prío, 
Antonio Guiteras, Eduardo Chibás. 

En 1935, Antonio Guiteras, luego de secuestrar al empresario Falla-Gutiérrez y  obtener un rescate, fue muerto a tiros en el  Morrillo, Matanzas, 
cuando intentaba irse del país.

En las elecciones de 1936, fue electo Miguel Mariano Gómez, pero fue destituido  por el Congreso de la República, por una disputa con el coronel 
Batista, que quería crear escuelas en el campo con maestros-soldados.

En aquel periodo se logró que la oposición y el gobierno convergieran y se convocara a una Asamblea Constituyente.  Después  de intensos debates,  
los asambleístas redactaron la  Constitución de 1940.

Entre 1940 y 1948 gobernaron  Fulgencio Batista y Ramón Grau San Martin, ambos electos a través de elecciones libres. Fue la época del 



pandillerismo revolucionario. Lo integraron personajes de gatillo alegre, surgidos al calor de las luchas de 1933, que se quedaron fueras del pastel 
del poder. Fue un periodo violento, incluso en la Universidad de La Habana.  En la capital, las pandillas campeaban por sus respetos. A tal extremo, 
que  intencionadamente, el presidente Grau se hizo de la vista gorda, para que se liquidaran unos a otros en  Orfila, Marianao.

Las características de los cubanos de aquella época era muy distintas a las de los de hoy. eran antagónicos, exigentes,  y no tan tolerantes con los 
malos gobiernos: existía  una cuota de perfeccionismo,  un tanto excesivo y bastante rebelde.

 Antes de las elecciones de 1948, Eduardo Chibás, al darse cuenta de que el presidente Grau tenía preferencia para la candidatura presidencial por 
Carlos Prio, provocó un cisma dentro del Partido Auténtico y  fundó el Partido del  Pueblo Cubano Ortodoxo. 

Chibás desarrollo una campaña de descrédito contra la administración de Grau San Martin. Algunas de las denuncias de Chibás  respecto a  la 
corrupción eran reales. Pero no todas. Chibás lanzó una denuncia muy grave contra el ministro de Educación Aureliano Sánchez Arango. Ante esta 
situación, el acusado retó a Chivas para que lo demostrara. Chibás no pudo, pues carecía de pruebas. Ante esta disyuntiva, en un discurso por radio 
y mientras enardecido exclamaba que esta era su ´´ultimo aldabonazo´´ se hizo un disparo y se dañó el hígado, lo que le ocasionó la muerte.

En 1948, Carlos Prío fue electo Presidente. En su periodo presidencial, como había libertad de expresión y de prensa, Prío    fue acusado públicamente  
a través de la prensa escrita por el abogado Fidel Castro, quien dijo que Prio llevaba al país  a la ruina, dada la corrupción de su gobierno.

El 10 de Marzo de 1952, Batista expulsó a Prío del poder tras un golpe de estado.

Desde el 20 de Mayo de 1902 fueron muchos los pros y los contras de la República. Había corrupción política y administrativa, como en el resto de 
los países de América Latina, y fue algo que mucho atentó contra la nación. 

Entre el 20 de Mayo de 1902 y el triunfo de la revolución en 1959 transcurrieron 57 años, la misma cantidad de años que ha durado el régimen 
castrista.  
   
¿Qué se hizo para bien de la nación cubana en los primeros 57 años de república? ¿Cuántos cubanos perecieron por enfrentamientos fratricidas, 
cuántos pasaron por prisión,  cuántas familias divididas hubo, cuántos en los  57 años de la república y cuantos en los últimos 57 años?

¿Cuándo existió más libertad política, económica y social, antes o después de 1959?

Según un informe de la UNESCO de 1958, en Cuba circulaban 171 360 automóviles, 53 739 camiones, 5 617 ómnibus. Para una población de 
6,5 millones de  habitantes, había un receptor de radio por cada cinco habitantes (segundo lugar  en América), un televisor por cada 18 habitantes 
(segundo en América), un Refrigerador por cada 19 habitantes (tercero en América), un automóvil por cada 27 habitantes (tercero en América). En 
consumo de carne, ocupaba el segundo lugar en el continente. El salario agrícola diario promedio era 2.85 dólares (el número siete en el mundo y 
el segundo en América) y el industrial, 6 dólares, el segundo en América.

Ningún régimen  sometió tanto al cubano como el actual. Ninguna Constitución impuso a ningún partido, como lo hizo el régimen castrista al 
imponer el comunismo.   

Cada cuatro años se celebraban elecciones libres y podíamos cambiar a los gobernantes.

 Es muy lamentable tener que escuchar por  la radio y la TV oficialista  cubanas, estupideces  ridículas  y prepotentes tales como: “Los 
imperialistas  no pueden perdonarnos que hayamos hecho una revolución  socialista en sus mismas narices.”

¡Como cubano afectado con  este desastre nacional, tengo derecho a exclamar: ¡Que República era aquella!  Pero era mucho mejor que lo que 
tenemos hoy.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso  
*Partido Liberales de Cuba.
                                                                                                           
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

¿Cambios democráticos en Rusia?, Jorge Luis González Suárez 

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Encontrar en nuestra red de librerías cubanas algún texto de tema polémico, es muchas veces 
difícil. Una excepción a esta regla  sucedió con el título “Por ambos lados del Kremlin”, del intelectual y político ruso Serguei Alexándrovich Filátov,  
publicado en Cuba por la Editorial de Ciencias Sociales en dos volúmenes, con 610 paginas.

Su autor nació en Moscú en 1939. Es graduado de ingeniero electromecánico. Fue asesor de la fábrica metalúrgica José Martí, en Cuba, entre 
1966 y 1968. Diputado Nacional de la RSSFR y Diputado del Soviet Supremo de la RSSFR y primer vice-presidente de la Federación Rusa en 
1991. Fue también director de la administración del presidente de la Federación Rusa de 1993 a 1996, durante el mandato de Boris Yeltsin.

Filátov es además uno de los autores de la actual Constitución de la Federación Rusa, editor de los 21 tomos de materiales y documentos de la 
Asamblea Constituyente y miembro de la Unión de Escritores de Moscú y de la Unión de Periodistas de Rusia. Desarrolla en la actualidad otras 
funciones dentro de varias organizaciones.

El libro está compuesto por siete capítulos.  Una “Nota a la edición cubana”  resulta sumamente esclarecedora al decirnos que: “La experiencia 
vivida por Filátov, así como el bagaje de información que ofrece sobre fenómenos determinantes de un momento histórico, son razones más que 
suficientes para la publicación de este libro;…”.

Esta nota  llama la atención sobre “las diferencias de perspectivas entre los enfoques sostenidos por este texto y las premisas que sustentan 
el proyecto político cubano” y dice que  “lo mismo ocurre con algunas valoraciones que el autor realiza sobre los diversos hechos de la historia 
soviética y la Rusia contemporánea”.

Considera “discutible” la posición del autor al referirse al “liberalismo y la derecha política como paradigmas de organización social además de sus 
apreciaciones sobre el papel desempeñado por la diplomacia y el gobierno estadounidense en su política exterior, con relación a países periféricos 
y subdesarrollados”.



Otro párrafo  aclara: “Es notoria la visión marcadamente crítica de Filátov, no solo hacia la experiencia del socialismo real en la URSS, cuyos 
excesos, errores y dogmas ciertamente ameritan una seria fiscalización, sino del propio ideal socialista como proyecto emancipatorio, tanto en 
su versión revolucionaria como en la reformista. Desde el punto de vista de la construcción del socialismo y de los derechos soberanos de los 
pueblos, resultan cuestionables las valoraciones que realiza el autor, por ejemplo, sobre el carácter positivo y creador de la desintegración de la 
URSS”.

