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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La vieja guerra del viejo Castro, editorial 423
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Aquella vieja carta en que el hoy más viejo Fidel Castro, advirtió a su amanuense (entre otras cosas) Celia
Sánchez Manduley, que su guerra para toda la vida sería contra los americanos ha retomado una aciaga actualidad.
El anciano que no muere y sigue con capacidad de no dejar vivir, publicó en su anti-periódico Granma, ‘El Hermano Obama’. Este trabajo pretende
dar continuidad a su guerra personal contra los yanquis. Parece estar en conocimiento de que su verborrea anti-estadounidense trajo como
resultado que Cuba sea el país de América Latina que más ama y admira a los Estados Unidos y que el presidente estadounidense Barack Obama
es más popular y querido que él y el resto de su banda gobernante. ¡Qué fracaso!
Ante el novísimo fracaso, parece haber retomado aquello de convertir el revés en victoria y por ahí, las anda.
Parecería un chiste. En su bodrio de Granma afirmó: “Advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que
necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperio nos regale nada”.
Desde 1959 hasta la fecha, nunca el régimen encabezado por el líder histórico de tanto desastre ha logrado que el país produzca el mínimo
elemental necesario para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Fue, es y será, un régimen incompetente e inviable dirigido
por gente aún más incompetente e inviable.
Obama en Cuba dijo: “Es hora ya de olvidarnos del pasado, dejemos el pasado, miremos el futuro, mirémoslo juntos, un futuro de esperanza. Y no
va a ser fácil, va a haber retos, y a esos vamos a darle tiempo; pero mi estadía aquí me da más esperanzas de lo que podemos hacer juntos como
amigos, como familia, como vecinos, juntos”.
La reacción del promotor de la vileza, el hambre y la delación no se hizo esperar y pasó algo que muchos por acá y desde la otra orilla vaticinaron,
mordió y escupió la mano tendida.
El promotor de lo peor no pudo permanecer en silencio.
El senil líder histórico de tantos desastres y tanta pena compartida entre ambas orillas, está dispuesto a continuar su guerra personal contra
los Estados Unidos, con Obama o sin él. Para ello, los viles de siempre articulados en el sicariato y en las anti sociales ‘Brigadas de Respuesta
Rápida’, hacen aportes a sus técnicas represivas y hoy en Cuba, las fuerzas policiales muerden a manifestantes. ¡Qué dirá sobre esto la Sra.
Mogherini y el Sr. Hollande!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Cercada por efectivos Policía Seguridad del Estado y Brigada Especial PNR sede Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Afirmados en la impunidad y legitimidad conferida por predios políticos europeos y estadounidenses,
en la mañana del 03/04/2016, fuerzas servidoras del régimen militar totalitario que nominalmente encabeza el general presidente Raúl Castro,
cercaron y sitiaron la sede habanera del Movimiento Damas de Blanco para impedir a Damas de Blanco y activistas de la oposición pacífica interna
allí presentes la manifestación y el actuar político ciudadano independiente.
Para la confección de esta nota, se contactó a Ángel Moya Acosta, ex prisionero político y de conciencia, miembro del Grupo de los 75 y destacado
activista líder del Movimiento Libertad y Democracia por Cuba y a Hugo Damián Prieto Blanco, también ex prisionero político y líder a su vez del
Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT) ambos presentes en la sede en el momento de los hechos.
Por ellos se supo, que un total de veinte de Damas de Blanco y activistas de la oposición pacífica interna fueron sitiados y cercados por represores
al servicio del régimen militar, en la sede habanera del Movimiento Damas de Blanco. Allí se apostaron con la orden de impedirles acceder a la
misa en la iglesia Santa Rita y al Parque Gandhi para la cita ciudadana enmarcada en la campaña #TodosMarchamos en el que sería el Domingo
48 de represión contra el actuar político ciudadano en las calles.
Tanto Moya Acosta como Prieto Blanco ratificaron que la moral entre los sitiados es alta. Ratificaron la disposición de todos de hacer frente a la
violencia que les espera, inmediatamente que salgan de la sede para manifestarse en las calles.
Berta Soler Fernández líder y representante del Movimiento Damas de Blanco, precisó que en la sede se encuentran exactamente quince Damas
de Blanco y cinco activistas de la oposición pacífica interna.
Los efectivos apostados son elementos de la policía Seguridad del Estado (DSE) y de la Brigada Especial de la llamada Policía Nacional
Revolucionaria (PNR).Dos camiones con efectivos de la Brigada Especial, una ambulancia con paramédicos del Ministerio del Interior, dos y hasta
tres van rotulados con logo DICO (Dirección de Investigación Criminal Operativa) de PNR, carros patrulla también rotulados con insignias de PNR

y una veintena de sicarios de la policía Seguridad del Estado (DSE) que dirigen el aquelarre represivo, completaron la presente felonía.
Los arrestos se produjeron alrededor de la 1PM en que los sitiados salieron de la sede. Los mismos contaron con la violencia el abuso y la
brutalidad de costumbre por parte del sicariato represor al servicio del régimen.
Coincidentemente, los medios oficiales al servicio del régimen militar cubano han desplegado toda una campaña dirigida a ensalzar el desempeño
de quien parece ser el detentador supremo del poder absoluto en Cuba, Fidel Castro.
El despliegue propagandístico comenzó a partir del trabajo publicado por este en el anti-periódico oficialista Granma, intitulado ‘El Hermano
Obama’. Todo formó parte de un plan que echó a andar hace algunos años, a partir del cual, se empeñó en actuar desde las sombras. Se hizo a
partir de una “renuncia formal” a sus funciones ejecutivas. Esto, en la actualidad, coloca en una posición bastante incómoda al nominal presidente
sin votos, sin batallas conocidas y más recientemente sin mando efectivo, Raúl Castro.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer informe Movimiento Damas de Blanco sobre represión y violencia política en domingo 3 de abril, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como ya se hace regular, el Movimiento Damas de Blanco ha dado a conocer un informe en esta
capital contentivo de las incidencias sobre la represión que lleva adelante el régimen militar totalitario cubano contra el actuar político ciudadano
independiente, la manifestación política callejera y la libertad de expresión en las jornadas del 03/04/2016.
El informe refleja que 171 miembros del Movimiento Damas de Blanco (que marcha por 5ta ave.) salieron a las calles en distintas provincias del
país. Resultaron arrestadas 63 antes de misa y pudieron asistir 108 Damas de Blanco.
Las fuerzas del sicariato represor, policía Seguridad del Estado (DSE), Policía Nacional Revolucionaria (PNR), paramilitares, etc., desde horas
tempranas de la tarde del sábado 02-04-2016 comenzaron a cercar y sitiar la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, ubicada en Calle
E #51 e/ Cumbre y Avenida Porvenir, Lawton, municipio 10 de Octubre. Así, en la mañana del día tres, cuando se dispusieron a salir para dirigirse
hacia la Iglesia Santa Rita de Casia, comenzaron los arrestos arbitrarios en la misma entrada de la Sede, con la carga de odio y violencia propia de
estos eventos en Cuba.
Por otra parte, el informe señala como quienes pudieron llegar a la iglesia Santa Rita de Casia y el Parque Gandhi, después de terminar su
acostumbrada marcha y realizado el resumen dominical se dirigieron junto con activistas DD.HH. hacia la 3era. Ave. de Miramar, con el objetivo de
exhibir fotos de presos políticos y carteles. Allí, fueron interceptados y arrestados aparatosa y violentamente en la calle 26 por sicarios combinados
de la policía Seguridad del Estado (DSE), Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria y
elementos antisociales de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista (BRR-PC). Temerosos de momento de rendir cuentas, los
sicarios de la policía Seguridad del Estado, se visten con uniformes de policías PNR y conducen los carros patrullas con logos de esta institución
para pasar inadvertidos y golpear con mayor impunidad.
La escalada en la violencia emprendida por el régimen militar cubano, luego de concluida la visita del presidente estadounidense Barack Obama,
tiene un punto de inflexión el martes 29 de marzo cuando se realizó el Té Literario número 151, en esta misma sede nacional de la barriada de
Lawton. Puede decirse que desde este momento y hasta el momento actual, la parábola en la escalada de conducta violenta, estuvo marcada
por un hecho inédito en el mundo. Esto fue cuando una policía uniformada o disfrazada como policía PNR, mordió a una Dama de Blanco durante
aquella incidencia.
El informe concluye con la información de que esta semana, el régimen militar cubano tomo represalias contra 161 activistas de Derechos
Humanos. De ellos 108, vinculados a la campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe 48vo Domingo Represión DSE contra Damas de Blanco y #TodosMarchamos; PD#423;
Noticias; Rodeada acosada y hostigada sede habanera de Movimiento Damas de Blanco por sicariato DSE-PNR, Juan González Febles; PD#422
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Opositor detenido e interrogado, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) El pasado primero de abril, Harold Barbosa Ibarra, coordinador en las provincias occidentales del
Partido Solidaridad Liberal, fue detenido arbitrariamente durante más de dos horas e interrogado en relación con pasquines subversivos que
habían tirado en el puente de la Novia del Mediodía, al oeste de la capital.
Refirió Barbosa que dos oficiales de la policía política lo detuvieron en casa de su padre, en El Cano, y lo condujeron a bordo del carro patrullero
número 1085 a la unidad policial de San Agustín, en el municipio La Lisa, donde fue interrogado.
Según el opositor, los interrogadores querían culparlo por los pasquines y amenazaron con procesarlo por el delito de “propaganda enemiga”.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
Foto: José Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio
Harold Barbosa Ibarra
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
No se trata de negocios solo patria, democracia y libertad, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Pero algunos entre tantos que nunca encontraron valor moral en Cuba y se afirman desde sus ‘exilios
rosa’ en criticar a los detentadores del coraje ciudadano que siempre les faltó, no se trata de libertad y derechos para todos. Hoy simplifican la
ecuación al aspecto económico y entonces afirman conceptos que para personas decentes suenan como obscenidades.

Desde Cuadernos de Cuba, Alejandro Armengol expresa: “La causa cubana en Miami ha pasado de ser una lucha contra el Gobierno de Castro a
una guerra contra el capitalismo. Y contra el capitalismo no se gana la guerra: ya lo intentó la Revolución cubana y la perdió”. ¿Qué les parece?
Este señor considera que la lucha cívica contra el presente populismo fascista promovido por el cartel totalitario anticubano castrista, es una
guerra contra el capitalismo. Hoy lo políticamente correcto, es o parece ser, decir “capitalismo de estado”. Entonces, no se trata de fascistas
comportándose como tales. Se trata, según este señor, de que los revolucionarios quieren ser capitalistas y no hay que obstaculizar tan sana
aspiración.
En sintonía con lo anterior, el líder histórico responsable de tanta pena, fracaso, hambre, delación y ruina, dijo en su denostación del presidente
estadounidense Barack Obama: “Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos
los seres humanos que vivimos en este planeta”.
La buena noticia es que hoy promete comportarse civilmente y con decencia de modo de así consagrar el novísimo “capitalismo de estado”.
Esperemos que no se trate de otra entre sus habilidades, como cuando afirmó no ser comunista, en el momento en que necesitó afirmarlo y luego
declaró ser marxista leninista hasta la muerte.
Rusia no anda del todo bien. Algo cambió para que el régimen militar cubano reste importancia al interés marcado de Rusia, cuyo presidente,
Vladimir Putin, en 2014 condonó unos $32.000 millones que la isla debía a la antigua Unión Soviética y convirtió el saldo de $3.500 millones
adeudados a Moscú en una línea de crédito para energía y proyectos industriales.
A pesar de que Fidel Castro afirmó en su catilinaria anti-Obama que: “…somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que
necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperio nos regale nada”, todo parece indicar que si
necesitan algo que solo “el imperio” podría proporcionarles.
Entonces, cada ‘fellow traveler’ debe defender a ultranza el políticamente correcto capitalismo de estado, promovido por el líder histórico que no
parece estar retirado del todo, y que ciertamente está afirmado en no dejar vivir, en no permitir que los cubanos tengan el derecho a ser honrados,
a pensar y hablar sin hipocresía.
Los aportes del momento no deben quedar sin destaque. Colegas a lo largo del mundo, que afirman haber cubierto profesionalmente
manifestaciones callejeras en Atenas, Roma, Hamburgo, Chicago, etc., y que ciertamente lo han hecho, manifiestan estupefacción por haber leído
en nuestro medio que una policía mordió a una manifestante pacífica en La Habana. Lo asumen como una incongruencia, como una salvajada
nunca vista. A ellos les pedí que contactaran a víctimas y testigos de estos hechos, entre las Damas de Blanco y los activistas del Foro por los
Derechos y Libertades, que llevan adelante la campaña #TodosMarchamos.
Ciertamente nuestra tragedia nacional no es solamente económica. Se trata de patria, libertad, democracia y derechos para todos. Con los Castro
y la sucesión dinástica que preparan, esto no será posible, porque nunca lo permitirán. No está en la esencia criminal de este régimen, la retirada.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La riposta del Comandante, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Fidel Castro ripostó el discurso de Obama. Era de suponer que no se quedaría callado. No podía. Si
según confiesa, el discurso del presidente norteamericano casi le ocasiona un infarto. Pero más le hubiera valido. Las dos cosas: el silencio y el
infarto.
Sospecho que el Comandante se haya sentido muy desairado, no solo por el discurso en el Gran Teatro Alicia Alonso, sino porque Obama no
peregrinó a Punto Cero, como otros visitantes, a rendirle pleitesía.
Como el Comandante no pudo soportar “las palabras almibaradas” de Obama, disparó un torpedo a las relaciones con los Estados Unidos.
Al salir de la cripta para montar esta pataleta irónica y despechada, el Jefe –que nadie dude que, como puede, como la salud y la edad se lo
permiten, lo sigue siendo-, ha cavado otro trecho del hueco de topo en que está metido.
Debió haberse conformado con las acotaciones al discurso de Obama que hicieron en el periódico Granma sus escribas Iroel Sánchez y Enrique
Ubieta, y dejar que se las arregle con los yanquis su hermano, el general presidente, que no tendrá su carisma, no sabrá hacer largos discursos
ni comportarse adecuadamente en una conferencia de prensa, pero ha demostrado ser exitoso en política exterior. Al menos, mucho más que el
Máximo Líder.
A estas alturas, con la más que simpatía, empalagosa babosería, que ha provocado Obama entre la mayoría de los cubanos de a pie, la
intransigencia testaruda y la guapería demencial del Comandante, solo complacerá a un puñado de roñosos e insensatos ancianitos retranqueros
que no quieren ni saben ser diferentes.
¿Podrá imaginar el Comandante cómo habrá caído entre los cubanos de a pie, que tratamos de sobrevivir, hambrientos y menesterosos, en medio
del naufragio, su portazo, precisamente ahora que todo parecía que empezaba a cambiar, de que “no necesitamos que el imperialismo nos regale
nada”?
Y no lo digo tanto por las personas decentes y con sentido común, que en definitiva son las que menos cuentan en Cuba, sino por la multitud con
mentalidad de vividores, pedigüeños, aprovechados, estafadores, mantenidos, jineteras y chulos, que no serán mayoría, pero casi, porque pesan
y se hacen sentir bastante, demasiado.
En definitiva, eso fue lo que salió de la probeta cuando trató de crear el hombre nuevo. En eso fue obligado convertirse para sobrevivir.
¿Cómo pretender que por obra y gracia de sus testarudos rencores, ahora, cuando esa tribu, con sus expectativas estimuladas por el hambre y la
pobreza absoluta, ya se frotaba las manos por anticipado con el aluvión de dólares que traerían los turistas e inversores yanquis, se aprieten los
cinturones, se retrotraigan a la Sierra Maestra y Girón y vuelvan a la adoración de las reliquias milicianas?
Mal momento escogió el Comandante para revivir los ardores de su “viejo gobierno de difuntos y flores”. ¡Cuánta disociación de la realidad!
Parece que el Máximo Líder, como diría mi amigo, el poeta Rafael Alcides, se quedó “escuchando el rumor de lo que fue la vida antes que llegara