Todas estas aclaraciones  previas pueden dar en alguna medida idea del cuestionamiento que hace el autor sobre la Rusia actual, por cuanto 
considero esta publicación insólita en nuestro país.

Hice  un estudio del texto y realicé más de 500 subrayados, de los cuales señalaré algunos.  

De “Es mejor ser rico y saludable” se destaca  el siguiente fragmento: “Sobre la intolerancia interna se sostenía precisamente el poder soviético, 
utilizando el silencio político del pueblo atemorizado por la represión”.

Sobre  la modernización política y las tradiciones históricas de Rusia, señala: “Durante el tiempo soviético la Constitución se modificó cinco veces 
y cada vez se puso al servicio de la ideología del poder, es decir, de las clases pudientes. La Constitución iba por su lado y el país, la sociedad y el 
poder, por otro, sin molestarse mutuamente”.

El apartado “Después de quince años” contiene estos fragmentos: “La consigna de la era de Putin es la estabilidad. Sin embargo, su verdadero 
y característico rasgo son los cambios políticos, económicos y sociales…La política rusa se aleja cada vez más de una verdadera mainstream 
democrática…”  Y concluye: “El segundo período de Putin se puede denominar verticalidad. Y hoy se dejan ver las consecuencias negativas de tal 
estructura de poder”.

Si tomamos en cuenta todo aquello que nos dice Filatov, tendremos que admitir que sus pronósticos no están descaminados. Hoy, con la actitud 
seguida por  Putin ante los conflictos de Siria y Ucrania, podemos pensar que nos encontramos ante el resurgimiento de la era soviética, o en su 
defecto, de un nuevo imperialismo ruso en pleno siglo XXI. Ojala haya un pronóstico diferente.
jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González                                            

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

Cartas a Modesto 

Los sospechosos  habituales y los dos visitantes,  Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr Modesto: Hoy presencié  la equilibrada disertación que dio su canciller de turno, Bruno Rodríguez, 
ante un educado y muy de izquierdas auditorio reporteril que como de costumbre,  siguió el guion que les ha permitido radicar en Castrolandia.

Después,  el canciller de turno hizo muestra gratis de su inglés sin barreras y de paso, nos largó una versión de su parrafada inocua.

Conocedor de los trucos de su  anciano hermano, como cuando vino Gorbachov e interrumpió   todos  los micrófonos  excepto uno,  me percaté de 
que esta era una mise en scene  más para acortar el tiempo en aras de prever preguntas incómodas.
  
Al ver a los  reporteros, me percaté que estaba ante los sospechosos habituales , como la mexicana con pasaporte norteamericano Andrea 
Rodríguez,  la súpercastrista  Rosa María  Elizalde, de Cubadebate, un joven prospecto de su  Mesa Redonda cuyo nombre escapó a mi atención, 
y por último, un desconocido periodista de la CNN quien habla un magnifico  spanglish. 

Referente a esta payasada y citando a un  difunto condotiero argentino, no creo que valga la pena emborronar cuartillas. 
 
Lo realmente importante no es la performance de su canciller, sino la visita  que le  hace  su  patrón actual, el Cambur Maduro, no  para discutir lo 
que ninguno entiende bien, sino  en busca de su intercesión ante Mr. Obama  a fin de que retire la orden presidencial para después exhibirla como 
una victoria del socialismo del siglo XXI. 

Habida cuenta de lo limitado del  lenguaje del Cambur,  lejos de dañarlo, le da motivos para invocar la putativa palabreja “soberanía”  no menos de 
200 veces por discurso.
  
En el ínterin de esta visita se incluye  la visita de rigor  (si está disponible)  al Brujo Fidel,  al que  Maduro  acude con más fe que un suicida chiita 
ante Alá.

Referente a las tribulaciones  del Cambur, bien poco puede hacer, más que darle té y simpatía, ya que  usted  mismo recibe  la continua cola de 
deudores que como sus antecesores, vienen a buscar lo suyo , al parecer, antes de que usted se declare en moratoria de pagos, como  hizo su 
senil hermano  hace 40 años.  ¡Qué falta hace  la  entonces fraterna e indestructible URSS!

En realidad, su mayor preocupación no es  ni el Cambur, ni la visita del cazador de ambulancias en que se ha convertido  Mr. Obama por  
trascender  en la historia,  ni estos educados garroteros, sino el follón que se formó en Brasil alrededor del compadre Lula y la comadre  ex-
asaltante de bancos Dilma, con el arresto del convicto y confeso corrupto Mauricio Odebrecht, que está,  cómo se dice en portugués, de  “ninguem 
en la rúa”  y lo que esto arroja sobre su joyita de la corona,  el puerto de Mariel. 

Usted sabe tan bien como cualquiera que no viva en Castrolandia que la palabreja corrupción ya se ganó la connotación que antaño tenía la droga 
y eso  le preocupa sobremanera, toda vez que de seguir la baja asistencia de barcos e inversionistas a Mariel, se puede multiplicar  hasta hacer 
este esfuerzo suyo un verdadero chasco.
 
Para finalizar, ya que ambos son sus amigos dilectísimos, estoy seguro que la visita del Cambur y  la de  Mr. Obama  transcurrirán, como  dicen los 
rusos, como miel sobre hojuelas.
 
Conocedor de que fiel a su formación fidelista, usted no cambiará,  me reitero enemigamente suyo.  
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso



-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Economía

Feria Internacional Agropecuaria 2016, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD)  Del 11 al 19 de marzo el recinto ferial de Rancho Boyeros,  perteneciente a la Empresa de 
Ferias Agropecuarias (EFA) del Ministerio de la Agricultura fue sede de la XIX Feria Internacional Agropecuaria (FIAGROP 2016). 

La periodista Sheyla Delgado Guerra di Silvestrelli del diario Granma, en un trabajo titulado “El camino a un evento que promete”, publicado el 
10 de marzo, informó que en FIAGROP 2016 participaron 76 expositores, 59 nacionales y 17 extranjeros, estos últimos procedentes de Panamá, 
México, Brasil, España, Holanda Rumania, Alemania y los Estados Unidos.

Según dijo a la prensa el ingeniero Ignacio Caraballo Barreto, director de Promoción y Eventos de la EFA, la muestra contaría con una feria 
comercial, conferencias especializadas, exposiciones de animales, así como el campeonato nacional e internacional de Rodeo y Coleo. Pero los 
responsables de montar los pabellones destinados a las empresas nacionales y firmas extranjeras, hicieron quedar mal a  Caraballo, ya que por 
problemas organizativos y de aseguramiento, al segundo día de estar abierta la feria, dichos pabellones aún no se habían abierto al público.

Tales atrasos fueron una señal clara de la desorganización que reinaría en el evento. 

Los que visitaron la feria los dos primeros días no pudieron apreciar los diferentes stands de las empresas nacionales y extranjeras presentes en el 
evento, ya que todavía se encontraban en proceso de montaje.

Durante esos días, los visitantes solo pudieron apreciar las diferentes naves destinadas a mostrar el ganado vacuno presentado por las empresas 
EPC Matanzas; la Pecuaria Genética del Este, la Pecuaria Genética Valle del Perú de la provincia de Mayabeque, la Granja Genética Los Pinos, 
perteneciente a la Empresa Pecuaria de Camagüey; la Empresa Pecuaria Genética de Turiguanó, la Empresa de Inseminación Artificial y la 
Empresa Genética de Jiguaní, de la provincia Granma. Lo único que exhibían estas empresas eran sus toros y vacas, pero brilló por su ausencia la 
información relativa a los resultados productivos alcanzados en cuanto a leche y carne producida el pasado año, el número de vacas en ordeño y 
de toros en ceba, destinados a producir carne para la exportación y al mercado de frontera en divisa.

También hubo pabellones destinados a la exhibición del ganado porcino, ovino-caprino, equino y aviar. 

Se destacaron los  ejemplares de equinos mostrados por la Organización Superior de Desarrollo Empresarial (OSDE) de Flora y Fauna, que 
dirige como su negocio personal, el comandante Guillermo García Frías. Estos animales anualmente son subastados por Flora y Fauna, lo que 
representa la entrada de centenares de miles de dólares por el pago de costosos ejemplares por  dueños de hipódromos y escuela hípicas de 
diferentes países que asisten a las subastas.

Es en el Rancho Atenas que pertenece a la OSDE Flora y Fauna,  donde se crían estos costosos animales, cuyas ventas representan una jugosa 
entrada de dólares al feudo económico del comandante Guillermo García, sin que hasta el presente se brinde información alguna por los medios 
oficiales acerca de estas actividades

Las empresas porcinas estuvieron presentes en la feria  y como ya es tradicional, los días 17 y 18 de marzo la División Tecnológica Porcina del 
Ministerio de la Agricultura realizó la subasta de cerdos, la cual se realizó en la pista C de dicho pabellón porcino.

En ninguno de los pabellones se brindó información acerca de las toneladas de carne cerdo producidas, ni la leche producida por las hembras 
ovino-caprinas que es destinada a los niños que solo toleran esa leche.

Todo indica que es una política del gobierno no mostrar los avances logrados por las diferentes formas de propiedad no estatal.  Por esa razón,  
el director de Promoción y Evento de la EFA no hizo mención alguna de las diferentes formas de cooperativas agropecuarias, los campesinos y 
usufructuarios de tierra. 

Tanto la prensa oficial como la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) informaron que el pasado año las cooperativas y productores 
privados sobrecumplieron sus producciones de viandas, hortalizas, frijoles, arroz, maíz y leche.  Sin embargo, esto no fue tomado en cuenta por 
los organizadores de FIAGROP 2016.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 
Fotos: Osmar Laffita

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

Obediencia al dinero, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa. Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Si me preguntaran cuál ha sido el mayor daño que ha provocado a la sociedad cubana el 
régimen dictatorial que hace más de medio siglo le azota, diría sin temor a equivocarme que la pérdida de valores y de la solidaridad humana. 

El sistema de justicia no es una excepción de ello.

Resulta indignante ver como cada vez con mayor frecuencia nos encontramos con abogados, jueces y fiscales con un nivel de corrupción e 
insensibilidad humana tal, que llegan hasta a jugar con el dolor ajeno.  

Según el artículo 122 de la Constitución, los jueces, en su función de impartir justicia, no deben obediencia más que a la ley, cuando más bien, y el 
pueblo de Cuba lo sabe, sólo le deben obediencia al dinero.

Da vergüenza presenciar esos juicios teatrales que se celebran a diario en los tribunales cubanos, donde jueces, abogados de la defensa y fiscales 
se confunden en una sola persona, cerrándole, en la mayoría de los casos, las puertas a la justicia. 

La pasada semana fui testigo presencial de dos vistas orales celebradas a dos acusados del delito de tenencia de arma blanca.

La madre del acusado “A” me pidió que la asesorara y ayudara en la contratación de un abogado ¡Qué agonía, señores!  Seis abogados se 
negaron a representar al acusado alegando todos que como se trataba de un delito de menor cuantía (marco sancionador de 3 meses a un año o 



multa) y era ventilado en un proceso sumario,  casi inmediato, y que  estaban muy ocupados por esos días. Finalmente, logramos encontrar a un 
letrado de la defensa, y después de contarle  todos los esfuerzos infructuosos, nos dijo: “No estoy motivado en representar el caso, y es difícil que 
algún abogado lo esté, pero les hablo claro, con 80 CUC, les hago el contrato.”

A los dos días de haberse formalizado el contrato jurídico, se celebró el juicio. Se trataba de un acusado que tenía como agravantes un pésimo 
historial policial y  que había sido sancionado por esta misma causa,  o sea, era reincidente, y todo ello constaba en las actuaciones del instructor. 
Pues bien,  la vista oral fue una perfecta comedia. Nunca había visto a un fiscal defender tan bien al acusado, diría que mejor que la propia 
defensa, y a un tribunal comportarse de manera tan pasiva, que se limitó prácticamente a escuchar. Fin de la comedia: el acusado fue sancionado 
a una multa, la misma sanción que le fuera impuesta en el proceso anterior. La madre del acusado lloraba de felicidad, a pesar de que quedó 
grandemente endeudada. 

“B”, acusado del mismo delito, pero sin antecedentes penales ni policiales, fue sancionado a un año de privación de libertad, la pena máxima 
posible para este delito. Fue todo lo contrario al  caso anterior. Nunca vi a un fiscal tan sádico y agresivo  con el acusado y a un tribunal tan 
sediento de condenar.  El abogado de la defensa brilló por su ausencia. La madre de este joven lloró también, pero de dolor.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez

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

Comisarios y oportunistas rocanroleando se encuentran, Aimeé Cabrera.

Centro Habana, La Habana, Aimée Cabrera (PD) A punto de darle la bienvenida a los Rolling Stones a la Habana, el régimen se pone una de sus 
máscaras para agradar a los  que tanto censuró.

El concierto de los Rolling Stones será el 25 de marzo en la Ciudad Deportiva, durará  poco más de dos horas y la entrada será gratuita. No se 
especifica si las invitaciones serán solamente  para el personal intachable.

Aún recuerdan muchos la represión a que fueron sometidos los más irreverentes, al atreverse a salir a las calles de la Cuba de los años 60  con 
melenas y jeans ajustados para lucir hippies a lo cubano. La cacería a estos jóvenes tuvo en la actriz de origen hispano Ana Lasalle una de sus 
principales brujas. Y lo peor fue que contó con seguidores.
 
Los más pacientes se conformaban con  esperar que terminaran las clases y llegaran las vacaciones para dejarse crecer el cabello.     

Playas como Santa María y Guanabo, al este de la capital, y  El Patricio,  al oeste, fueron testigos del desenfreno de los jóvenes que solo querían 
cantar y bailar las canciones que solo se podían escuchar en la WQAM, siempre con el cuidado de que los vecinos no estuvieran al tanto, cuando 
los chivatones se enseñoreaban de las barriadas.

Tener discos de grupos ingleses y norteamericanos, particularmente a The Beatles,  era un crimen para los mismos que ahora se preparan para 
agasajar a los Stones.

No todos festejarán con los Stones en la Ciudad Deportiva.  Unos porque el rencor no les deja olvidar los viejos tiempos y otros porque no 
pertenecen  al séquito y se niegan a servir de bufones.  Los habrá, no obstante, que se sentirán de plácemes con ver llegar a la élite seleccionada 
bajarse de sus autos, se enterarán quizás de que los más achacosos  no pudieron  bailar al compás de Jumping Jack Flash o Paint It Black. Son 
los  mismos que sugerirán a las Satánicas Majestades  que no interpreten Sister Morphine,  que la sustituyan por Angie o Lady Jane.

En Cuba, donde todo puede suceder, las rocas y los cara duras, rodando se encuentran.
aimecabcu2003@yahoo.es; Aimeé Cabrera 

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

Cultura racista, Manuel Aguirre Labarrere, (Mackandal)

Boyeros, Manuel Aguirre Labarrere, (PD) Explica Alberto Arredondo en su ensayo  “El negro en Cuba”: “Que el negro sea el factor más explotado de 
la nacionalidad no quiere decir ni lo dirá nunca, que el negro constituye una nación dentro de la nación cubana, quiere decir tan sólo que dentro de 
los núcleos integrantes  de la nacionalidad, el núcleo negro es el más explotado”.   

En Cuba,   el sometimiento  por medio de la desigualdad ha aumentado, principalmente contra los  afrodescendientes. 