el porvenir”. ¡Qué pena!
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Tergiversada historia, Carlos Álvarez
La Habana, Carlos Alvarez (PD) El dinosaurio viejo, Fidel Castro, ha publicado en su diario, Granma, un artículo con el título “El hermano
Obama”. No podía mantenerse en silencio el sátrapa, sintió la necesidad imperiosa de salir de las sombras en que se encuentra sepultado en el
olvido (aunque muchos aún lo mencionan sin querer en realidad recordarlo).
Que recurrente lección de tergiversada historia nos ha narrado el tirano, desde la conquista hasta la actualidad, pasando por los tristes 15 años de
desgastante, humillante e innecesaria guerra en Angola, donde lo que se logró fue la muerte infructuosa de cientos de valiosos hijos de nuestra
dolida y ultrajada Patria.
En África comenzó el tirano su guerra secreta desde 1961, introduciendo pertrechos y brindando servicios de información de inteligencia durante la
guerra de la Argelia del presidente Ben Bella.
No quiero alargar el escrito detallando la participación mercenaria cubana en la promoción de la guerra de guerrillas, preparación de líderes y
suministro de armas y personal asesor en las guerras del Congo (por allí estuvo Che con un numeroso grupo de soldados negros cubanos),
Senegal, Chad, Camerún, Mozambique, África del Sur, etc, etc, etc.
Quiero responder en pocas palabras al vetusto dictador, para que los que se decidan a leerme no padezcan del aburrimiento que he padecido yo
leyéndolo a él.
Comenzaré recordándole que José Martí Pérez, nuestro insigne Apóstol, era hijo de Mariano Martí, natural de Valencia, España y Leonor Pérez,
natural de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. Martí se consideró cubano aun siendo hijo de un oficial de la corona española, y luchó
contra la metrópoli hasta las últimas consecuencias. Murió sí, en Dos Ríos, no muy claro, pero se dice que se fue al combate producto de las
intrigas e insinuaciones de algunos insidiosos como Fidel. Es muy posible que las páginas faltantes del mencionado diario de guerra de nuestro
patriota hayan sido arrancadas por alguien equivalente a uno de los agentes de la policía política cubana actual.
Por otra parte, da la impresión de que Cuba existe a partir de 1959, pues el dictador, lleno de la arrogancia prepotente y autosuficiente que lo ha
caracterizado, habla de “retiros” y “salarios” antes de que Obama cumpliera 10 años (1970?), cuando en realidad en Cuba existe desde mucho
antes de 1959 un Ministerio del Trabajo, el cual se ocupó siempre de esos menesteres, y que allá por 1920 estaba localizado en el antiguo
convento de Santa Clara, como Ministerio de Trabajos Públicos.
¿Se referirá a la 7ma Flota cuando alude a los “buques de guerra, portaviones e infantería blindada” que menciona en su escrito? Creo que el
señor Castro alucina o ha mentido tanto que ya confunde la realidad. Bahía de Cochinos fue un capítulo triste de nuestra historia, como lo fue
Gettysburg en Estados Unidos, salvando la distancia, en la que nos masacramos los cubanos unos a otros y donde se bautizó como “mercenarios”
a cientos de cubanos que trataron, con el mayor de los sentimientos patrióticos, de liberar a Cuba de la dictadura que hoy la ahoga.
Nos describe más adelante los horrores provocados por el “bloqueo imperialista”, los muertos en ataques “mercenarios” a barcos y puertos
cubanos y concluye el párrafo aludiendo al avión de Barbados y múltiples actos de violencia y fuerza. Milagrosamente, y a pesar de su extremado
ego, no hizo alusión a los cientos de atentados perpetrados contra él por la CIA y de los cuales, cual Superman caribeño, salió ileso.
¿Se habrá olvidado este miserable de su bloqueo interno, de a cuanta gente brillante le cerró el camino a las oportunidades de desarrollar geniales
ideas en el ámbito económico y social, por el capricho egoísta de ser el sabelotodo, totalitario, mandamás?
¿Se olvidaría de sus destituciones arbitrarias por no tener puntos de coincidencia con él, por valiosas que fueran las propuestas hechas?
¿Se habrá olvidado de los fusilamientos, de las crueles torturas en Villa Maristas y otros centros plagados de sus esbirros, de los cientos de
cárceles inhumanas a lo largo y ancho del archipiélago, de las UMAP, aquellos despiadados campos de concentración por los que pasaron miles
de cubanos?
¿Se habrá olvidado del hundimiento de aquel tristemente célebre transbordador, cargado de pobres gentes, mujeres y niños incluidos, o quizás
también se olvidó del derribo homicida y brutal de las indefensas avionetas de Hermanos al Rescate?
Al parecer, el criminal tirano ha perdido la memoria. Quizás piense que realmente 20 años no son nada y que 60 son menos. Pero cuando llegó al
poder (usurpado, por cierto) mi padre, en paz descanse, tenía 33 años y yo 10. Hoy, mi hijo mayor tiene 46 y mi nieto 18, lo cual quiere decir que
este desalmado ha destruido casi cuatro generaciones de cubanos y no siente el más mínimo remordimiento.
Por lo tanto, si alguien ha tenido la paciencia de leerme, lo invito a gritar junto conmigo: ¡Abajo la sangrienta dictadura de los Castro y los sicarios
que la apoyan!
carlos.alvarez90@yahoo.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Obama en Cuba desde la Casa Blanca hasta la casa rota, Leonardo Calvo Cárdenas
Boyeros, La Habana, Leonardo Calvo, (PD) Al tomar la decisión de visitar Cuba el presidente norteamericano Barack Obama hizo una apuesta
riesgosa, habida cuenta de la enorme carga histórica de confrontación y desencuentro que ha caracterizado las relaciones entre ambos vecinos.
Para agregar polémica y complejidad al tema, a pesar de tantos meses de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y demás acercamientos
entre los vecinos adversarios, todavía las autoridades cubanas se niegan a comprometerse de manera efectiva y consecuente con los valores y
derechos humanos universalmente reconocidos.
El presidente Obama se convirtió en el primer gobernante norteamericano en visitar Cuba después de ochenta y ocho años, cuando todavía en
nuestro país el desconocimiento de los derechos humanos tiene rango constitucional e institucional, cuando la violación de esos derechos es

cotidiana y flagrante.
La polémica creció porque el momento del arribo de la comitiva presidencial estuvo matizado por una violenta escalada represiva contra decenas y
decenas de líderes y activistas opositores pacíficos.
Más allá de los avances en el camino de distensión y acercamiento entre los dos países, el presidente Obama llegaba a Cuba sin que las
autoridades hagan un meridiano reconocimiento a la determinación demostrada por la administración norteamericana para dar pasos concretos e
irreversibles en lo que será un largo y complejo proceso de normalización de las relaciones.
Enorme determinación y valentía política tuvo que demostrar el mandatario norteamericano para pisar tierra cubana en visita oficial cuando todavía
el régimen cubano no reconoce los derechos de los norteamericanos despojados de sus propiedades en Cuba, cuando este es el único país que
exhibe una ley de inversión extranjera, ante la cual los nativos solo podemos ser empleados de segunda categoría.
Generó polémica e inquietud la visita de Obama mientras la violencia represiva y el terrorismo de estado son el amargo pan de cada día en
nuestras calles y las garantías a los derechos civiles, a los derechos sindicales y a la propiedad son un sueño largamente acariciado y por mucho
tiempo incumplido.
El presidente Obama llegó a La Habana mientras los gobernantes cubanos exigen en las relaciones internacionales respeto a la diversidad y el
pluralismo, que es todo lo contrario de lo que hacen en su tratamiento a los cubanos.
El presidente norteamericano tomó contacto con una representación de las fuerzas prodemocráticas en Cuba como señal inequívoca de un
compromiso indeclinable, pero eso no lo reflejan para nada los medios informativos nacionales.
En sus presentaciones públicas, Obama dejó testimonio claro de sus posiciones y criterios.
El presidente Obama pasó por encima de la escenografía montada para la ocasión, esa que habilitó un “Foro Empresarial” lleno de
cuentapropistas y cooperativistas que brindaron una imagen edulcorante de la realidad socioeconómica de Cuba. Los participantes seleccionados
no se preocuparon de referirse a la ausencia de personalidad jurídica para los cubanos, a los impuestos confiscatorios o la falta de garantías
jurídicas, al bajo poder adquisitivo de los ciudadanos o a la inexistencia de mercado mayorista.
El presidente Obama entró a un remozado Estadio Latinoamericano que fue repletado con “aficionados” confiables para evitar las manifestaciones
de simpatías masivas que de seguro se habrían producido si la entrada al coloso del Cerro hubiera sido totalmente libre.
Para su discurso principal, las localidades del Gran Teatro de La Habana fueron colmadas de representantes de las organizaciones corporativas
y adocenadas que sirven de instrumento de control y dominación a esa dinastía totalitaria con mucha vocación de eternidad y nula sensibilidad
humanista.
Ese mismo escenario le sirvió al presidente norteamericano para brindar una magistral pieza oratoria donde recordó el concepto martiano de
democracia que jamás utilizan los jerarcas castristas: “La libertad es el derecho de todo hombre a ser honesto, a pensar y hablar sin hipocresía”.
En sus palabras, Obama hizo una alta valoración de las cualidades y potencialidades del pueblo cubano y reafirmó la importancia de dar prioridad
a la dignidad e integridad de los individuos con respeto a la diversidad, y sobre todo, sin miedo al debate y a la confrontación de ideas.
El presidente norteamericano dio una lección que mucho necesitan los gobernantes cubanos: demostró la capacidad de reconocer a los
adversarios virtudes y logros y la honestidad de reconocer las carencias e insuficiencias de su propia sociedad.
Con sus conceptos y valoraciones, Obama conmovió incluso a cubanos que no gozan de una profunda cultura política en tanto logró conectar
con inquietudes y aspiraciones de la gente común y sobre todo, proyectar la idea de un posible futuro mejor para todos, sin distinción ni
condicionamientos.
Una prueba inequívoca de la altura y excelencia del discurso del presidente Obama es la reacción de los voceros oficialistas, quienes se han
mostrado bastante incómodos e inconformes con varios planteamientos del ilustre visitante.
Enorme irritación causó el llamado de Obama a trascender el pasado y construir el futuro, lo cual fue interpretado por los representantes del
gobierno cubano como un inaceptable llamado a borrar la historia.
Llama poderosamente la atención el malestar de los castristas en este sentido, puesto que ellos padecen del síndrome de la memoria selectiva,
esa patología crónica que los lleva a recordar permanentemente lo que conviene a sus diseños de control y manipulación hegemónica y a olvidar o
desechar lo que no acomoda a sus intereses.
Si realmente rindieran culto a la memoria histórica, no mantuvieran silencio y omisión sobre la contribución capital de los africanos y sus
descendientes a la conformación de la nación cubana.
Si rindieran verdadero culto a la memoria histórica brindarían atención y respaldo a tantos veteranos de sus aventuras bélicas africanas, muchos
de los cuales sufren enorme desamparo y precariedad material.
No es secreto que el dialogo y el compromiso de los gobernantes cubanos es con el pasado, casi siempre tergiversado.
Con sus palabras, el presidente Obama proyecta la certera idea de que no se puede caminar hacia el futuro mirando atrás constantemente, puesto
que eso asegura solo tropiezos y retrocesos.
El proceso de normalización de las relaciones Cuba–EU será complejo en tanto las posiciones poco flexibles y nada autocriticas de las autoridades
de La Habana dificultan mucho el esfuerzo de esa parte de la clase política norteamericana que se empeña en impulsar una nueva mentalidad y
ambientes positivos que fundamenten una relación equilibrada y mutuamente ventajosa para ambas naciones.
Esos nuevos ambientes obligarán a los gobernantes cubanos a explicar la razón de tanta represión e intolerancia cuando su enemigo tradicional
tiende sólidos puentes de interrelación mutuamente ventajosa para ambas naciones.
La visita de Obama anuncia la interrogante de con qué argumentos mantendrán su intolerancia criminal cuando ya no sean una “plaza sitiada”