Entre la población negra, en los últimos veinte años,  el índice de deserción escolar ha aumentado sustancialmente, y los  de desempleo siguen en 
aumento. En las prisiones sigue siendo  muy elevada la cantidad de reclusos negros: más del 53% de los reclusos. 

La mala repartición de la riqueza sigue el curso de la época anterior a la revolución. Esto, si bien perjudica a otros grupos, es la población 
negra la que sostiene el peso de la desigualdad social producida por un sistema que gobierna a base de ideología y no de políticas públicas 
verdaderamente incluyentes. 

El racismo, como práctica de discriminación social, se ha reproducido de formas diferentes dentro del andamiaje cultural cubano. Tiene un campo 
fértil en la negación de las políticas que se expresan a través de un discurso aparentemente incluyente, pero que conlleva en sí una carga de 
rechazos y cuestionamientos sutiles.

Todo el remozamiento del sistema,  la implementación de las nuevas medidas, apunta a la negación de la inclusión.  

En  libros de textos, lecciones y tareas afines no le hacen justicia a negros y mulatos al no estudiarlos en su dimensión más amplia, a pesar de 
haber  jugado un papel fundamental en la construcción de la nación cubana. 

¿Para qué sirvió la revolución si no fue capaz de ponerle fin a la exclusión y el racismo y cumplir el pacto de compromiso con el pueblo de darle la 
prosperidad y las libertades civiles de las que goza cualquier sociedad moderna?

Cuando no se cuenta con el pueblo y solo un mínimo grupo tiene  derecho a expresarse en el nombre de todos, se apuesta por la imposición 
dictatorial y la superioridad de unos sobre otros, se pierde la soberanía y el derecho de vivir como seres humanos libres y en igualdad de 



condiciones. 

No vale de nada tener acceso a la salud, la educación, el empleo, si no hay  justicia ni  libertades políticas. 

Han surgido  estereotipos racistas con los que se ha bautizado a la población afrodescendiente. 

El racismo está presente en el pensamiento, y las acciones de los que deberían  implementar las medidas que conlleven a la igualdad dentro de 
una sociedad plural.

La revolución cubana, con su mala implementación de las políticas públicas,  lejos de eliminar las prácticas racistas, ha generado nuevas formas 
de exclusión.   

¡Creer a estas alturas que “el futuro pertenece por entero al socialismo”!
mal26755@gmail.com, Manuel Aguirre Labarrere 

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

Semana Santa, Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD)  La Semana Santa es la celebración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús 
de Nazaret. Es un período de intensa actividad litúrgica en las diversas confesiones cristianas, que comienza el Domingo de Ramos y finaliza el 
Domingo de Resurrección.

La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión, donde se celebra la eucaristía en el Jueves Santo, se 
conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de 
Resurrección.

Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacándose las procesiones y 
las representaciones de la Pasión de Cristo.

Los días más importantes de la Semana Santa son los formados por el llamado Triduo Pascual: el Viernes Santo, en el que se conmemora la 
muerte de Cristo, el Sábado Santo, en el que se conmemora a Cristo en el sepulcro, y el Domingo de Pascua de la Resurrección.

Fue  en el Concilio de Nicea I, en el año 325, donde se llegó finalmente a una solución para el asunto de la fecha de la Semana Santa. En él se 
estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas, para que la Pascua se celebrase en 
domingo, que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana, y de esta manera  evitar 
paralelismos o confusiones entre ambas religiones.

No obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría, si bien el Concilio de Nicea dio la razón a los 
alejandrinos, estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua se calculaba en Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual lo difundía 
al resto de la cristiandad.

Finalmente, Dionisio el Exiguo, en el año 525, desde Roma, convenció de las bondades del cálculo alejandrino, unificándose al fin el cálculo de la 
pascua cristiana.

La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, y se debe calcular 
empleando la luna llena astronómica. Por ello puede ocurrir no antes del 22 de marzo y el 25 de abril a más tardar. 

La Semana Santa
El “Domingo de Ramos”,  20 de marzo. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalem.

Lunes Santo, día 21. Unción de Jesús en casa de Lázaro. Jesús expulsa a latigazos a los mercaderes del Templo de Jerusalem.

Martes Santo, día 22. Jesús da conocer a sus discípulos la traición de Judas  y las negaciones de Pedro.

Miércoles Santo, día 23. Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús por treinta monedas de plata.

Jueves Santo, día 24. Lavatorio de los pies. La Última Cena. Eucaristía o Santa Cena. Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Arresto de 
Jesús.

Viernes Santo, día 25. Prisión de Jesús. Los interrogatorios de Herodes y Pilato. Azotamiento. La coronación de espinas. Crucifixión de Jesús. Vía 
Crucis. Sepultura de Jesús.

Sábado Santo, día 26. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, día 27. Pascua. 

Jesucristo resucitó al tercer día después de su muerte (Lucas 24:7), o sea, el lunes siguiente.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón     

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

George Martin, el quinto Beatle, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) La semana pasada falleció en Londres, a los 90 años, George Martin.  
Geoge Martin  es sin lugar a dudas, el productor discográfico  más importante de la historia. Sin él,  la música de The Beatles no hubiese 
alcanzado las alturas creativas a las que llegó. De ahí que lo llamen con toda razón, “el quinto beatle”.



Su relación con The Beatles se inició en 1962, cuando dirigía Parlophone, una subdivisión de la  EMI, y Brian Epstein lo convenció para que 
grabara Please, Please me, el primer disco del grupo.

Martin, con su exquisito gusto, contribuyó a la formación musical de McCartney, Lennon, Harrison y Ringo, y los alentó a experimentar con diversos 
estilos, instrumentos y técnicas de composición. 

Fue George Martin, en 1965, quien convenció a Paul McCartney para que empleara un cuarteto de cuerdas en Yesterday, la canción más 
versionada de la historia de la música popular.

George Martin se involucró de lleno en la música de The Beatles, no solo haciendo las orquestaciones, sino también en la ejecución del piano y el 
clavicordio, como en In my life.

En 1967, para la grabación del disco Sgt. Peppers’s Lonely Hearts Club Band, considerado la obra cumbre de The Beatles, fue el primer productor 
en utilizar ocho canales, en dos consolas de cuatro canales, toda una proeza tecnológica para la época. 

A propósito, la orquestación que hizo en ese disco para la canción de Lennon y McCartney A day in the life, ha sido calificada como una de las 
cimas de la música del siglo XX.   

En el disco Yellow Submarine, de 1969, el soundtrack del animado sicodélico con música de The Beatles, además de seis canciones del grupo, 
había siete piezas orquestales, compuestas, arregladas y dirigidas por Martin.
El único disco de The Beatles que no  produjo George Martin, fue el último, de 1969, Let it be, que para disgusto suyo fue producido por Phil 
Spector.  
   
Luego de la separación de The Beatles, George Martin  produjo discos para artistas tan disímiles como James Taylor, America y Shirley Bassie.  

En 1996, debido a sus problemas auditivos, George Martin rehusó producir The Beatles Anthology. No obstante, diez años después, en 2006, junto 
a su hijo Giles, un excelente ingeniero de sonido, Martin  recreó la música del grupo  para Love,  un espectáculo del  Cirque du Soleil. 

La idea fue de George Harrison, que antes de morir había acordado con Guy Laliberte, el propietario del Cirque du Soleil, Paul McCartney, Ringo 
Starr y Yoko Ono, un espectáculo centrado en el universo de los personajes reflejados en las canciones de The Beatles.

Fue la primera grabación de The Beatles que se realizó originalmente con la tecnología DTS 5.1.   Para el mezclado y la edición se emplearon 
técnicas similares a las empleadas originalmente por The Beatles, pero con la tecnología actual. Así, en las canciones se incorporan partes de 
otros temas, se doblan pasajes, se ralentizan o aceleran las voces, etc.  