De momento, la visita del presidente Obama no puede impedir que esa espiral de injusticia e intolerancia siga su curso.
Lo que muchos temíamos, no sucedió: lejos de legitimar al régimen, la presencia de Obama en Cuba dejó bien claro la incapacidad política e
intelectual de unos gobernantes que solo saben aferrarse a conceptos y discursos retrógrados y desfasados.
La presencia y los mensajes de Obama anunciaron al pueblo cubano que sufre y espera que, a pesar de lo difícil del camino, no estemos solos y
una Cuba mejor es posible.
montesinos3788@gmail.com; Leonardo Calvo
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El destino de Fidel Castro es la lucha contra Estados Unidos, *Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El 28 de marzo, el Granma, el Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista, publicó un
artículo de Fidel Castro titulado “El Hermano Obama”.
En una parte de dicho artículo, Castro dice: “Las poblaciones nativas no existen para nada en la mente de Obama. Tampoco dice que la
discriminación racial fue barrida por la Revolución; que el retiro y el salario de todos los cubanos fueron decretados por esta antes de que el
señor Barak Obama cumpliera 10 años. La odiosa costumbre burguesa y racista de contratar esbirros para que los ciudadanos negros fuesen
expulsados de centros de recreación fue barrida por la revolución cubana. Esta pasaría a la historia por la batalla que libró en Angola contra
el apartheid, poniendo fin a la presencia de armas nucleares en un continente de más de mil millones de habitantes. No era ese el objetivo de
nuestra solidaridad, sino ayudar a los pueblos de Angola, Mozambique, Guinea Bissau y otros del dominio colonial fascista de Portugal”.
¿De qué retiro y salario habla Fidel Castro? ¿De los 10 dólares que ganan como promedio mensual los retirados y los menos de 25 para los
trabajadores en activo?
¿Fidel Castro acaso desconoce que hoy en Cuba, negros, mestizos y blancos son excluidos y discriminados? La Carta Magna de la República de
Cuba así lo dispone, ya que los ciudadanos que no sean socialistas y comunistas, están excluidos.
Chantajes, contratos o cartas de libertad son los métodos que emplean para poder captar a los esbirros de hoy para que maltraten a los
disidentes y opositores y a mujeres indefensas.
En Angola luchaban contra el colonialismo, además del MPLA de Agostinho Neto, la UNITA de Jonás Sabimbi y el FNLA de Holden Roberto.
¿Los negros que murieron víctimas de las armas soviéticas utilizadas por las tropas cubanas, fueron angolanos o sudafricanos?
¿Qué calificativo dar a los integrantes de las tropas que Fidel Castro envió a África y otras partes del mundo durante muchos años?
¿Fidel Castro olvidó que combatientes cubanos fueron a Etiopia para ayudar al asesino y ladrón Mengistu Haile Marian, condecorado con la
Orden José Martí?
El Comandante en su artículo señala que Sudáfrica recibió armas nucleares de Reagan e Israel.
En 1962, Fidel Castro recibió armas nucleares de los soviéticos con las que amenazó a los EE.UU, lo que hubiera podido provocar que Cuba
hubiese desaparecido.
Fidel Castro refirió: “Obama pronunció un discurso en el que utiliza las palabras más almibaradas para expresar: Es hora ya de olvidarnos del
pasado, dejemos el pasado, miremos al futuro, mirémoslo juntos, un futuro de esperanza. Y no va a ser fácil, va a haber retos, y a esos vamos a
darle tiempo; pero mi estadía aquí me da más esperanzas de lo que podemos hacer juntos como amigos, como familia, como vecinos juntos”.
Y continuaba: “Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de Estados Unidos.
Tras un bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años ¿Y los que han muerto en los ataques mercenarios a barcos y puertos cubanos, un
avión de línea repleto de pasajeros hecho estallar en pleno vuelo, invasiones mercenarias, múltiples actos de violencia y de fuerza?”
¿Por qué Fidel Castro califica de “mercenarios pro-yanquis” a los cubanos que vinieron a combatir en Playa Girón? ¿Acaso no eran cubanos?
Sería provechoso que Fidel Castro consultara un trabajo estadístico del doctor Armando Lago, un cubano residente en Miami que dirige Archivo
Cuba, para que pueda conocer el total de víctimas en todos los años de la aun llamada revolución: ascienden a más de cien mil
Según el Comandante, “somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de
nuestro pueblo”.
Fidel Castro está acostumbrado a mentir. Lo hizo desde el principio. En 1959 mintió a los cubanos al prometer que habría elecciones libres.
También mintió cuando dijo que no era comunista y después aseguró: “Soy y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida”.
Estos más de 57 años desmienten lo que Fidel Castro ha planteado referente a los alimentos. Casi todos sus planes han sido un fracaso:
el latifundio estatal, la ofensiva revolucionaria, la intención de producir más leche y queso que Holanda, la zafra de los 10 millones, el café
caturra del Cordón de La Habana, los gigantescos planes de cítricos, arroz, plátano, los cruces genéticos en la ganadería, el Plan Alimentario, la
destructora brigada Che Guevara, los contingentes…
La mayor muestra de este fracaso es la destrucción de la primera industria del país, la azucarera.
Ante tantos planes y fracasos, de milagro los cubanos de a pie no hemos muerto de un infarto.
El discurso del presidente Obama, a los cubanos de a pie, en vez de un infarto, nos proporcionó júbilo y esperanzas. Si lo dudan, que hagan una
encuesta nacional, sin manipulaciones, y lo comprobarán. Con los resultados de dicha encuesta tendrán un gran motivo para quedar infartados
Fidel Castro y sus seguidores.
¿Tantos años perdidos en su revolución de qué nos han valido?

¿La riqueza espiritual acaso se convirtió en algo banal?
Los cubanos de hoy no tienen presente ni futuro y el pasado se esfumó. Hoy los jóvenes se prostituyen con viejos extranjeros para poder
marcharse del país, se van los deportistas, los artistas, los profesionales en general, y muchos cubanos de a pie, agobiados, venden todo lo que
tienen para poder largarse también?
Si en Cuba se pueden producir los alimentos y las riquezas que necesitamos, ¿por qué estos 54 años con una libreta de racionamiento tan
miserable?
Antes de 1959, Cuba ocupaba el segundo o tercer lugar en América Latina en los renglones más importantes. Hoy nos parecemos a Haití. Pero
existe una diferencia: los haitianos pueden cambiar a los que los gobiernan.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba
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Sigue al dinero, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Aquellos que gustan de las películas de acción y policíacas, la frase que da título a este artículo
seguro la han oído frecuentemente.
Ciertamente es una norma del FBI y otras agencias policíacas del mundo “seguir el dinero” cuando se trata de atrapar criminales, porque los
dólares, sobre todo cuando son en cantidades millonarias, es lo que más mueve a los individuos poco escrupulosos.
La mítica banda de los Rollings Stones, que bien pudieran nombrarse The Rolling Round Stones (Las Piedras Rodantes Redondas), ha realizado
recientemente un concierto en Cuba.
No son solo una banda de rock, sino un imperio comercial desde 1989 y todo lo que hacen es un negocio redondo de millones.
La función habanera la efectuaron exactamente el 25 de marzo, viernes santo, a las 8 PM.
A esa hora millones en el mundo, incluyendo a los cristianos de Cuba de todas las tendencias y hasta los santeros, que siempre han respetado la
Semana Santa, rezaban en recordación de aquel Cristo que murió en la cruz hace 2016 años.
No nos pasó nunca por la mente a muchos de mi generación, que esta célebre banda de rock, al igual que The Beatles y otras más que oíamos
clandestinamente en una época de persecuciones por escuchar esta “música imperialista americana”, iban a venir 50 años después a hacerle el
juego precisamente a aquellos que prohibieron y persiguieron a los que oían estos grupos musicales.
Una época que incluyó decomiso de discos en plena calle, rotura de pantalones pitusas (jeans), suspensión por la policía previa aviso del CDR de
cuanta fiestecita de pepillos estuvieran tocando “música imperialista” y por último, unas apropiadas vacaciones en las UMAP, “para reeducarlos”, a
aquellos que estos mismos CDR señalaban como más fanáticos de esta música.
Para remachar el clavo, el concierto también lo efectuaron un Viernes Santo, sagrado para una buena parte de la población, donde se demostró
que al gobierno poco le importa el respeto que dice tener ahora por la religiosidad en Cuba.
Demuestra también que cualquier cosa puede suceder en Cuba con tal de hacer dinero y al mismo tiempo entretener a la población con este
moderno Pan y Circo.
Todos los que de alguna manera sufrimos discriminación y acoso por confesar una fe nos hemos sentido doblemente insultados como cubanos
y como cristianos, porque ha sido una falta de respeto de estos músicos británicos celebrar en Cuba un concierto en un día tan señalado para la
cristiandad.
Un contraste con la recordación y solidaridad hacia la lucha que sostiene la sociedad civil cubana por sus derechos, efectuados por las iglesias
cristianas (católicos y evangélicos) de Praga, donde decenas de checos se dieron cita en el puente de Carlos la víspera de la Semana Santa.
No voy a extenderme mucho sobre la participación del público cubano y hasta extranjero, compuesto mayoritariamente por gente joven y algunos
tembas (viejos) de similar edad a los integrantes de esta banda. Ya se ha escrito bastante mierda sobre el tema, sobre todo en el extranjero y es
de todos conocido.
Pero, ¿casualidades de la vida?, aparecieron por acá estos músicos británicos conectados con la visita y el show mediático del carismático
presidente Obama buscando el triunfo con este “legado” de un candidato demócrata en las elecciones del próximo año.
Acostumbrados como están algunos por los medios cubanos hace décadas, en que primero te “marean” con un espectáculo artístico, para luego
después influir en lo político, esta vez contó con una innovación, la copia de este método por parte de los yankees.
Conversaciones por teléfono de Obama con el humorista Pánfilo, juego de pelota, reuniones con todo el mundo y declaraciones optimistas, donde
muchos se marearon, incluyendo a algunos opositores que deberían saber por nuestra historia y la del mundo, que otros presidentes también
“carismáticos y populares” como los Roosevelt o los Kennedy han dejado a todos colgados de una brocha.
Pero regresemos a los Rolling Stones.
En una publicación on line española, El Confidencial, uno de sus redactores, Leopoldo Abadía, notable por sus certeros análisis económicos,
precisamente “siguió la pista a este dinero” y encontró que el aludido concierto fue financiado por otro FBI. Este no es el FBI policíaco de EU o el
Female Body Investigation de los pulovitos que usan los jodedores, sino otro, el Fundashon Bon Intenshon de un tal Gregory Elias.
Este Sr. está radicado en el “paraíso financiero” de Curazao, Antillas Holandesas, y fue el financista de este concierto, el que aportó los 7 millones
que costó el mismo, además de un Boeing 747 con un séquito de 350 personas, más 61 containers de todo el aparataje para este concierto.

Pero resulta que Mr. Elias es a su vez presidente de United Trust, la empresa líder en asesoría financiera en este paraíso fiscal del Caribe, una
entidad “capaz de sortear las situaciones financieras más desafiantes del mundo”, según reza su propaganda.
Uno de los negocios de la United Trust ciertamente son los yates privados y cruceros. Cuba, por su estratégica posición, ya se ha convertido en
parada turística de estas embarcaciones.
Cuando los Rolling Stones decidieron en 1971 desviar sus ingresos para evadir el fisco en Gran Bretaña, escogieron precisamente a Curazao,
creando una empresa pantalla, Promogroup, y convirtiéndose de hecho en pioneros de la ingeniería fiscal, léase evasión de impuestos.
Ciertamente los Rolling Stones ya no son aquel grupo de muchachos desafiantes de los años 60, son una corporación, una máquina de hacer
dinero.
Observando su asociación con Gregory Elias, “capaz de sortear situaciones financieras desafiantes”, como dice la publicidad, más los constantes
viajes a La Habana de Mick Jagger, accionista de la United Trust, no veo en esto más que otro negocito redondo y rodante de estos Rolling
Round Stones en este río revuelto llamado Cuba.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Las Tropas Coheteriles Antiaéreas –TCA, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio, (PD) Al concluir la Crisis de Octubre con el acuerdo entre las dos grandes potencias, el único armamento
pesado que permaneció en Cuba fueron los cohetes tierra-aire, dado su carácter estrictamente defensivo.
Concebidos para operar en territorios continentales, la verdad es que le quedaban un tanto grandes al archipiélago cubano, pero como al caballo
regalado, el Gobierno Revolucionario los aceptó gustoso.
En su discurso del 13 de marzo de 1963, el entonces Primer Ministro Fidel Castro, además de lanzar su primer golpe contra el llamado
Sectarismo al cuestionar la burda adulteración del testamento político del líder estudiantil José Antonio Echevarría, del cual habían suprimido la
referencia a Dios, aprovechó para realizar un llamado para que los estudiantes se incorporasen a un curso de armas estratégicas que convocarían
en breve las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Pocos días después, fuimos convocados los militantes y aspirantes a una urgente reunión en el teatro del Instituto de la Víbora, donde se
nos arengó para que diésemos “el paso al frente” y nos incorporásemos a “la defensa de la Patria”, asegurándonos que algún día seríamos
considerados héroes, etc. Muchos levantamos la mano.
Así, el 9 de abril del mismo año, los convocados estábamos frente al Instituto, ligeros de equipaje, formando un pequeño pelotón, para
encaminarnos hacia el cercano Quinto Distrito Militar.
¡Acababan de nacer las Tropas Coheteriles Antiaéreas!
Entre los reclutados, estaban el joven cantante Ramoncito Veloz , el futuro fotógrafo Iván Cañas Boix, un hermano del músico Pello el Afrokán y
el inefable Honorio López alias Billy the Kid. También quienes llegarían a ser mis grandes amigos, Rafael Tamayo de los Reyes, Eduardo Aguiar,
Norberto Chappé y René Ruisánchez.
Arribamos una madrugada de fines de abril a la base aérea de San Julián, en los remates de Guane. Estábamos orgullosos de ser los primeros
cadetes de nuestras nacientes Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Todo iba muy bien, aunque el ansiado encuentro con las armas estratégicas no acababa de producirse.
Un mal día llegó a la base una guagüita verde olivo, de la que se apearon una decena de sargentos, procedentes de la provincia de Oriente.
Venían a sustituir a los oficiales de milicias, que permanecían con nosotros desde La Habana. Estaban castigados, y comenzaron de inmediato a
castigarnos.
De inmediato desapareció todo vestigio de tropas élites. Todos sin excepción de muy bajo nivel cultural, se encarnizaron contra los estudiantes
habaneros y trataron de ser respetados a la brava. Aquello convirtió a la base en un desastre de indisciplina. Entretanto, el dichoso curso no
acababa de empezar.
Hoy sabemos que Fidel Castro había cambiado de idea y ahora quería que las dotaciones soviéticas no se retirasen de Cuba, porque temía que
una vez embarcado el último tovarich, Kennedy echase a la basura su promesa de no invasión. Consideraba rehenes a los soldados soviéticos
que permanecían en la Isla.
Mientras, nosotros marchábamos por gusto en San Julián, obedeciendo órdenes absurdas de sargentos ineptos.
Finalmente, cuando ya no pudieron dilatarlo más, comenzamos el dichoso curso, que consistió en una serie de clases de radiotecnia, impartidas
por profesores soviéticos en ruso y malamente traducidas por piribochis cubanos.
Eran sesiones aburridísimas, donde ni los fanáticos a la reparación de radios y televisores aprendían nada. Yo me quedaba dormido que daba
gusto y mi pobre libreta secreta pagaba las consecuencias.
Finalmente, un día, al finalizar el cursillo, nos llevaron a conocer el emplazamiento coheteril soviético, que estaba al fondo de la pista.
No negaré que la visita me impresionó. Aunque vestían de civil, todo allí transparentaba marcialidad. Portaban armas para nosotros desconocidas
y llevaban grandes cascos verdes, iguales a los norteamericanos.
La instalación era clásica, con altos taludes que permitían cubrir las rampas con una tela de enmascaramiento que tamizaba la luz, imponiéndole al
escenario una luminosidad novedosa. Esto llamaba más la atención en el centro del emplazamiento, donde se agrupaban las cabinas, alrededor
de la gigantesca Cabina P, sobre la que permanecían las tres antenas de la estación.