Según McCartney, fue como si The Beatles se hubiesen reunido de nuevo. George Martin dijo que el resultado  se debió a “las computadoras y  
todas las cosas increíbles que se puede hacer hoy con ellas”.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 

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

Los que no pueden faltar  a cargo de Luis Cino

Boston 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Entre tantas buenas bandas norteamericanas  de rock que aparecieron en  los  años 70, Boston, a 
pesar de la gran popularidad que tuvo en su momento, particularmente entre 1976 y 1978, no ha sido valorada en toda su importancia.
 . 
La banda fue creada en 1971 por el guitarrista Tom Scholz y el cantante Brad Delp, pero fue con carácter amateur y  no consiguieron grabar su 
primer disco, que titularon simplemente Boston, hasta 1976. Dicho disco, con temas como More than a feeling, tuvo un éxito inmediato. A él le 
siguió, en 1978, Don´t look back, igualmente exitoso. Pero debido a un litigio con CBS, su empresa discográfica,  transcurrirían más de ocho años 
antes de que lograran, en 1987 grabar otro album, Third Stage, y colocarse en el hit parade con la preciosa balada Amanda.
 
Los siguientes discos también demoraron varios  años, Walk on, en 1994,  Corporate America en 2002, y el último hasta la fecha, Life, Love and 
Hope, que data de 2013, y que tuvieron que hacer con otro cantante,  ya que Brad Delp se suicidó en marzo de 2007.
    
Pese a ser poco prolífica –solo grabó seis discos en 37 años-, Boston  hizo grandes aportes al rock.  Su guitarrista y director, Tom Scholz, que era 
ingeniero, fue el creador de la tecnología Rockman de mini-amplificadores, que desde entonces ha sido empleada por muchos otros grupos.

Scholz, un excelente guitarrista, al mezclar capas de guitarras eléctricas y acústicas, fue el artífice del distintivo sonido de los primeros discos de 
Boston,  que ha sido caracterizado como “profundo, agresivo, cortado en riffs, casi etéreo”. 
A pesar de ser partidario del uso de  equipos de alta tecnología para la amplificación y los efectos, Scholz  se ha opuesto denodadamente al uso 
de samplers, sintetizadores, midis y secuenciadores, porque considera que desnaturalizan la verdadera creación musical.

Intérpretes más recientes, como Bon Jovi, Def Leppard, y Smashing Pumpkins, reconocen haber sido influidos por Boston.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino   

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

Radio Bemba 421 a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Otra vez los viejitos



Dicen que en una tienda de Centro Habana encontraron un alijo  de armas. ¿No estarían allí desde  la nunca ocurrida guerra de todo el pueblo?

Dice Bruno

Dice Bruno Rodríguez que en Cuba todo cambia constantemente. ¿Estaría refiriéndose a los precios de las viandas en el mercado?
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Ediciones PD

Primavera Digital # 421

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 421:

Aimée Cabrera: Periodista y Bibliotecaria independiente. Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC)  Reside en Centro Habana. 
aimeecabcu2003@yahoo.es, aimeecabrera825.@gmail.com 
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 
Juan Manuel Moreno Borrego: El Vedado, La Habana. Miembro de la secretaría ejecutiva de Candidatos por el Cambio. 
morenoborregojuanmanuel@gmail.com; juanm.moreno@nauta.cu
Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal): Escritor, poeta independiente, Diplomado en Historia Social de la Raza y la Etnicidad en Cuba, y en 
Procesos Culturales Cubanos en la Universidad de La Habana, reside en Guanajay, provincia Artemisa. Dirige el Movimiento de Integración Racial 
Juan Gualberto Gómez. mal26755@gmail.com  Blog: debate-mackandal.blogspot.com  Colaborador de Voces Cubanas
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 
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu

CADA TRABAJO REFLEJA LA OPINIÓN DE SU AUTOR Y NO EL CRITERIO EDITORIAL DE PD

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

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:

La Habana, 20 marzo del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del cuadragésimo  sexto  (46) domingo  represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña  
#Todos Marchamos, reactivada en este año 2016.

Domingo, 20 de marzo de 2016, 175 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 57  antes de misa   y  pudieron 
asistir 118    Damas de Blanco.
La asistencia se comportó  de la siguiente forma:

PROVINCIAS.                                                 PARTICIPARON.
Habana.                                                                      53                                                                                                                            
Pinar del Río.                                                              03                                                                                                                                                   
Matanzas.                                                                   38                                                                                                                                                                                                         
Santa Clara.                                                                00                                                                                                                                                                                              
Ciego de Ávila.                                                            01                                                                                                                                                                                  
Bayamo.                                                                      02                                                                                                                                                                                                        
Holguín.                                                                       15                                                                                                                                                                                                                                                           
Palma Soriano.                                                            04                                                                                                                                                                         
Guantánamo.                                                               02                                                                                                                                                                                 

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan la Campaña  #TODOSMARCHAMOS. 
1-Angel Moya Acosta.--------------------------------MLDC.
2-Oswari Rondón Rivero.----------------------------Pueblo.
3-Bartolo  Cantillo Romero.-------------------------UNPACU----GUANTANAMO.
4-Egberto Escobedo Morales.---------------------FRCOZT
5-Roelvis Cuba Sendo.------------------------------UNPACU-----GUANTANAMO.
6-Arturo Rojas Rodriguez.--------------------------Periodista Independiente------CUBANET
7-Yoel Civil Riverón.----------------------------------UNPACU----Ingeniero.
8-Felix Sierra Sotomayor.---------------------------MLDC------MATANZAS
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-Ivan García.-----------------------------------------Periodista Independiente.
15-Maria Caridad Gonzalez Oduardo.-----------Abuela del SEXTO.
16-Servilio Villegas Marrero.-----------------------Activista Independiente.
17-Osvaldo Mendosa Ferriol.----------------------Activista Independiente.
18-Agustin López Canino.--------------------------Bloguero---Periodista Independiente.
19-Muamed Rondón Rivero.-----------------------Pueblo
20Abel Kadel Rondón Rivero.---------------------Pueblo,
21-Nilo Gilbert Arencibia.----------------------------FANTU
22- Lázaro Leonardo  Rodriguez Betancourt.-Cantante---Rapero Pupito.
23-Guillermo Manuel García Velazco.-----------UNPACU
24-Emir Gonzalez Janero.---------------------------FACOZT
25-Denis Dionisio López.----------------------------FACOZT
26-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.------------FACOZT
27-Gorki Águila.----------------------------------------Artista----(Cantante Porno para Ricardo.)
28-Danilo Maldonado.--------------------------------El Sexto
29-Alejandro Uranga Hernández.-----------------Pueblo
   
Desde el viernes y hasta la mañana del domingo, fuerzas represivas comenzaron a sitiar viviendas de Damas de Blanco y activistas de diferentes 
organizaciones.

DETENIDAS ANTES DE MISA EN  LA HABANA.
1-Mayelin Peña Bullain.
2-Maria Cristina Labrada Varona.
3-Lismeirys Quintana Ávila.
4-Mayelin Santiesteban López.
5-Sodrelis  Turruella Poncio.
6-Ada Maria López Canino.
7-Lesabeth Cuevas Carrasco.
8-Oylin Hernández Rodriguez.
9-Maria Rosa Hernández Rodriguez.
10-Eugenia Díaz Hernández.
11-Sarahi `Perez Pedroso.
12-Cecilia Guerra Alfonso.
13-Maria Caridad Hernández Gavilán.
14-Lisandra Lamadrid Godínez.
16-Laudelina Alcalde García.
17-Yusleidis Valero Concepción.
18-Aymara Nieto Muñoz.

MATANZAS.
1-Odalis Hernández Hernández.
2-Hortensia Alfonso Vega.
3-Loida Barbara Hernández Arda.
4-Mercedes López Suarez.

CIEGO DE AVILA.
1- Maiden Maidique Cruz.
2-Caridad  Amita Barrero.
3-Lucia López  Rondón
4-Rosalina Viciedo Gómez.

SANTA CLARA.
1-Digna Justa Rodriguez Ibáñez.
2-Marbelis Gonzalez Reyes.
3-Isabel Fernández Yánez.
4-Dariena Aronde Martínez.

PALMA SORIANO.
1-Olga Lidia  La O  Figueredo.
2-Onelis Calderin Alvarado.
3-Yuneisi Amaya Arias.
4-Marielis Manzano Carballo.
5-Yusleidis Peralta  Álvarez.
6-Lianes Seguí García.
7-Santa Fernández Díaz.
8-Maria Luisa Rodriguez Portales.
9-Maria Lina Perdomo Duran.
10-Yanet  Figueredo Cruz.
11-Arlenis Perez Alarcón.
12-Ileanna Cedeño Ávila.
13-Denia Fernández Rey.

HOLGUIN.
1-Mailin Ricardo Góngora.
2-Mayra Gonzalez Pupo.
3-Anairis Miranda Leyva.
4-Adairis Miranda Leyva.



5-Einirce Cespedes Estrada.
6-Maidolis Leiva  Portelles
7-Caridad Alfonso Feria.
8-Yarima Burgel Ramírez.
9-Anairis Michelena Hernández.

GUANTANAMO.
1-Marelis García Cumba.
2-Yaritza Luna Cuza.
3- Soraya Jiménez Soler.
4-Sonia Esther Santana Herrera.
5-Laudelina Caballero Chacón.               

HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Maritza Concepción Sarmientos.--------------Red de Comunicadores Comunitarios.
2-Andres Avelino Dominguez Beltrán.----------Activista Independiente.
3-Rolando Reyes Rabanal.-------------------------Periodista Independiente—Hablemos Press. — (Maltrato físico y verbal.)
4-Roberto de Jesús Guerra Perez.---------------Periodista Independiente—Hablemos Press. — (Maltrato físico y verbal.)
5-Lazaro Yuri Valle Roca.------------------------Periodista Independiente.(Golpeado Brutalmente y aun se encuentra desaparecido.)

MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA. (MONR).
6-Manuel Collado Rosado.
7-Francisco Díaz Vidal.
8-Carlos Alberto Almeida López.
9-Armando Licourt Tamayo.

FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
10-Hugo Damián Prieto Blanco.
11-Daniel Alfaro Frías.---------------------- (Detenido desde el sábado hasta el lunes en la tarde.)
12-Lázaro de la Noval Usin.
13-Lázaro Mendosa  García.
14-Luis Enrique López Torres.
15-Henry Rey Rodriguez.
16-Francisco García Puniel
17-Livan Gómez Castillo.
18-José Antonio Pompa López.

UNIDAD CAMAGÜEYANA
19- Dayde Rodriguez Perez.------------------------------ (Golpeado Brutalmente.)
20-Roberto Santos Rodriguez.
21-Orlando Bagano Lobaina.
22-Josefina Perez Montejo.
23-Yanelis Matos Iriarte.
24-Adriana Lozano Rodriguez.
25-Alberto Perez Castro.
26-José Rodriguez Alarcón.
27-Heriberto Álvarez Leyva.
28-Ramón Betancourt Gonzalez.
29-Roberto Santos Rodriguez Gill.
30-Leonel Peña Tejeda.
31-Salvador Smith Cristian.
32-Fernando Galano Lobaina.
33-Eduardo Quesada Lanza.
34-Jose Antonio Montes Mesa.
35-Carlos Manuel Alvares Martínez.
36-Orlando Galano Lobaina.
37-Julio Tejeda Naranjo.
38-Leonardo Peña Tejeda.
39-Ramón Dórico Alexander.----------------------------(Golpeado Brutalmente.)
40-Idalmis Arango Pérez.---------------------------------(Golpeado Brutalmente.)
41-Ramón Vasallo Marrero.----------------------------- (Golpeado Brutalmente.)
42-Davilexis Sánchez Aguilar.---------------------------(Golpeado Brutalmente.)
43-Fernández Vázquez Guerrero.-----------------------(Golpeado Brutalmente.)
 
En la Habana, las Damas de Blanco, después de terminar su acostumbrada marcha por la 5ta avenida y el resumen dominical nos dirigimos junto 
con activistas DD.HH hacia la 3era. Ave.(Miramar- L.H) con el objetivo de exhibir fotos de presos políticos y carteles de No Más Violencia ,mejora 
salarial ,leche para los niños, al llegar a 3ra avenida fuimos interceptadas y arrestadas aparatosamente en la calle 26 por fuerzas represivas 
combinadas del Departamento Seguridad del Estado (DSE), a la hora de la represión se visten con uniforme  de policía para poder golpear con 
mayor impunidad y conducir los carros patrullas, Policía Nacional Revolucionaria(PNR), Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria y 
Elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida–Partido Comunista(BRR-PC), luego de la acción represiva y dirigida por el DSE, que constituye 
el 46to. 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. A las damas detenidas no les dejaron hacer sus necesidades fisiológicas, 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. A todos los trasladaron, esposados y fuertemente 
custodiados. Todos enmarcados en la Campaña #TODOSMARCHAMOS.

DAMAS  DE  BLANCO  DETENIDAS  EN 3ra AVENIDA:
1-Berta Soler Fernández.
2-Aliuska Gómez García.---------------------------- (Fue golpeada brutalmente por  policía uniformadas y por turbas paramilitares, recibió un fuerte 
golpe en la cabeza, fue tirada en la guagua como un saco de papa y en todo el viaje fue dejada en el suelo hasta llegar  a Tarará. Se dan cuenta 