Aquella primera visita fue inolvidable y única. Después, los demás emplazamientos que conocí nunca fueron tan minuciosamente cinematográficos.
Tras el curso, a cuya graduación acudió el comandante Raúl Castro, realizaron la selección del personal que viajaría a la URSS, momento
decepcionante para todos los que, habiendo sido convocados con esa promesa, quedamos defraudados. La tal selección no tomó en cuenta ni los
resultados ni la conducta durante el Curso. Fue arbitraria. Incluyó a gente que ni siquiera había estado en San Julián. Al parecer, solo se basaron
en los antecedentes familiares de cada cual, favoreciendo a quienes tenían familiares militantes del Partido Socialista Popular (PSP), por lo tanto
eran PC – personal de confianza.
Yo, el indisciplinado 275, con un primo hermano preso en La Cabaña, obviamente no podía aspirar más que a ser sospechoso.
Fuimos repartidos por las distintas bases en el occidente. A mí me tocó la instalada en Canímar para proteger los cielos matanceros, experiencia
que he recogido en unos cuantos poemas, publicados por el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal en sus dos libros acerca de Cuba.
Muchos años después, comprendí la razón por la cual Fidel Castro no se ocupó de nosotros y ni siquiera nos mencionó en ninguno de sus
interminables discursos: las TCA nunca fuimos sus tropas favoritas. Él se hubiese sentido mucho más seguro si los tovariches no lo hubiesen
abandonado entonces.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
Notas:
La base de cohetería antiaérea estaba emplazada en un área de 400 metros cuadrados. Había 6 rampas de lanzamiento, ubicadas
simétricamente alrededor de la Cabina P, donde estaban instaladas las tres antenas básicas, una para la radiolocalización del objetivo por su
altura, otra por el eje horizontal y una tercera, más pequeña para enviarle los mandos al cohete. En el centro, próximas a la Cabina P, se ubicaban
las Cabinas A y U. En la primera se elaboraban los mandos para el proyectil. En la segunda, importantísima, tres operadores auxiliaban al oficial
de conducción y disparo a realizar la radiolocalización del objetivo y a disparar el cohete. Con cuatro luminosas pantallas, parecía un camión de
control remoto de la televisión.
Cada rampa podía efectuar un solo disparo, pero la estación podía realizar dos o tres disparos contra un mismo objetivo.
El personal a cargo se dividía en: una batería técnica, integrada por los operadores de las tres cabinas y la segunda batería, formada por los
ramperos, quienes atendían las rampas de lanzamiento; uno de ellos debía permanecer junto a la pieza hasta pocos segundos antes del disparo,
pues debía asegurarse de que el seguro de la rampa se retirase para, en caso contrario, hacerlo manualmente.
La dotación se completaba con una escuadra de telecomunicaciones y el personal que atendía las máquinas diesel que suministraban toda la
energía necesaria para la estación. En total, alrededor de cien hombres, incluidos los oficiales al mando.
¿CÓMO FUNCIONABA?
El potencial objetivo era detectado por un radar de gran alcance, llamado P 15. Su localización llegaba por audífonos al planchetista, quien
inmediatamente comenzaba a trazar su recorrido con lápices de colores sobre un gran mapa cuadriculado, a la par que voceaba esto a los del
mando de la unidad, quienes permanecían sentados frente al mapa-plancheta.
Si el objetivo alcanzaba la distancia marcada sobre la plancheta con una circunferencia, el Mando ordenaba a toda la estación alistarse para el
trabajo combativo.
Las cabinas U y P comenzaban a colimar al objetivo para estar listas para la orden del Mando de efectuar el disparo.
Una vez disparado el cohete, la cabina A elaboraba los mandos para guiar al cohete hacia el objetivo, guiándose por la señal de este que le
suministraba la cabina P.
A medida que se acercaba a su objetivo, el cohete activaba en la punta un pequeño radar, cuya señal de rebote iba ganando intensidad hasta
hacer explotar al proyectil lo bastante cerca de su objetivo para derribarlo.
Si el cohete perdía contacto con los comandos trasmitidos desde la cabina P, explotaba pocos segundos después.
Contra un mismo objetivo podían dispararse hasta tres cohetes simultáneamente.
Los aviones de combate enemigos poseían medios electrónicos para advertir cuando eran detectados y emitir señales radiotécnicas fantasmas. De
la experiencia y pericia de los operadores de la cabina U y del oficial de tiro dependía acertar con la verdadera señal.
En Cuba, fue derribado un U-2 el sábado 27 de octubre de 1962, en plena Crisis, sobre el territorio de Banes, al norte de Oriente.
Hace un tiempo, el diario Granma publicó un excelente artículo escrito por el teniente coronel retirado y fundador de las TCA, Rubén G. Jiménez
Gómez, de donde extraigo este fragmento: “Entonces, ¿quién ordenó derribar el U2? Sencillo: ningún gran jefe tomó la decisión. El pequeño jefe
del grupo antiaéreo emplazado en la zona de Banes, mayor Iván Guerchenov, localizó el avión, lo comunicó al puesto de mando de su regimiento y
pidió autorización para derribarlo, le contestaron que esperara; en eso perdió las comunicaciones y, basándose en lo que planteaba el reglamento
de combate, vigente entonces en las Tropas Coheteriles Antiaéres soviéticas, referente a que al perder las comunicaciones en una situación
combativa, el jefe del grupo tomaría las decisiones, tomó su decisión y la puso en práctica”.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Si de estigmas se trata, las intenciones son similares, Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) España no aprendió la lección de la Guerra de los Diez Años: cuando los independentistas estuvieron
desarmados, siguió exprimiendo a los cubanos y negándoles sus derechos.
No obstante, el mismo año que terminó la guerra, dadas algunas limitadas posibilidades que existieron, se fundó el Partido Liberal, que mas tarde
cambiaría su nombre por el de Partido Autonomista.
En el orden político, los autonomistas aspiraban un régimen de justicia e igualdad.

Año y medio después del Pacto del Zanjón, se había logrado acuerdos para iniciar un nuevo movimiento armado, que estaría dirigido por el
Mayor General Calixto García y con la participación, en la zona oriental, de hombres de la talla de: José Maceo, Quintín Banderas, Guillermon
Moncada, Flor Crombet y otros que combinaron sus esfuerzos en otras regiones de la isla para dar fuerza y unidad al nuevo movimiento
insurreccional.
En las Villas la conspiración estaba dirigida por Emilio Núñez y Francisco Carrillo, y en Occidente por José Martí, quien había regresado a Cuba.
El movimiento fue descubierto por el gobernador de Oriente Camilo Polavieja y algunos de los organizadores fueron detenidos y deportados, Martí
entre ellos.
Entre 1878 y 1895 ocurrieron varios intentos revolucionarios: en 1883, una expedición al mando de Ramón L. Bonachea; en 1884, otra al mando
de Carlos Agüero. Ese mismo año fracasó el plan elaborado en el extranjero por Martí, Gómez y Maceo.
Los independentistas aspiraban a liberar a Cuba del yugo colonial de España, mientras que los autonomistas aspiraban a la separación del mando
civil del militar, la igualdad civil y política entre españoles y cubanos, el establecimiento de las libertades individuales, de prensa y de asociación.
El Partido Autonomista hizo una labor meritoria en lo que respecta a la integración ciudadana con el proselitismo hecho por sus líderes, cultos,
talentosos y elocuentes.
Los tabaqueros de Tampa, en Estados Unidos, constituyeron un baluarte para José Martí en la organización de la guerra por la independencia.
Martí escribió la mayor parte de su obra en los Estados Unidos y elogió la Constitución de ese país, donde pudo organizar la guerra necesaria y
cumplir en la práctica con sus ideales.
José Martí, antes de irse a Cuba, donde moriría en Dos Ríos, designó para que lo reemplazara en los Estados Unidos, al frente del Partido
Revolucionario Cubano, a Tomas Estrada Palma.
La guerra de independencia concluyó en 1898, con la intervención norteamericana.
Posterior al conflicto, Estados Unidos se enfrascó en sanear a Cuba y rehacer la vida de sus habitantes. Fue vital la participación norteamericana
en la erradicación de enfermedades y epidemias, así como su contribución para desarrollar la economía cubana.
En septiembre de 1900, se celebraron comicios para nombrar delegados para una Convención Constituyente y redactar una Constitución.
El 21 de febrero de 1901 quedó aprobada la nueva Constitución, la que establecía una república de tipo unitario, que dejaba establecido los tres
poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero también en esta aparecía un estigma: la Enmienda Platt.
Aunque si de estigmas se trata, hay otros.
75 años después, en 1976 se redactó una nueva Constitución, para la que no hubo Asamblea Constituyente, sino una comisión encargada de
redactarla que estuvo encabezada por Blas Roca y Fabio Grobart.
Dicha constitución, que institucionalizó el régimen totalitario, creó las condiciones, para convertir a Cuba en una isla cautiva. Decimos esto
porque sin libertad de prensa, sin partidos políticos, sin sociedad civil; sin propiedad privada, con un solo dueño, el Estado, el pueblo cubano se
encontraba atrapado, sin otra opción, que la de obedecer.
La Constitución de 1976, reformada en 1992 y 2002, carece de división de poderes, lo que genera un estado total de indefensión de los
ciudadanos ante el Estado todopoderoso, dueño hasta de los tribunales.
Esta Carta Magna, que es excluyente, desde su preámbulo supeditaba a Cuba a la URSS y al comunismo internacional, uniendo la figura de Martí,
a las de Marx y Lenin.
Es bochornoso que las autoridades cubanas no acepten los reclamos de violaciones de los derechos humanos, esgrimiendo justificaciones.
¡Qué diferencia con los que lucharon contra el coloniaje español y contra el ideal de personas talentosas y cultas, como los autonomistas Rafael
Montoro, Miguel Figueroa y otros!
El sucesor de Martí como delegado del Partido Revolucionario Cubano, Estrada Palma fue el candidato que contaba con la simpatía de los
Estados Unidos. Don Tomas también simpatizaba con la nación americana, sin embargo, a diferencia de Fidel Castro y los suyos, no influyó para
que en la Constitución de 1901 existiera un solo partido, el fundado por José Martí.
¿Acaso se puede justificar, domingo tras domingo, las golpizas contra cubanos que reclaman respeto por los derechos humanos? ¿Acaso puede
tener justificación que un gobierno militar gobierne al país de por vida? ¿Tiene justificación que los cubanos no puedan elegir a sus gobernantes?
¿Puede ser justo que estemos obligados de por vida con este sistema injusto e incapaz?
La Constitución de 1901 tenía el estigma de la Enmienda Platt. La actual Ley de Leyes tiene el estigma de ser violadora del Estado de Derecho.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ojala ahora sí haya paz en Colombia, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, (PD) Luego de ver por el NTV la entrevista de la periodista Anisley Torres al jefe de las FARC-EP, el comandante
Timochenko, me esfuerzo por creer que ahora sí habrá paz en Colombia.
Durante la entrevista, inusual por su extensión y lo interesante de las preguntas, Timochenko, mostrándose responsable y dando y exigiendo