de que no puede caminar es llevada para la ambulancia y cuando le toman la presión arterial la tenía demasiado elevada. Es llevada hacia un aula  
hasta las 8 .00pm. Cuando la montan con Yamile Garro Alfonso para llevarla para su casa y en el municipio de Arroyo Naranjo, cuando iban en la 
patrulla el policía que conducía se baja y saca a Yamile Garro por los pelos del auto patrullero y es cuando ella se baja de la patrulla para que no 
le dieran más a la dama de blanco y es cuando el que acompañaba al policía, con chapa 27898 aplicó a Aliuska una técnica de estrangulamiento. 
Cuando el otro policía logra introducir otra vez a Yamilé en la patrulla, sale le pone las esposas y las monta de nuevo en la patrulla. El policía por el 
radio trasmisor de la patrulla estaba oyendo que nos soltara, a lo que no le hizo caso. Cuando intentó soltarlas en un lugar oscuro y alejado de la 
ciudad ellas, le dijeron que no se iban a bajar que las llevara para una Unidad de Policía,  en ese momento fueron llevadas para la Unidad Policial 
del Capri, después de 1 hora de estar en el frente de dicha Unidad dentro del auto patrullero son llevadas hacia abajo del Puente de Calabazar, 
custodiadas por 4 autos patrulleros más. Las dos fueron sacadas de la patrulla violentamente por los pelos y esposadas, además golpeadas 
brutalmente sin piedad por 12 policías hombres que le daban patadas y piñazos por todo el cuerpo, después de la golpiza fue abandonada  en un 
lugar alejado de su hogar.
3-Ivon Lemus Fonseca.
4-Roxilene Sotolongo Cruz.
5-Yamile Garro Alfonso.--------------------------- (Cuando fueron  Agentes de la Seguridad del Estado a  buscarla  es informada que fuera de de su 
vivienda iba a permanecer una patrulla para que no asistiera el próximo día a la convocatoria que existía para el Parque Gandhi, entonces ella les 
comunicó que si eso iba ser así ella tenía que recoger a su hijo en Arroyo Naranjo. Fue montada en la patrulla junto con la Dama de Blanco Aliuska 
Gómez García. El  chofer del auto patrullero fue informado que tenía que dejar a una en Arroyo Naranjo  y continuar con la otra hacia Marianao. 
Después que la patrulla pasó por La Palma el chofer vuelve a preguntar a quien tenía que dejar en ese lugar y se le contestó, es cuando con muy 
mal carácter se baja de la patrulla, llega hasta donde esta Yamilé y la baja del auto por los pelos al mismo tiempo que comenzaba a golpearla 
brutalmente, luego introducida en el auto nuevamente y llevadas hasta una oscuridad ordenándoles que se bajaran. Le dijimos que no que nos 
llevara hacia una unidad policial. Fueron llevadas hacia la Unidad del Capri donde estuvieron por más de una hora dentro de la patrulla y son 
llevadas hacia el Puente de Calabazar y golpeadas sin escrúpulos por más de 12 policías hombres. Llevada hacia la Unidad del Cotorro donde 
permaneció esposada dentro de un auto patrullero por más de 5 horas sin que le permitieran hacer sus necesidades fisiológicas ,tuvo que hacerlas 
dentro del mismo auto con las ropas puestas y es amenazada por el policía que por hacer eso iba a echar sprey dentro del patrullero por orinarse 
allí mismo.)
6- Luisa Ramona Toscano Kindelan.
7-Joisi Jaramillo Sanchez.
8-Yamile Naranjo Figueredo.
9-Yamila Lamonth Dominguez.
10-Margarita Barbena Calderin.
11-Maria Josefa Acón Sardiñas.
12-Gladis Capote Roque.
13-Yolanda Santana Ayala.
14-Nieves Caridad Matamoros Gonzalez.
15-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
16-Ivoiny Moralobo Melo.
17-Daysi Artiles del Sol.
18-Martha Sanchez Gonzalez.
19-Lucinda Gonzalez Gómez.
20-Maria Hortensia Milian Pedroso.
21-Yurleanis Tamayo Martínez.
22-Danaisis Muñoz López.
23-Deysi Coello Basulto.
24-Virgen Coello Basulto.
25-Arelis Coello Basulto.
26-Micaela  Roll Gilbert.
27-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
28-Adisnidia Dallet Urgelles.
29-Senaida Hidalgo Sedeño.
30-Yaquelin Heredia Morales.
31-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
32-Eralidis Frometa Polanco.
33-Maylen Gonzalez Gonzalez.
34-Tamara Rodriguez Quesada.
35-Igdaris Yamina Perez Ponciano.

DAMAS DE BLANCO------- DELEGACION DE MATANZAS.
36-Leticia Ramos Herrería.------------------------------------------Representante.
37-Yeimi Moreno Díaz.
38-Sisi Abascal Zamora.
39-Roxana Moreno Díaz.
40-Dianelis Moreno Soto.
41-Annia Zamora Carmenate.

DAMAS DE BLANCO------- DELEGACION DE GUANTANAMO.
42-Celina Osorio Claro.---------------------------Representante. (Detenida hasta el miércoles.)
43-Serlenis Barroso Jardines.---------------------------------------- (Detenida hasta el miércoles.)
44-Elaidis Favier Duran. ---------------------------------------------- (Detenida hasta el miércoles.)
45-Maria Luisa Chacón Lamonth. ---------------------------------- (Detenida hasta el miércoles.)
46-Maria de las Mercedes Barbier Steele. ----------------------- (Detenida hasta el miércoles.)
47-Margiolis Planes Calderin. --------------------------------------- (Detenida hasta el miércoles.)

DAMAS DE BLANCO--------DELEGACION PALMA SORIANO.
48-Reyna Rodriguez Cañada. --------------------------------------- (Detenida hasta el lunes.)
49-Vizmaika Amelo  Jardines. --------------------------------------- (Detenida hasta el lunes.)

DAMA DE BLANCO.---------DELEGACION SANTA CLARA.
50-Maria Arango Presibal.-------------------------------------------- (Detenida hasta el lunes.)

ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.



1-Angel Moya Acosta.-------------------------------MLDC.
2-Bartolo Cantillo Romero.-------------------------UNPACU---GUANTANAMO.
3-Roelvis Cuba Sendo.------------------------------UNPACU---GUANTANAMO.
4-Oswari Rondón Rivero.----------------------------Pueblo.
5-Egberto Escobedo Morales.---------------------FRCOZT
6-Ayler Gonzalez Mena.-----------------------------Estado de Sats.
7-Antonio G. Rodiles.---------------------------------Estado de Sats.
8-Claudio Fuentes Magan.-------Fotógrafo.----Estado de Sats.
9-Felix Sierra Sotomayor.---------------------------MLDC---MATANZAS.
10-Ivan García.-----------------------------------------Periodista Independiente
11-Servilio Villegas Marrero.-----------------------Activista Independiente.
12-Osvaldo Mendosa Ferriol. ---------------------Activista Independiente.
13-Agustin López Canino.--------------------------Bloguero--- Periodista Independiente
14-Muamed Rondón Rivero.-----------------------Pueblo.
15-Abel Kadel Rondón Rivero. .------------------Pueblo.
16-Nilo Gilbert Arencibia.---------------------------FANTU  --------- (Se encuentra desaparecido.)
17-Lazaro Leonardo Rodriguez Betancourt.---ARTISTA---Pupito---Rapero
18-Guilermo Manuel García Velazco.-----------UNPACU
19-Emir Gonzalez Janero.--------------------------FACOZT
20-Denis Dionisio López.----------------------------FACOZT
21-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.-----------FACOZT
22-Gorki Águila.----------------------------------------Cantante—Porno para Ricardo
23-Danilo Maldonado.--------------------------------El Sexto.

El lunes  y martes 21-22 de marzo había una convocatoria para que el Presidente Barack Obama asistiera al Parque Mahatma Gandhi para 
reunirse con el verdadero pueblo, además con Damas de Blanco y activista de derechos Humanos que son detenidos y golpeados  arbitrariamente.

Lograron llegar al Parque Gandhi y fueron arrestados brutalmente las Damas de Blanco y Activistas de Derechos Humanos siguientes:
1-Aliuska Gómez García.
2-Maria Cristina Labrada Varona.
3-Ivoiny Moralobo Melo.
4-Gisela Sanchez Baños.
5-Igdaris Yamina Perez Ponciano.
6-Dunia Medina Moreno.
7-Lismeirys Quintana Ávila.
8-Lucinda Gonzalez Gómez.
9-Sodrelis Turruella Poncio.
10-Adisnidia Dallet Urgelles.
11-Egberto Escobedo Morales.------------FRCOZT
12-Servilio Villegas Marrero.----------------Activista Independiente.
13-Osvaldo Mendosa Ferriol.---------------Activista Independiente.
14-Ailer María González. --------------------Estado de SATS
15-Antonio González Rodiles.--------------Estado de SATS