garantías para el desarme, se condujo como el político que pretende ser en el país pacificado y no como el cabecilla de la tenebrosa narcoguerrilla que hasta ahora sido, en sempiterna comunión con el camarada Tiro Fijo Marulanda, a quien el Diablo tenga en el infierno.
Adicionalmente, para reforzar los pronósticos optimistas, se anunció el inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las negociaciones de paz en La Habana parecía que nunca terminarían. Se habían convertido en un circo mediático. Durante tres años nos
acostumbramos a que un ciclo de conversaciones tras otro terminaran en medio de desacuerdos e insatisfacciones de las partes. Por repetidas,
aburrían las imágenes en la TV de la llegada de las dos delegaciones al Palacio de las Convenciones. La del gobierno, mínima, siempre apurada y
sobria, sin declaraciones, solo el breve saludo con la mano a los periodistas del jefe de la delegación, el ex-vicepresidente Humberto La Calle. Y la
bandería guerrillera, nutrida y patibularia, ansiosa de hablar ante la prensa hasta por los codos, siempre con la más espesa retórica, oponiéndose
sistemáticamente a cualquier propuesta del gobierno.
Hasta que viajó Timochenko a La Habana, los voceros de la guerrilla, que solían ser Iván Márquez o Pablo Catatumbo, hablaban siempre bajo
el escrutinio de Jesús Santrich, con sus gafas oscuras de ciego y chal palestino al cuello, encorvado, apoyado en su bastón, con cara de pocos
amigos y talante de matón, siniestro como personaje de comic.
En las negociaciones, durante todo este tiempo, la paz parecía ser lo que menos les importaba a las FARC-EP. Se mostraban más interesados en
hablar, hacerse escuchar, hacerse propaganda, lavar su mala imagen de terroristas, secuestradores y narco-guerrilleros, hacer quedar como los
malos de la película al gobierno colombiano y ganar tiempo.
Así, los guerrilleros tuvieron éxito en lograr el reconocimiento, con todas las de la ley, de su beligerancia. A costa de tener que admitir con regateos
sus crímenes, las FARC-EP lograron convocar a La Habana a víctimas del conflicto, senadores colombianos, el presidente Juan Manuel Santos y
el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Poco faltó para que asistiesen también el papa Francisco y el presidente Obama.
Es comprensible el afán de las FARC por hacerse escuchar. Durante varias décadas, su lucha fue casi muda. El silencio que los ha envuelto data
de la guerra civil entre liberales y conservadores, que se prolongó desde 1948 hasta finales de los 50.
Los remanentes de las bandas campesinas fueron abandonados a su suerte por los líderes liberales desde mucho antes de la especie de pacto
bipartidista que fue el Frente Nacional. Los grupos alzados que quedaron excluidos, en la selva, dieron lugar a la guerrilla más antigua del
continente.
Las FARC son un ejército guerrillero integrado por más de 18 000 combatientes, bien armados, repartidos en 60 frentes. Es el mayor y más
antiguo de los dos movimientos guerrilleros izquierdistas colombianos. El otro, con el que mantiene profundas discrepancias, es el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), con unos 5 000 combatientes, fundado en 1964, y más afín al castrismo-guevarismo. Ninguna de las dos guerrillas ha
conseguido ganar el apoyo popular, sino más bien el repudio a sus métodos criminales.
En el sustrato de la guerrilla colombiana están no solo las agudas desigualdades de la excluyente y autoritaria sociedad colombiana, sino también
la incomprensión y el desdén de las élites políticas por la mentalidad campesina de la inmensa mayoría de los guerrilleros.
Recordemos que durante las conversaciones del Caguán, los negociadores del gobierno se quejaban de los modales de los guerrilleros, que
apestaban y comían con las manos.
En aquellas conversaciones, el presidente Andrés Pastrana, que viajó a la selva reunirse con Marulanda, siempre desconfiado, avieso y con
la toalla al hombro, mantuvo una actitud paternalista que resultó errada. Creyó haberse ganado la confianza de Manuel Marulanda y haber
conseguido de él un compromiso de palabra a costa de desmilitarizar y dejar a la guerrilla un territorio casi del tamaño de Suiza. Creyó que un
campesino, como era Tiro Fijo, no incumpliría la palabra dada. Pero se equivocó. No tuvo en cuenta el resentimiento largamente acumulado de
Marulanda, que acomplejado, fue incapaz de sobreponerse a lo que consideró la arrogancia y el egoísmo de los citadinos.
La reforma política de 1991 resultó insuficiente, porque lejos de aumentar el pluralismo y la inclusión, favoreció la fragmentación casi anárquica y
la ingobernabilidad democrática.
Hasta ahora hubo suficientes motivos para el pesimismo respecto a las posibilidades de éxito de las negociaciones entre el gobierno y las FARCEP.
En Colombia todo ha conspirado contra la paz: el narcotráfico y la militarización de la lucha en su contra, los problemas del campo, las
desigualdades sociales, la criminalización de la protesta social, la corrupción y las conexiones de los políticos con el crimen organizado y el
paramilitarismo, y el débil compromiso del estado colombiano en la protección de los derechos humanos.
¿Al fin se habrá roto el círculo vicioso y se solucionarán definitivamente esos problemas? ¿Ahora sí habrá acuerdos de paz? Ojalá.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Las implicaciones de Dilma Roussef, Lula y el PT, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Desde el pasado 5 de marzo, las informaciones que ha brindado la prensa oficial cubana referente
a la mega corrupción desatada en la empresa pública Petrobras ha sido totalmente pendular. Deliberadamente han ocultado al pueblo que los
directivos de la petrolera brasileña, en contubernio con los de las principales empresas constructoras, se adjudicaron licitaciones que pagaron a
sobreprecio, lo que les permitió desviar fondos millonarios a paraísos fiscales por un monto cercano a los 4 000 millones de dólares durante 10
años.
Las empresas constructoras brasileñas beneficiadas por estos escandalosos contratos, en gratitud y como premio por los servicios prestados,
transfirieron parte de esas ganancias a los bolsillos de políticos venales, la mayoría de ellos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT),
muchos de los cuales ya están cumpliendo largos años de prisión
Como resultado de la operación Lava Jatos (Lavado de carro) iniciada el 17 de marzo de 2014, las autoridades judiciales y la Policía Federal
revelaron un esquema de desvío de dinero llevado a cabo por directivos de Petrobras, empresas contratistas y especialistas en lavar dinero para
amañar las licitaciones.

Dentro de la operación Lava Jatos, en marzo de 2015, las autoridades de justicia y la policía federal citaron a 54 conocidos políticos y a los
líderes de las 16 empresas constructoras más importantes de Brasil, los cuales se repartían los contratos de la petrolera y pactaban entre ellos el
porcentaje de los sobornos que tenían que entregar a los políticos.
Al calor de las investigaciones que realiza la Fiscalía, hasta el momento se han abierto expedientes a 150 personas y 232 empresas.
Gran impacto ha tenido, tanto dentro como fuera de Brasil, la pena de 19 años de cárcel impuesta a Marcelo Odebrecht, de 47 años, presidente
del conglomerado brasileño Odebrecht.
Marcelo Odebrecht, que es nieto del fundador de la compañía, la mayor de proyectos públicos en América Latina, nunca pensó estar alejado por
tanto tiempo de sus riquezas y su lujoso modo de vida.
Según informó el periodista José Alberto Gutiérrez (“Escándalo en Brasil: Marcelo Odebrecht colaborará con la fiscalía brasileña”, Caféfuerte, 23
de marzo), Odebrecht decidió finalmente pactar y revelar lo que sabe sobre el más grande esquema de corrupción de la historia brasileña. Lo
hace amparado en el acuerdo existente de “delación premiada”, que incluye a todos los demás ejecutivos de Odebrecht involucrados en Lava
Jatos, según la prensa local.
Esto hace más complicada la situación que hoy enfrenta la presidenta Dilma Rouseff, quien está a la espera de que la Comisión de la Cámara de
Diputados integrada por 65 miembros determine si realmente existen razones para un juicio político a la mandataria (impeachment).
Es un secreto a voces que el expresidente Lula da Silva, la mandataria brasileña y los jerarcas de la dictadura militar totalitaria cubana, mantenían
vínculos estrechos con Marcelo Odebrecht. Es natural que las declaraciones hechas por el empresario, hayan hecho que cunda el pánico entre
ellos.
Tanto la presidenta brasileña como el presidente Raúl Castro deben estar siguiendo con lupa las declaraciones de los directivos y accionistas de
la compañía Odebrecht que dieron a conocer su disposición de colaborar en la investigación tales declaraciones ponen en jaque a las más altas
esferas del gobierno brasileño.
La operación Lava Jato ya ha tocado a la puertas del ex-presidente Lula da Silva. El ministerio público pidió el 10 de marzo el arresto del exmandatario por delitos de manejos irregulares, tipificados como ocultación de patrimonio y blanqueo de dinero.
Lula es propietario de una lujosa residencia ubicada en la ciudad de Guaruja, que pertenece a una de las 12 constructoras que en estos momentos
están sometidas a investigación por irregularidades financieras.
Con el objetivo de darle inmunidad parlamentaria a Lula y librarlo de la acción judicial en marcha, la presidenta Rousseff lo nombró ministro jefe
de la Casa Civil, pero el magistrado Gilmar Mandes dejó sin efecto dicho nombramiento debido a que el expresidente brasileño carece de fuero
judicial. Por tanto, su proceso continuará en manos del juez federal Sergio Moro, y no se descarta su encarcelamiento.
Como la prensa de la dictadura cubana acostumbra a desinformar y tergiversar los hechos, se ha ocupado de propalar que el eventual
impeachment a la presidenta de Brasil sería un golpe de estado judicial.
Tal es así que la dictadura cubana ha dado órdenes precisas la horda de castrochavistas para que salgan a las calles en las bien pagadas
manifestaciones cuyo propósito no es otro que denunciar a los cuatro vientos que el proceso impeachment contra la Rousseff es un golpe de
Estado y eso no se puede permitir, eso fue reafirmado por Kenia Serrano, presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP),
durante un acto de solidaridad con el gobierno brasileño denunció “el golpe de Estado contra la presidenta Dilma y el injusto intento de encarcelar
a Lula”.
Los medios de la dictadura cubana que califican el juicio político contra la mandataria brasileña como un golpe de Estado, no dicen que a
la presidenta brasileña se le acusa de obstrucción a la justicia, improbidad administrativa, falsedad ideológica, extorción, abuso de poder y
desobediencia, motivos todos que califican para su enjuiciamiento político.
Calificar el proceso legal que se intenta iniciar contra la mandataria brasileña como golpe de Estado es una falacia deliberadamente orquestada.
Como subraya el periodista C. Otálvora, “el proceso de juicio político está previsto en la Constitución y las leyes de Brasil. Por tanto, no se trata de
un golpe de Estado. Las democracias tienen mecanismos de control y el proceso de impeachment es un tipo de control”.
Eso lo saben perfectamente tanto Rousseff como Lula.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alicia Bárcena en busca de votos para ocupar la silla de Bam Ki-Moon, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD) Los medios oficiales de la dictadura cubana son especialistas en tergiversar las informaciones
y silenciar aquellas que el Departamento Ideológico del Partido Comunista no desea que se conozcan.
Ese fue el caso de la estancia en Las Habana a finales de marzo de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.
La total identificación de Bárcena con el régimen militar dictatorial cubano quedó patentizada en sus palabras de agradecimiento luego de recibir
el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas concedido por la Universidad de La Habana, en el acto celebrado el 24 de marzo en el
Aula Magna del alto centro de estudios.
Alicia Bárcena dijo sentirse honrada de acompañar y ser parte activa desde el año 2011 del proceso de actualización que ha contribuido a la
trasformación económica que vive Cuba.
Para dejar sellados los compromisos de la CEPAL con la dictadura cubana, Alicia Bárcena fue recibida por el vicepresidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez.

Previo al encuentro de despedida que sostuvo con el presidente Raúl Castro, Bárcena dijo a la prensa oficial que hay que pedirle a Obama que
elimine el embargo. Parece que la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL desconoce que las leyes Helms-Burton y Torricelli están codificadas y que
solo el Congreso está facultado para ponerle fin al embargo.
Bárcena, en su marcada intención de congraciarse con los gobernantes cubanos y para buscar el respaldo de su gestión, manifestó que “en un
sistema donde predomine la pequeña empresa privada no hay igualdad, equidad, salud pública garantizada ni educación gratuita”. A ella parece
importarle un comino el más de medio millón de emprendedores privados que existen en Cuba.
Para congraciarse y dejar claro su respaldo a los sectores continuistas e inmovilista dentro del régimen, Bárcena afirmó que la organización
productiva de cada país es un tema de “soberanía y una decisión de su pueblo”, y que “los cubanos optaron porque esta sea colectiva y estatal”.
Entonces, las leyes, decretos-leyes y resoluciones que autorizan la actividad privada y cooperativa, para Alicia Bárcena no tienen ningún valor.
El principal objetivo del viaje de Alicia Bárcena a La Habana, que no fue revelado por la prensa oficial, no fue otro que tener la garantía de que el
gobierno cubano votaría por su candidatura para la Secretaría General de la ONU, dado que el actual Secretario General Bam Ki-Moon termina su
mandato al finalizar el presente año.
Alicia Bárcena, que cabildea para atraer los votos de los gobiernos de izquierda de América Latina, ha calificado, sin fundamento alguno, de
“golpe de estado judicial y legislativo” los intentos de hacerle un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Según el periodista Edgar C. Otálvora, el 22 de marzo Alicia Bárcena le envió un mensaje a la mandataria brasileña, donde dice: “Nos violenta
que hoy, sin mediar juicio ni pruebas, sirviéndose de filtraciones y una ofensiva mediática que ya ha dictado condena, se intente demoler su
imagen y su legado, al tiempo que se multiplican los empeños por menoscabar la autoridad presidencial e interrumpir el mandato que entregaron
en las urnas los ciudadanos”.
Con tal mensaje queda claro que la Bárcena entró a formar parte de la jauría integrada por lo más retrogrado de la moribunda izquierda
castro-chavista que pretende darle la espalda a una realidad inobjetable: que el juicio político (impeachment) responde a los delitos en que
Dilma Rousseff ha incurrido, tales como obstrucción a la justicia, improbidad administrativa, falsedad ideológica, extorsión, abuso de poder y
desobediencia a la justicia.
Como se comprenderá, con tales delitos, el impeachment, que está contemplado en la constitución brasileña, no es un golpe de Estado como esa
rabiosa izquierda propala a sus bien adiestrados partidarios por el mundo. En toda las democracias –y la brasileña no es una excepción- existen
mecanismos de control y el impeachment es uno de ellos.
olrigenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cartas a Modesto
¿Fue su hermano Fidel quien terminó el show? Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) El penúltimo discurso escrito de su hermano, eufemísticamente titulado Articulo de Fidel en vez de
reflexión, como acostumbran llamarlo, me reafirmó el grado de sumisión que aún usted profesa al único hermano que le queda.
Cada palabra de ese artículo destilaba ironía y desprecio por el presidente Obama.
Comenzó con un bosquejo prehistórico, en el que el único que faltó fue el indio Hatuey, seguido con el incidente de los tres días en que Antonio
Maceo botó del campo mambí al apóstol y al generalísimo Gómez, cosa esta que solo desconocían hasta hoy los menores de edad en
Castrolandia, pero que al mencionar el Abuelo Fidel la eliminación de tres páginas del diario de campaña de Martí, provocará que estos
pregunten a sus mayores, sobre quién sería el infame que alteró la historia de Cuba y por qué.
Terminó este extenso versículo mambí con sus citas preferidas de Antonio Maceo y de Bonifacio Byrne. Después arremetió contra la
discriminación racial, siguió su relato con las intervenciones castristas en África, para lo que relató, a lo John Le Carré, su investigación de
inteligencia sobre las armas nucleares de los afrikáners y terminó indignado porque un libro sobre Mandela fuese prologado por Obama.
Después de toda esta jeremiada, llegó su turno a Obama a quien trató de iluso e ignorante de la historia y la situación de Castrolandia.
Al término de esta andanada talibana, escribió y cito “Advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales
que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperialismo nos regale nada”.
Para terminar, como acostumbro, señor Modesto, unas preguntas ad hoc.
Si su hermano, el líder histórico, eterno comandante en jefe, apóstol de la revolución, piensa así, ¿por qué su insistencia en que los yanquis
levanten el bloqueo? Si según su hermano Fidel ustedes no necesitan nada de los imperialistas…
¿Para qué la costosa mise en scene hecha para vender Urbi et Orbi una imagen de civilidad y buen gobierno?
¿Estamos en presencia de su primera disidencia con el líder absoluto de la primera y verdadera revolución?
Sinceramente, no lo creo. Ni siquiera por equivocación, usted disiente en algo con su hermano Fidel. El miedo cerval que este sembró en su alma
desde pequeño, le acompañará hasta el postrer día de su vida.
Por lo mismo, me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
El dedo en la llaga, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Hablar de los problemas en la economía cubana se ha convertido en un asunto cotidiano. Pero la
información que posee la población al respecto es variable y contradictoria. A pesar de escuchar con frecuencia por los medios de información
acerca de avances y cumplimientos en los diferentes indicadores, los resultados en la vida diaria del cubano son casi nulos.
Una entrevista aparecida en Palabra Nueva, la revista de la Arquidiócesis de La Habana (Año XXIV / febrero 2016 / Nº 257), puede catalogarse
como muy interesante y aclaratorio del tema en cuestión. La entrevista, que se publicó bajo el título “El cubano espera la economía reflejada en su
bienestar” fue realizada por el periodista Mario Vizcaíno Serret, al economista Omar Everleny Pérez Villanueva, miembro del Centro de Estudios de
la Economía Cubana.
El entrevistador introduce algunas ideas básicas al decirnos que “el avance no se corresponde con lo previsto”, “lo que está pendiente supera en
mucho lo estampado en los lineamientos del pasado Congreso del Partido”.
Explica Vizcaíno: “Para poner al día el modelo económico se necesita enjundia, coherencia en la proyección”. Afirmó que el deseo de una vida
próspera es “lema que ya esta oliendo a consigna”. Se queja además de que “las transformaciones claves van a ritmo de somnolencia”, producto
de una centralización real y mental.
Las preguntas, directas, abarcan asuntos como el tema alimentario, los precios de los productos, la unificación monetaria, las cooperativas
agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia, las importaciones, los mercados mayoristas, la inversión extranjera y el tiempo para alcanzar la
prosperidad, entre otras cuestiones.
Sobre el punto de mayor controversia actual, el tope al precio de los alimentos, Everleny respondió que “es contraproducente, pues esto se ha
intentado en otras ocasiones sin resultado”. Señala que los impuestos a los campesinos y las medidas que toma el Estado para evitar que se
enriquezcan, entorpecen las cosas.
El economista expone que los precios que el gobierno coloca a productos en divisa, como el aceite y la leche en polvo, son excesivos. Tienen un
valor bien bajo en el mercado mundial, pero aquí se comercializan a un 240 y un 300% más de su costo, algo que trae aparejado que suban los
precios en todas las demás mercancías.
La dualidad monetaria es otro tema espinoso tratado en la entrevista. Respecto a ello, se aclara que hay una solución a corto plazo, pero que la
tasa de cambio debe ser diferente y más igualitaria, tanto para las empresas como para la población.
Explica también que lo importante es el certificado de liquidez como parte de una tercera moneda, pues si no entra divisa, nuestra moneda carece
de valor. Esto solamente se obtiene si hay un incremento de las exportaciones, aumento en los servicios del turismo y aquello que mas incide, la
producción de bienes de servicios y productos de importación.
La inversión extranjera es otro aspecto que marca Everleny como fundamental para el desarrollo del país. Explica que la nueva ley de inversiones
es mejor que la anterior, pero explica que “el lado malo es la demora para la aprobación de los negocios”.
Destaca Everleny: “Es incomprensible que de 400 proyecto presentados en el Mariel solo hayan aprobado once, tres de ellos nacionales”.
“¿Cuándo llegaremos a los 2500 millones (de pesos) por año que Cuba necesita en inversión directa extranjera?”, pregunta Everleny.
La profundidad y extensión del trabajo aparecido en Palabra Nueva merece un análisis más amplio, lo cual por falta de espacio es imposible
hacer aquí.
La lectura de la entrevista a todo aquel interesado puede aclarar muchas inquietudes y ayudar a estar más al día en materias económicas.
La población cuestiona la demora en los cambios. Solo se lograrán el día en que personas más jóvenes y con ideas democráticas, sustituyan a la
actual y anquilosada cúpula gobernante. Yo no los veré, pero aseguro que llegarán.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Es lícita la tortura en Cuba? Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Para responder a la pregunta que he escogido como título de este comentario,
comenzaré definiendo la institución de la tortura, según la letra del artículo 1ro de la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, de la cual Cuba es signataria.
La citada Convención define como tortura todo acto llevado a cabo intencionalmente por un funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aprobación, a través del cual se inflija dolores o sufrimientos graves a una
persona, ya sean físicas o mentales, con el fin de obtener de ella, o de un tercero, información o una confesión; de castigarla por un acto que haya
cometido o se sospeche que haya cometido; o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón, basada en cualquier tipo
de discriminación.
Por su parte, el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual Cuba también es signataria, establece que: “Nadie será
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Ahora bien, ¿qué nos dice el ordenamiento jurídico cubano, respecto a la institución de la tortura? Sencillamente, nada. No existe ningún cuerpo
legal en el sistema jurídico cubano, que ni tan sólo se refiera someramente a la tortura.
En éste sentido, el Código Penal cubano no es la excepción; simplemente ignora la tortura como delito.
Quizás se encuentren algún miope leguleyo que trate de desmentir esta realidad, invocando los artículos 59 y 286 de la Constitución y el Código
Penal cubanos, respectivamente. Si fuera el caso, no se dejen confundir. Les explico.
El artículo 59 de la Carta Magna cubana expresa que no se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a