DETENIDAS AL SALIR DE SUS HOGARES:
16-Tamara Rodríguez Quesada.
17-Micaela Roll Gilbert.
18-Deysi Coello Basulto.
19-Nieves Caridad Matamoros González.
20-Gladis Capote Roque.
21-Arelis Blanco Coello.
22-Danaisis Muñoz López.
23-Eugenia Díaz Hernández.
24-Maria Rosa Rodriguez Molina.
25-Oilyn Hernández Rodriguez.
26-Maria Josefa Acón Sardiñas.
27-Yamile Naranjo Figueredo.
28-Yamile Bargés Hurtado.
29-Aymara Nieto Muñoz.
30-Sarahi Perez Pedroso.
31-Maria Caridad Hernández Gavilán.
32-Roxilene Sotolongo Cruz.
33-Ada Maria López Canino.
34-Lesabeth  Cuevas Carrasco.
35-Ivon Lemus Fonseca.
36-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
37-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
38-Maylen Gonzalez Gonzalez.
39-Rolando Reyes Rabanal.----------------Periodista Independiente.---Hablemos Press.
40-Jose Díaz Silva.----------------------------MONR
41-Pavel Herrera Hernández.---------------Activista Independiente
42-Rolando Díaz Silva.------------------------MONR
43-Jose A. Moreira Laffita.-------------------MONR
44-Angel Moya Acosta.-----------------------MLDC
45-Kessell Rodríguez Rodríguez.----------CAPPF
46-Alexander Fernández  Rico.
47-Juan Lamas Martínez.--------------------MONR
48-Luis Enrique López Torres.--------------FACOZT
49-Hugo  Damián Prieto Blanco.-----------FACOZT
50-Lazaro Mendosa García. ----------------FACOZT



51-Emir González Janero--------------------FACOZT
52-Denis Dionisio López.---------------------FACOZT
53-Henry Rey Rodríguez---------------------FACOZT
54-Lazaro de la Noval Usin.-----------------FACOZT
55-Francisco García Puniel.-----------------FACOZT
56-Ricardo Luna Rodríguez.-----------------FACOZT
57-Livan Gómez Castillo ---------------------FACOZT
58-Luis Andrés  Domínguez Sardiñas.---FACOZT
59-Andrews Avelino Domínguez Beltrán-Activista Independiente.
60-Joisi Jaramillo Sánchez.
61-Berta Soler Fernández.

DETENIDOS DIA 22 DE MARZO.
1-Senaida Hidalgo Cedeño.-------------------Logró llegar al Parque Gandhi.
2-Aliuska Gómez García.
3-Ivoiny Moralobo Melo.
4-Igdaris Y. Perez Ponciano.
5-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
6-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
7-Ivon Lemus Fonseca.
8-Danaisis Muñoz López.
9-Gladis Capote Roque.
10-Roxilene Sotolongo Cruz.
11 Nieves Caridad Matamoros Gonzalez.
12-Adisnidia Dallet Urgelles.
13-Sodrelis Turruella Poncio.
14-Yurleanis Tamayo Martínez.
15-Daisi Artiles del Sol.
16-Yaquelin Heredia Morales.
17-Maria Caridad Hernández Gavilán.
18-Carlos Alberto Álvarez Rojas.--------------UNPACU
19-Osvaldo Mendosa Ferriol.-------------------Activista Independiente.
20-Servilio Villegas Marrero. -------------------Activista Independiente.
21-Rolando Reyes Rabanal.--------------------Periodista Independiente.---Hablemos Press
22-Pavel Herrera Hernández. ------------------Activista Independiente.
23- Ariadna Mena Rubio.------------------------Estado de Sats.
24-Luis Enrique López   Torres.---------------FACOZT
25-Ricardo Luna Rodriguez. -------------------FACOZT
26-Lazaro Mendosa García. -------------------FACOZT
27-Lazaro de la José Noval Usin. ------------FACOZT
29-Livan Gómez Castillo. -----------------------FACOZT
28-Francisco García Puniel. -------------------FACOZT
30-Henry Rey Rodriguez. -----------------------FACOZT
31-Luis Andrés Dominguez Beltrán.----------FACOZT
32-Emil Gonzalez Janero. ----------------------FACOZT
33-Denis Dionisio López. -----------------------FACOZT
34-Hugo Damián Prieto Blanco. --------------FACOZT
35-Yasel Rivero Boni---------------------------PSDC---Detenido cuando protestaba frente al Capitolio de La Habana, lanzando octavillas del Foro por 
los Derechos y Libertades. 
36-Eduardo Fon Echavarría------------------PSDC—Detenido cuando protestaba frente al Capitolio de La Habana, lanzando octavillas del Foro por 
los Derechos y Libertades.
37-Miguel Angel López Barrera-------------PSDC--- Detenido cuando protestaba frente al Capitolio de La Habana, lanzando octavillas del Foro por 
los Derechos y Libertades.
38-Lazaro Kesser Barrueto-------------------PSDC-- Detenido cuando protestaba frente al Capitolio de La Habana, lanzando octavillas del Foro por 
los Derechos y Libertades.
38-Leoncio Hernández Villa Faña-----Camagüey-- Detenido cuando protestaba frente al Capitolio de La Habana, lanzando octavillas del Foro por 
los Derechos y Libertades.
39-Eralidis Frometa Polanco------------------D.B------------ Detenida cuando protestaba frente al Capitolio de La Habana, lanzando octavillas del Foro 
por los Derechos y Libertades.

DETENIDAS  DELEGACION –PALMA SORIANO –LUNES 14 DE MARZO.
1-Onelis Calderin Alvarado.
2-Yuneisi Amaya Arias.
3-Olga Lidia La O Figueredo.
4-Denia Fernández Rey.

DETENIDAS  DELEGACION –PALMA SORIANO---VIERNES 18 DE MARZO.
1-Onelis Calderín Alvarado.---------------------------(Liberada el sábado en la mañana.)
2-Yuneisi Amaya Arias. --------------------------------(Liberada el sábado en la mañana.)
3-Olga Lidia La O Figueredo.-------------------------(Liberada el sábado en la tarde.)
4-Denia Fernández Rey. .------------------------------(Liberada el sábado en la tarde.)

ETENIDAS DELEGACION ---MATANZAS.---------- VIERNES 18 DE MARZO.
1-Mercedes López Suarez.----------------------------(Golpeada Brutalmente.)
2-Hortensia Alfonso Vega.
3-Odalis Hernández  Hernández.

SALVEDAD: El pasado domingo 13 de Marzo no se reportó la detención de los Activistas del Movimiento Opositores por una Nueva República 
ellos son.
1-Manuel Collado Rosado.



2-Carlos Alberto Almeida López.
3-Francisco Díaz Vidal.

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 
y teléfonos celulares todo lo que sucede.

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

DETENIDOS Y  TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:     
1-Miguel Borroto Vázquez.--------------MLDC (Detenido el jueves 22 y  trasladado por el DSE desde el Vivac de la Habana hacia la prisión de Valle 
Grande por supuesto delito de atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de 
Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.---MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre 2015 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 2015 por  el DSE, en un  supuesto delito de Atentado y le bajó una 
Petición Fiscal de 5 años de Prisión.
5-Maykel Mediaceja Ramos.-------------UNPACU (Detenido el 10 de Noviembre 2015 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 2015 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.) 

NOTA: 
Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 286 Activistas de Derechos Humanos todos vinculados a la campaña # 
TODOSMARCHAMOS. 
  
UNPACU------- (Unión Patriótica de Cuba.)
MONR----------  (Movimiento Opositores por una Nueva República.)
F.A.C.OZ T----- (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
F.N .R.C.OZT---(Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
PPUDCC-------- (Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba.)
MLDC ----------- (Movimiento Libertad Democrática de Cuba.)
PI----------------   (Periodistas  Independientes.)
C.A.P.P.F--------(Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares.)
CID--------------   (Cuba Independiente y Democrática.)
MLL-------------   (Movimiento Luchadores por la Libertad.)
FANTU---------   (Frente Anti-Totalitario Unido.)
RCC-------------- (Red de Comunicadores Comunitarios.)
PRC-------------- (Partido Republicano de Cuba.)
PSDC-----------  (Partido Social Demócrata de Cuba)
DB-------------     (Damas de Blanco)

Dado en La Habana el  dia  23  de marzo 2016.

Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

www.primaveradigital.net
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   