declarar, así como que será nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto, y que los responsables incurrirán en las sanciones que
fija la ley.
Les pregunto: ¿Acaso puede interpretarse que este precepto magno alcanza en su contenido la institución de la tortura según los términos
estipulados en el artículo 1ro de la Convención antes mencionada?
Es evidente que no, por la simple razón de que dicho precepto magno sólo se refiere al acto de coacción y de violencia sobre una persona, con
la finalidad de forzarla a declarar, dejando fuera de su ámbito regulador, los actos intencionados de los funcionarios públicos con la finalidad de
causar dolor o sufrimiento grave a una persona, o como castigo por un acto que haya cometido ésta o se sospeche que haya cometido o por otro
motivo basado en cualquier acto de discriminación.
Respecto al artículo 286 del Código Penal, verdugo del pueblo cubano, hay poco que decir, toda vez que lo que hace es simplemente tipificar la
figura delictiva de “coacción” en los términos siguientes: “El que sin razón legítima ejerza violencia sobre otro o lo amenace para compelerlo a que
en el instante haga lo que no quiera, sea justo o injusto o a que tolere que otra persona lo haga, o para impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, es
sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas”.
No por gusto en las recomendaciones hechas a Cuba por el Comité contra la Tortura de la ONU con fecha 21 de noviembre de 1997, una de ellas
es, precisamente, hacer de la tortura un delito, según la definición que se da en el artículo 1ro de la supra mencionada Convención.
¿No les resulta curioso el hecho de que una recomendación tan sencilla y por demás humana esté pendiente de materialización al cabo de 19
años?
Así las cosas, si tenemos en cuenta la máxima jurídica de que “lo que no prohíbe la ley, es lícito”, no cabe ninguna duda de que la tortura en Cuba
no es un delito.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
De barricada, ¡no!, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La literatura, el cine, la música y hasta el periodismo responden a una veleidosa y regularmente
implacable realidad objetiva. Cuando tales disciplinas, o cualquier otra manifestación, deben establecer un divorcio formal o no con la realidad a
partir de un interés o de cualquier grupo de poder o interés, algo empieza a funcionar mal o definitivamente no funciona.
La realidad cubana, aunque disfuncional, siempre resulta implacable, dado su carácter de realidad objetiva. Por ejemplo, no reflejar
periodísticamente, no informar que en Cuba, una policía de uniforme (disfrazada o no) mordió a una manifestante es otra forma de establecer un
divorcio inmoral con -lo repito- la implacable realidad objetiva.
Si cada semana son golpeados en las calles y sometidos a violencia, mujeres y activistas, que armados de civismo se afirman en manifestarse y
acentuar su actuar político ciudadano independiente, resulta inmoral tratar de silenciar estos ecos en la práctica profesional periodística y usar para
ello la argucia manida sobre la necesidad de hacer un “periodismo que no sea de barricada”, aunque esto represente en la práctica, hacer dejación
de la hoy execrada realidad objetiva.
La visita de Obama, cuando se trataba de una expectativa, fue comentada bajo las aristas negativas dictadas por la realidad objetiva de ese
momento. Esta misma y veleidosa realidad, modificó su sesgo y sucedió lo que pocos esperaban: la visita de Obama ha sido el más inesperado
boomerang político de los últimos tiempos. De ella se ha derivado el fracaso más formidable de la dictadura cubana en las últimas décadas. Esto,
a nivel nacional e internacional. ¡Voila!
Entonces, en este como en otros casos, la veleidosa e implacable dictó su mandato, que hubo que acatar, aunque este mandato sea o no del
gusto de promotores, financistas y gestores de proyectos centrados en el tema cubano, por las razones válidas o no que se sientan habilitados
para esgrimir.
Cuba es un país de barricadas. Entre estas están las gubernamentales y las no gubernamentales. Objetiva y profesionalmente, ninguna barricada
es mejor o peor que otra, aunque emocional, moral y afectivamente cada quien establece sus posiciones, diferencias y preferencias.
La vida en la Cuba de hoy es una. Esta corre signada y marcada por las barricadas. Nadie, Cuba adentro, consigue nadar fuera de alguna
barricada. Entonces, si de barricadas se trata, quizás las mejores sean las barricadas de la razón, aunque estas no sean las más rentables.
Decir y proclamar, “…de barricada ¡no!”, es afirmarse en la negación de la veleidosa e implacable realidad de algo presente en la vida nacional.
Como la realidad manda en casi todas, por no decir todas las disciplinas, tendrán que comerse la barricada con papas mientras esta exista. Y hoy,
existe.
En base a esto, dentro o fuera de la barricada, alguien debe decir alto y claro la existencia de las prácticas en que se afirma el régimen militar
totalitario cubano de negar empleo a los disidentes, así como golpearlos, torturarlos y encarcelarlos.
Alguien debe referirse y denunciar como una mentira atroz eso de que si los EE.UU. legalizan las relaciones comerciales y bancarias con Cuba, se
empoderará al pueblo cubano. La verdad es todo lo contrario.
Una inyección de capital proveniente de los Estados Unidos sólo parará en las arcas de los monopolios en manos del régimen y sus entorchados,
con el uniforme o sin él. Las cadenas de hoteles yanquis, por ejemplo, pasarían a ser socios minoritarios de las FAR castristas, la cual es dueña y
detentadora absoluta de la industria turística.
Se vive el momento de 15 minutos de gloria para los fellow travelers. Poner una saludable distancia entre estos y apegarse a la veleidosa e
implacable realidad, es la opción verdaderamente trascendente. Lo es, aunque se trate de la más azarosa y peliaguda o quizás, la menos rentable.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Foto: Ángel Moya Acosta, detenciones al salir de la sede de Damas de Blanco para impedir la marcha del domingo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los odios enfrentan, el amor atrae, Pr Manuel A. Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Fidel Castro gobernó 47 años, desde 1959 hasta 2006, año en que por razones de salud transfirió
el poder a su hermano Raúl. Durante su mandato culpó al “imperialismo yanqui” de todos los males habidos y por haber del pueblo cubano.
En su más reciente escrito, Fidel Castro afirmó que los cubanos corrieron “el riesgo de un infarto” tras escuchar al presidente Obama hablar de
Cuba y Estados Unidos “amigos, familia y vecinos”, y mencionó “el bloqueo despiadado que ha durado casi 60 años”, la invasión de la Bahía de
Cochinos en 1961, a los cubanos que han muerto en “ataques mercenarios” y a la voladura en pleno vuelo de un avión de pasajeros en 1976.
Fidel Castro pretende mantener vivo el enfrentamiento de nuestra nación con los vecinos del norte.
Aunque el presidente Obama no está ajeno a ninguno de los hechos cometidos por la dictadura castrista no hizo mención alguna de ellos.
Según el Dr. Armando Lago, fundador y director de Archivo Cuba, entre el primero de enero de 1959 y el mes de abril de 2009, la tiranía castrista
había ocasionado 8 220 víctimas.
Un estudio más detallado efectuado por analistas del Memorial Cubano, identificó con nombres y apellidos a esas víctimas, de ellos 5,732
fusilados, ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos, y 515 muertes en prisión por negligencia médica, suicidio y accidentes.
El hundimiento del remolcador Trece de Marzo, el 13 de julio de 1994, ha sido uno de los actos más abominables de la dictadura. De los setenta
pasajeros que pretendían irse del país, 41 perecieron en la entrada de la bahía de La Habana, entre ellos 10 niños menores de 12 años.
Obama, cordial, pidió los cubanos olvidarnos del pasado y mirar hacia el futuro.
El cardenal Jaime Ortega Alamino, a quien el presidente Obama visitó en cuanto llegó a La Habana, y que sería la persona más indicada para
proclamar el evangelio de Jesucristo, se parcializó con la dictadura.
El cardenal Ortega, sobre el discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, opinó: “En esto hay una gran dificultad, no se pasa la página
y se deja atrás la historia, porque la historia es necesaria y la historia es maestra de la vida, como dijo el pensador griego, y hace falta tenerla
siempre presente.”
Los resentimientos pueden ser válidos para cualquiera, menos para el cardenal Ortega, si es un verdadero cristiano.
En Micaías 7:18 dice: “No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú
nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre.”
En Jeremías 31:31-34 se refiere que Jesucristo dijo: “Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados, Yo, el Señor, lo afirmo.”
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Deportes
La balanza de la justicia al estilo de los grandes, Julio A Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) Una vez más el equipo de béisbol pinareño llega a una final de la serie nacional de la pelota cubana. En esta
ocasión, edición 55, discutirán el titulo frente al elenco de Ciego de Ávila conocido por los Tigres. Estos cuentan en su haber, la barrida aplastante
de 4 partidos ganados a los Industriales, elenco de la capital.
Llamo a esto justicia al estilo de los grandes, porque no existe mayor calificativo para los de Vuelta Abajo. Modestia aparte y sin menospreciar a
avileños, matanceros e industrialistas, felicito a los Cocodrilos matanceros porque cayeron con las botas puestas sin dar tregua ni cuartel y me
refiero única y exclusivamente a los jugadores.
La mayoría de los entendidos en la materia entre los que se encontraban algunos periodistas del ramo y parte de la dirección del béisbol nacional
encabezados por el Heriberto Suárez, daban por hecho que este era el año de Víctor Mesa al frente de la nave yumurina, sus predicciones
cayeron al vacío.
¿Llegaran a entender que los que se creen grandes y les encaraman en un altar sin merecerlo, que al final, algo superior, les humille desde su
sencillez? En este asunto, una vez más son reprobados. Al que le sirva el sayo que se lo ponga.
Otro asunto importante que no podemos pasar por alto son los vestidos de negro que imparten justicia, conocidos como árbitros. Sus faenas
fueron pésimas, a pesar que seleccionaron a los mejores para los play off, ¡Que baje Dios y encuentre peores!
La labor de Elmer Ibarra en el 7mo choque detrás de Home play, base principal en el terreno no tiene calificativos. Cometió injusticias para ambas
partes. A la hora de las protestas, Víctor Mesa con sus acostumbradas perretas fue el 1ro. Pero ojo, cuidado con dar un escarmiento con su
persona, pues los dioses del Olimpo beisbolero cubano encabezados por el Zeus Heriberto Suárez, lo maldecirán y expulsarán de sus predios.
El escarmiento fue con el jugador de cambio pinareño que a decir verdad reclamó una mala decisión, pero como este, no tenía nombre ni fama,
“¡pa fuera pa la calle!”. Menos mal que Gallardo el director de los pativerdes, mostró su inconformidad desde el banco. Si hubiera cuestionado a
Elmer cara a cara, hubiera corrido la misma suerte.
Para terminar no puedo dejar de elogiar a Yosbani Alarcón, quien con el inmenso jonrón que conectó, le dio el triunfo a Pinar del Rio. Se paró
bonito, olvidando las infamias detrás del plato. Concentrado y bate en mano, ya conocen la historia. “Pelota que se va”, al estilo de Modesto
Agüero, o “…adiós, Lolita de mi vida se fue pal cañaveral”, a la manera del grande e inmortal Bobby Salamanca.
Sería una injusticia dejar de mencionar a Yosbani Torres, mis respetos y honra para él. Inmenso detrás del montículo se creció en los momentos
más difíciles. Domino con un batazo al campo cortó al último bateador matancero, para ponerle fin al partido. Bueno, alabanzas al equipo
completo. Al final, la balanza de la justicia se impuso en el estilo de los grandes.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio Rojas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Festival Vista en La Habana, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Los días 2 y 3 de abril el Club de Escritores Independientes logró cumplir un caro anhelo: la
celebración, por primera vez en Cuba, y no en Miami, como había sido hasta ahora, del Festival Vista de Arte y Literatura Independiente.
El Festival tuvo como escenario la sede del proyecto artístico Cristo Salvador, en El Vedado, donde el Club de Escritores ha realizado sus más
recientes encuentros.
Las expectativas de los organizadores y participantes se vieron ampliamente rebasadas en cuanto a asistencia de público (varias decenas) y
participación de este en los diversos paneles y demás actividades allí efectuadas.
Una de las cosas que más llamó la atención fue la presencia de escritores y artistas de la UNEAC, que interactuaron durante los dos días del
evento con los creadores independientes.
Muestra de ello fue el primer panel del evento, el sábado 2, que estuvo dedicado a la literatura fantástica cubana, tema que fue tratado por tres de
los más importantes autores del género: José Miguel Sánchez (Yoss), Michel Encinosa Fú y Raúl Aguiar.
Hubo también paneles sobre autores cubanos de la diáspora (Armando Añel, Augusto Gómez Consuegra y Carlos Michel Fuentes) a cargo
de Víctor Manuel Domínguez, Jorge Olivera y Luis Cino, las revistas literarias, con Francis Sánchez, la narrativa del cautiverio, con Ángel
Santiesteban y Jorge Olivera, el cine cubano, con Julio Aleaga Pesant, la obra de varios escritores independientes publicados por Neo Club
Ediciones (Orlando Freire Santana, Juan González Febles y Luis Cino), y Jazmín Valdés y Otaris Oliva hablaron sobre Cristo Salvador, el proyecto
que dirigen desde hace cinco años
También fueron presentados por Domínguez y Olivera el primer número de la revista trimestral Puente de Letras, el poemario Ciudad Imposible
de Ileana Álvarez y la novela de Maribel Feliú La extraña familia, ambos libros publicados recientemente por Neo Club Ediciones.
Al cierre del evento se anunció el ganador del Concurso de Poesía “Dulce María Loynaz”, que en esta ocasión recayó en Francis Sánchez.
El Festival Vista es el resultado de la colaboración entre el Club de Escritores Independientes y Neo Club Ediciones, se propone la inclusión y
promoción de escritores y artistas cubanos más allá de cualquier motivación extraliteraria o lugar de residencia.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
Fotos: Juan González y Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Los Rolling Stones en Cuba, Luis Torné Aguililla
Burdeos, Francia, Luis Torné, (PD) Soy un cubano de esa generación a la que los retranqueros ideológicos de la Banda Armada que tiraniza Cuba
prohibían -sin mucho éxito, hay que decirlo- que escucháramos las canciones de los Rolling Stones. Hubo mucho destino quebrado en Cuba
por un disco descubierto por el Santo Oficio o por un chivatazo de “algún compañero integrado plenamente al proceso revolucionario”. El día de
mañana, los historiadores describirán en detalles esa arista sangrante del alma cubana.
Unos dirán que ese concierto de los Rolling Stones en La Habana es poco y... ¡claro que lo es!, si lo comparamos al daño que la Banda Armada ha
hecho y sigue haciendo al país, pero a mis casi 60 abriles, me regodeo con esa histórica derrota ideológica del Mal Absoluto.
Al final ganaremos nosotros, ellos serán enterrados, “ y ya “, como dice el general presidente.
lgta58@gmail.com; Luis Torné
Foto: Jorge Luís González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a cargo de Luis Cino
B. J Thomas
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) A pesar de haber sido el intérprete de varios sonados éxitos, entre ellos la muy famosa Raindrops
keeps falling on my head, los cuatro premios Grammy que ganó en su carrera el cantante B. J Tomas -en 1977, 1978, 1979 y 1981- no fueron en
alguna de las categorías de la música pop, sino en la de gospel o música inspiracional cristiana.
Nacido en 1942 en Oklahoma, pero criado en Texas, Billy Joe Thomas fue muy influenciado desde la niñez por la música country y rhythm and
blues que escuchaban sus padres. Antes de iniciarse en la música en un grupo llamado The Triumph, había cantado en el coro de la iglesia a la
que asistía en Houston.
Sus primeros éxitos los consiguió en 1966, con I am so lonesome I could cry, una versión de un viejo tema de Hank Williams, y en 1969 con
Hooked on a feeling. Pero la canción que lo popularizó internacionalmente y le ganó un premio Oscar, en 1970, fue Raindrops keeps falling on
my head, compuesta por Burt Bacharach y Hal Davis, y que fue el tema musical de Butch Cassidy and The Sundance Kid, un inusual western del
director George Roy Hill, basado en los bandidos homónimos, que fueron encarnados por Paul Newman y Robert Redford.
Otros éxitos suyos fueron I just can´t help believing (1970), Rock and roll lullaby (1972), (Hey, won’t you play) Another somebody done somebody
wrong song (1975), su versión de Don`t worry baby de The Beach Boys (1977), y Whatever happened to old-fashioned love (1983).
Probablemente, B.J Thomas sea el intérprete de canciones con los títulos más largos. Avíseme si conoce títulos más extensos que I am so
lonesome I could cry, Whatever happened to old-fashioned love, y sobre todo, (Hey, won’t you play) Another somebody done somebody wrong
song.

A propósito, me encantan las tres; las tengo, junto a las de Willie Nelson y algunas de Charlie Rich, entre las canciones country que prefiero.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba 423 a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio, (PD)
Les cambió el pitcheo
El Presidente Obama, locuaz, sonriente y amistoso, les cambió el pitcheo a los hermanitos de Birán, y los ha hecho lucir aún más viejos y amargos
de lo que son ellos de por sí. Como decía la desaparecida católica María Cristina Herrera: la línea blanda ahora es la línea dura.
Un cubo para Javier Méndez
Los Industriales fueron barridos en el playoff semifinal por el equipo de Ciego de Ávila. Esta humillación sin precedentes, que se veía venir
desde que los hermanos Gourriel abandonaron al equipo, acabó de completarse cuando su manager, debutante, el otrora destacado center field
Javier Méndez, apartó de la novena a su mejor bateador durante la temporada, Stayler Hernández, por atreverse a discutirle el orden al bate para
el crucial tercer partido. Como creo que Stayler tenía razón, espero por la renuncia de Javier Méndez.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ediciones PD
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La Habana, 3 de abril del 2016.
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Asunto: Informe del cuadragésimo octavo (48) domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña
#Todos Marchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo, 3 de abril del 2016, 171 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 63 antes de misa y pudieron asistir
108 Damas de Blanco.
La asistencia se comportó de la siguiente forma:
PROVINCIAS.
Habana.
Pinar del Río.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Bayamo.
Holguín.

PARTICIPARON.
9
3
38
6
4
2
19

Palma Soriano.
Guantánamo.

19
8

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
1-Guillermo Manuel García Velazco.-------------------MLDC
2-Andres Avelino Dominguez Beltrán.-----------------Activista Independiente.
3-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.-------------------FACOZT
4-Ricardo Luna Rodriguez.-------------------------------FACOZT
5-Francisco García Puniel.-------------------------------FACOZT
6-Rolando Reyes Rabanal.-------------------------------Periodista Independiente—Hablemos Press.
7-Oscar Sanchez Magan.---------------------------------Periodista Independiente—Hablemos Press.
8-Servilio Villegas Marrero.-------------------------------Activista Independiente.
9-Pavel Herrera Hernández. -----------------------------Activista Independiente.
10-Egberto Escobedo Morales.--------------------------FRCOZT
11-Antonio G. Rodiles.-------------------------------------Estado de Sats.
12-Claudio Fuentes Magan.------------------------------Fotógrafo ------Estado De Sats.
13-Miguel López Santos.----------------------------------PRC
14-Alfredo Guilleuma.--------------------------------------Viejo Alfredo.
15-Maria Caridad Gonzalez Oduardo.-----------------Abuela del SEXTO
16-Yoel Civil Riverón.--------------------------------------Pueblo
Desde el sábado y hasta la mañana del domingo, fuerzas represivas comenzaron a sitiar viviendas de Damas de Blanco y activistas de
diferentes organizaciones, que en la mañana del domingo fueron violenta y aparatosamente detenidas.
DETENIDAS ANTES DE MISA HABANA.
1-Roxilene Sotolongo Cruz-----------------Detenida saliendo de la sede Nacional--- (Multada y realizaron Acta de Advertencia.)
2-Maylen González González.-------------Detenida saliendo de la sede Nacional
3-Maria Rosa Rodriguez Molina.----------Detenida saliendo de la sede Nacional
4-Oilyn Hernández Rodriguez.------------ Detenida saliendo de la sede Nacional--- (Multada y realizaron Acta de Advertencia.)
5-Aliuska Gómez García.--------------------Detenida saliendo de la sede Nacional
6-Lazara Barbara Sendiña Recalde.------Detenida saliendo de la sede Nacional--- (Multada y realizaron Acta de Advertencia.)
7-Lismeirys Quintana Ávila.-----------------Detenida saliendo de la sede Nacional--- (Multada y realizaron Acta de Advertencia.)
8-Berta Soler Fernández.------------------- Detenida saliendo de la sede Nacional
9-Maria Cristina Labrada Varona.---------Detenida saliendo de la sede Nacional--- (Multada y realizaron Acta de Advertencia.)
10- Daisis Artiles del Sol.--------------------Detenida saliendo de la sede Nacional--- (Multada y realizaron Acta de Advertencia.)
11-Danaisis Muñoz López.------------------ Detenida saliendo de la sede Nacional--- (Multada y realizaron Acta de Advertencia.)
12- Mayelin Santiesteban López.----------Detenida saliendo de la sede Nacional
13- Martha Sanchez Gonzalez.------------Detenida saliendo de la sede Nacional
14-Gladis Capote Roque.
15-Nieves Caridad Matamoros Gonzalez.
16-Yolanda Santana Ayala.
17-Maria Hortensia Milian Pedroso.
18-Maria Josefa Acón Sardiñas.
19-Sodrelis Turruella Poncio.
20-Deisi Coello Basulto.
21-Arelis Blanco Coello.
22-Lesabet Cuevas Carrasco.
23-Adisnidia Dallet Urgelles.
24-Mayelin Peña Bullain.
25-Aimara Nieto Muñoz.
26-Lucinda Gonzalez Gómez.
27-Ivon Lemus Fonseca.
28-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
29-Julia Herrera Roque.
30-Dayane Ortiz Hernández.
31-Cecilia Guerra Alfonso.
32-Iris LLerandi Kindelan.
33-Dunia Medina Moreno.
34-Lisandra Lamadrid Godínez.
35-Joisi Jaramillo Sanchez.
36-Yamile Naranjo Figueredo.
37-Eralidis Frometa Polanco.
38-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.
39-Sarahi Perez Pedroso.
40-Suarmi Hernández Vilar.
41-Yamile Garro Alfonso.
42-Igdaris Yamina Perez Ponciano.
43-AdaMaria López Canino.
44-Eugenia Díaz Hernández.
45-Soraya Milanés Guerra.
46-Yamile Bargés Hurtado.
47-Margarita Barbena Calderin.
MATANZAS.
1-Yeimi Moreno Díaz.
2-Roxana Moreno Díaz.
3-Yunia Pupo Díaz.
4-Mariceli Alemán Pino.
5-Yanelis Ávila Cruz.
6-Dianelis Moreno Soto.
CIEGO DE AVILA.
1-Mailen Maidique Cruz.

HOLGUIN.
1-Maylin Ricardo Góngora.
2-Caridad Alfaro Frías.
3-Yurima Geigel Ramírez.
4-Mayra Gonzalez Pupo.
GUANTANAMO.
1-Soraya Jiménez Soler.
2-Sonia Esther Santana Herrera.
3-Maria Mercedes Stella Barbier.
4-Marelis García Cumba.
5-Celina Osoria Claro.
HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
Activistas DDHH de otras ONG, fueron detenidos antes de misa al salir de sus viviendas y al bajarse del ómnibus en 3era Ave, Miramar Playa.
1-Angel Moya Acosta.-----------------MLDC
2-Osvaldo Mendosa Ferriol.----------Activista Independiente.---- (Aún se encuentra detenido en el Vivac.)
3-Midaisi Marrero Gill.------------------Coordinadora Central Bibliotecas Independiente.
4-Alejandro Uranga Martínez.--------Pueblo
5-Lazaro Yuri Valle Roca.-------------Periodista Independiente.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO.---(FACOZT)
6-Hugo Damián Prieto Blanco
7-Emir González Janero.
8-Ibrahin Alemán Urrutia.
9-Jose Antonio Pompa López.-------------- (Se encuentra detenido desde el miércoles.)
10-Reinaldo Rodríguez Hernández. -------(Se encuentra detenido desde el miércoles.)
11-Lazaro Mendosa García.----------------- (Detenido desde el viernes hasta el domingo.)
12-Luis Enrique López Torres.
13-Henry Rey Rodríguez.
14-Livan Gómez Castillo.
15-Daniel Alfaro Frías.
MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPÚBLICA.----(MONR)
16-Juan Lamas Martínez.
17-Ricardo Morgena Sánchez.
18-Manuel Collado Rosado.
19-Francisco Díaz Vidal.
20-Armando Licourt Tamayo.
HOLGUIN
21-Ramon Zamora Rodríguez
22-Lazaro Otamendi García.
23-Dexter Pérez Rodríguez.
Este domingo se divide las fuerzas represivas, ya que desde horas tempranas de la tarde del sábado comenzaron a sitiar la Sede Nacional del
Movimiento Damas de Blanco, cita en Calle E #51 % Cumbre y Avenida Porvenir Lawton 10 de Octubre. Este día cuando comenzamos a salir
para dirigirnos hacia la Iglesia Santa Rita de Casia fuimos violentamente detenidos en la misma entrada de la Sede. Realizamos la Campaña
#TodosMarchamos en horas paralelas a los hermanos que pudieron llegar a la 3ra Avenida que también pudieron manifestarse pacíficamente, las
Damas de Blanco que pudieron llegar después de terminar su acostumbrada marcha por la 5ta avenida y el resumen dominical se dirigieron 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), Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigada Especial de la Policía Nacional
Revolucionaria y Elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista (BRR-PC), los Agentes de la Seguridad del Estado en la
represión se visten con uniforme de policía para poder golpear con mayor impunidad y conducir los carros patrullas, luego de la acción represiva
y dirigida por el DSE, que constituye el 48 domingo represivo, de resistencia y perseverancia, las Damas de Blanco fuimos trasladadas hacia
la Escuela de Policías ubicada en Tarara convertida en Centro de Detención y Tortura, además no le dejaron hacer sus necesidades fisiológicas
,ni ingerir alimentos, ni agua, liberándolas a partir de las 10:00pm, donde la detención fue sobre la 1:40pm y los Activistas DD.HH que estaban
junto a nosotras hacia el VIVAC de La Habana, otro Centro de Detención y tortura de la PNR, todos fueron trasladados, esposados y fuertemente
custodiados. Todos enmarcados en la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN 3ra AVENIDA:
1-Yaquelin Heredia Morales.
2-Virgen Coello Basulto.
3-Yamila Lamonth Domínguez.
4-Micaela Roll Gilbert.
5-Maria Caridad Hernández Gavilán.
6-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
7-Ivoiny Moralobo Melo. ------------------- (Multada y realizaron Acta de Advertencia.)
8-Tamara Rodríguez Quesada.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS EN 3ra AVENIDA JUNTO A DAMAS DE BLANCO.
1-Guillermo Manuel García Velazco.------------ MLDC---- (Aun se encuentra detenido en el Vivac.)
2-Andres Avelino Domínguez Beltrán.---------- Activista Independiente.------(Aún se encuentra detenido.)
3-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.------------ FACOZT.------------------------ (Aún se encuentra detenido.)
4-Ricardo Luna Rodríguez.------------------------ FACOZT.------------------------ (Aún se encuentra detenido.)
5-Francisco García Puniel.------------------------- FACOZT.------------------------(Aún se encuentra detenido.)
6-Rolando Reyes Rabanal.-------------------------Periodista Independiente-----Hablemos Press.
7-Oscar Sánchez Magan. --------------------------Periodista Independiente-----Hablemos Press.
8-Pavel Herrera Hernández.----------------------- Activista Independiente.
9-Servilio Villegas Marrero.------------------------- Activista Independiente.
10-Egberto Escobedo Morales.--------------------FRCOZT.
11-Antonio G. Rodiles.-------------------------------Estado de Sats.
12-Caudio Fuentes Magan.------------- -----------Fotógrafo-----------Estado de Sats.
13-Miguel López Santos.--------------------------- PRC

14-Yoel Civil Riverón.-------------------------------- Pueblo.
NOTA:
-Como método de trato cruel y degradante el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) ordena y ejecuta la colocación de esposas metálicas
y cintas plásticas en las muñecas fuertemente apretadas con los brazos hacia atrás para causar laceraciones, hinchazón, sensación de fatiga al
corte de circulación además de calambres.
- Con el objetivo de confundir los Agentes de la Seguridad del Estado (DSE) usan uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y autos
con el mismo rotulo del -referido cuerpo armado para trasladar los detenidos a Unidades Policiales.
-Oficiales del (DSE) previamente designado y ubicados en el lugar de los hechos (en la protesta) graban imagines con Tablees, Video cámaras,
teléfonos celulares todo lo que sucede.
-La Dama de Blanco Yaquelin Heredia Morales el Agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Luisito le negó el derecho alimentarse a
pesar de ser diabética.
NOTA: El martes 29 de marzo cuando se realizaba el Te Literario número 151 en la sede nacional en la barriada del Lawton fueron detenidas
damas de blanco, son:
1-Mayelin Peña Bullain.
2-Yurleanis Tamayo Martínez.
3-Rosalina Viciedo Gómez.---------------------Ciego de Ávila.
4-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.
5-Yolanda Santana Ayala.
6-Gisela Sánchez Baños.
7-Yamila Lamonth Domínguez.----------------(No ha cumplido los 3 meses de prueba.)
8-Micaela Roll Gilbert. -------------------------- (Golpeada brutalmente cuando iba a comprar viandas a su hija enferma, además no ha cumplido los 3
meses de prueba.)
9-Senaida Hidalgo Cedeño.
10-Virgen Coello Basulto.
11-Daysi Coello Basulto.
12-Arelis Blanco Coello.
13-Lisandra Lamadrid Godínez.
14-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
15-Danaisis Muñoz López.
16-Cecilia Guerra Alfonso.
17-Ivoiny Moralobo Melo.
18-Eugenia Díaz Hernández.
19-Yamile Bargés Hurtado.
20-Nieves Caridad Matamoros González.
21-Dunia Medina Moreno.
22-Yamile Naranjo Figueredo.
23- Iris LLerandi Kindelan.
24- Adisnidia Dallet Urgelles.-------------------- (Detenida dos veces.)
25-Yusleivis Valero Concepción.
26-Lesabeth Cuevas Carrasco.
27-Gladis Capote Roque.
28-Maria Josefa Acón Sardiñas.
29-Ada Maria López Canino.
30-Tamara Rodríguez Quesada.
31-Eralidis Frómeta Polanco.
NOTA: Después de terminar la Actividad todavía seguía sitiada la Sede y cuando se disponían a salir algunas Damas de Blanco para dirigirse
a sus domicilios fueron violentamente golpeadas y detenidas, al ver eso las que quedábamos en la sede salimos tirando octavillas al aire y
manifestándonos pacíficamente e igual fueron detenidas y violentamente golpeadas ellas son:
32-Berta Soler Fernández.
33-Aliuska Gómez García.------------------------------ (Golpeada brutalmente por Oficiales de la PNR, estando en la Unidad de Aguilera fue mordida
en la oreja izquierda por una Agente del Ministerio del Interior causándole una herida que requirió 2 puntos, además fue golpeada también por un
hombre en el rostro partiéndole el labio inferior por el lado izquierdo además este le hizo una técnica de estrangulamiento.
34-Lismeirys Quintana Ávila.-------------------------- (Golpeada brutalmente causándole Hematomas y arañazos en brazos.)
35-Daisy Artiles del Sol.--------------------------------- (Golpeada brutalmente a pesar de tener una operación de radical de mama.)
36-Maylen Gonzalez Gonzalez.
37-Maria Cristina Labrada Varona. ---------------- (Golpeada brutalmente causándole arañazos en los brazos, además fue esposada durante más
de 4 horas.)
38-Maria Rosa Rodriguez Molina.-------------------- (Golpeada Brutalmente)
39-Oilyn Hernández Rodriguez. .--------------------- (Golpeada Brutalmente)
40-Luisa Ramona Toscano Kindelan.---------------- (Golpeada Brutalmente causándole un sangramiento vaginal.
41-Yamile Garro Alfonso.----------------------------- (Golpeada brutalmente, tirada de la guagua hacia abajo Para montarla en una patrulla, además
le rompieron a propósito los zapatos y cuando la dejaban en las cercanías de su hogar fue golpeada otra vez en la vía publica delante de muchas
personas.
42-Roxilene Sotolongo Cruz.
43-Margarita Barbena Calderin.
44-Igdaris Y. Perez Ponciano.
45-Maria Hortensia Milian Pedroso.
46-Julia Herrera Roque.
47-Sodrelis Turruella Poncio.
48-Lucinda Gonzalez Gómez.--------------------------- (Golpeada brutalmente por Agentes causándole una luxación en un brazo.)
49-Lazara Barbara Sendiña Recalde.------------------- (Golpeada brutalmente, halándole el pelo hacia abajo, estuvo esposada por más de 4 horas.)
50-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
NOTA: El miércoles 30 de marzo fue detenida en las cercanías de la Sede en la barriada de Lawton la Dama de blanco Adisnidia Dallet Urgelles.
NOTA: Varios Activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos desde Octubre permanecen detenidos:
DETENIDOS Y TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez.---------------MLDC (Detenido el jueves 22 y trasladado por el DSE desde el Vivac de la Habana hacia la prisión de Valle

Grande por supuesto delito de atentado se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de
Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.---MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre y trasladado de la 6ta Unidad de policía a la prisión de Valle
Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente, le realizaron juicio el día 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a
ningún familiar.)
3-Silverio Portales.--------------------------MONR (Fue sancionado el viernes 6 de noviembre a un año de privación de libertad, se encuentra La
Prisión de Valle Grande y es acusado por el DSE de tentativa de robarse un palo en un derrumbe.)
4-Leudis Reyes Cuza.-----------------------FACOZT(Es detenido el 21 de Septiembre por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajo una
Petición Fiscal de 5 años de Prisión.
5-Maykel Mediaceja Ramos.--------------UNPACU (Detenido el 10 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
6-David Fernández Cardoso.-------------UNPACU (Detenido el 11 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
NOTA:
Esta semana el Régimen cubano tomo represalias contra 161 Activistas de Derechos Humanos, de ellos 108 vinculados a la campaña #
TODOSMARCHAMOS.
MLDC
UNPACU
MONR
F.A.C.OZ T
F.N .R.C.OZT
PPUDCC
MLDC
PI
C.A.P.P.F
CID
RCC

(Movimiento libertad Democrática por Cuba.)
(Unión Patriótica de Cuba.)
(Movimiento Opositores por una Nueva República.)
(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
(Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
(Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba.)
(Movimiento Libertad Democrática de Cuba)
(Periodistas Independientes.)
(Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares.)
(Cuba Independiente y Democrática.)
(Red de Comunicadores Comunitarios.)

Dado en La Habana el día 4 de Abril del 2016.
Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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