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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los próximos dos partidos, editorial 425
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El pueblo de a pie en Cuba ha concedido escasa atención y menos importancia al VII Congreso del único y
gobernante Partido Comunista de Cuba. La sabiduría popular puede ser y casi siempre es muy aleccionadora.
En las calles de La Habana y de pueblos y ciudades mayores o menores en el interior de la Isla, decir que el régimen militar cubano es dinástico es
solo repetir algo que todos saben y comentan. Antes se hacía con mucha prevención y a sotto voce, hoy a camisa quitada y que oiga quien quiera
y pueda.
Desde que el presidente de la nación más poderosa del orbe visitara Cuba y diera la muestra de probidad, mesura, respeto, simpatía y corrección
que dio, nadie duda sobre la zafiedad, la falta de preparación y la falta de clase, tanto del general presidente sin votos ni batallas reconocidas,
como del resto de la banda paramilitar gobernante. Son zafios, vulgares, brutales, crueles y arrogantes. Esto es otra de las verdades de Perogrullo
con las que se convive hoy día.
En un kilométrico discurso, hecho quizás con el ánimo de rendir tributo o quizás solo imitar al líder histórico del desastre nacional y también
hermano mayor y jefe del heredero y declamador de turno, este afirmó la continuidad del inmovilismo en la esencia totalitaria del régimen.
Quizás a modo de chiste y con la zafia vulgaridad que le caracteriza, expresó que si algún día había otro partido, serían dos. Uno dirigido por Fidel
Castro y otro por él. ¿Qué les parece? ¿Qué dirán ahora los promotores externos e internos del “periodismo ciudadano”?
Se escuchan votos de confianza sobre el cambio generacional y que este sería la solución primada del problema cubano. Habría que confiar en
que jóvenes educados para delatar y para atropellar en “universidades para revolucionarios”, promoverán en su momento el cambio democrático.
Quizás alguien dentro y hasta fuera de Cuba esté en condiciones de creerlo. Pero resulta improbable confiar en honestidades procedentes de
jóvenes nacidos y criados en la obediencia jerárquica revolucionaria y la ausencia absoluta de valores morales “burgueses”.
Las sucesiones de este tipo no son nuevas en la historia. Los actuales dirigentes de Corea del Norte fueron jóvenes en el momento en que alguien
les seleccionó para una sucesión dinástica. Otro tanto podría decirse de la actual clase gobernante rusa o china.
La guardia roja china organizada en su momento por Mao Zedong estuvo integrada por jóvenes que hoy ya no lo son tanto. Las Waffen SS en su
momento también estuvieron integradas por jóvenes. Los que mataron en nombre de Stalin no eran ancianos en los momentos en que prestaron
sus servicios. ¿Los que llevaron adelante aquella ‘Batalla de Ideas’ promovida por el líder histórico, aquellos Hassanes, Ottos, etc., eran ancianos?
¿Acaso ser jóvenes les hizo confiables o tan solo decentes?
Es el pueblo de Cuba, sin divisiones generacionales ni de ningún otro tipo, quien en elecciones libres, bajo supervisión internacional, debiera
escoger su destino y así, desembarazarse de una santa vez de este régimen militar totalitario dinástico que desgobierna y maltrata a la nación
cubana desde hace más de cinco décadas.
La burla de la cual hizo objeto el general presidente y heredero del poder absoluto al pueblo de Cuba con su kilométrico y mal hilvanado discurso
y sus dos partidos, marca de forma indeleble hasta dónde se equivocan los que quisieron ver un atisbo de decencia y racionalidad en el Cartel
Totalitario y dinástico de Birán.
Sobre el promocionado VII Congreso del Partido Comunista ya concluido, solo se trató del aburrido más de lo mismo de los últimos cincuenta y
siete años.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Dio a conocer informe sobre represión en 50 Domingo de Resistencia Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer un informe en que se detallan las incidencias del
actuar represivo del régimen militar totalitario dinástico durante el domingo 17 de abril a lo largo de toda la Isla.
El informe aporta detalles e información sobre la represión desatada por la policía Seguridad del Estado (DSE) con la participación de elementos
uniformados como miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria, (PNR) elementos marginales antisociales de las llamadas Brigadas de
Repuesta Rápida, paramilitares, etc., contra Damas de Blanco y activistas de la campaña #TodosMarchamos.
El informe expone que 186 Damas de Blanco, (marchan por 5ta ave.) salieron a las calles en distintas provincias del país. De ellas, resultaron
arrestadas 79 antes de llegar a la misa y consiguieron llegar y participar del servicio 107 Damas de Blanco.
Con una brutalidad extrema, en la capital el régimen militar cubano se ha encargado de reducir la participación de Damas de Blanco y activistas de

Derechos Humanos de diferentes organizaciones en misa y en la Campaña #TodosMarchamos.
Se mantiene la variante represiva que consiste en cercar la sede habanera de MDB para así impedir su participación en las marchas ciudadanas
dominicales. El informe refleja como al igual que el pasado domingo 10 de abril, desde horas tempranas de la tarde del sábado 16 de abril,
comenzó el cerco de la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB), cita en Calle E #51 % Cumbre y Avenida Porvenir Lawton 10 de
Octubre. Desde que comenzaron a salir para dirigirse hacia la Iglesia Santa Rita de Casia, comenzaron a ser arrestadas arbitraria y violentamente
en la misma entrada de la Sede.
Los detalles escatológicos de una brutalidad cada vez más sucia se suceden y en esta ocasión, Berta Soler fue golpeada en la cabeza y hubo
necesidad de conducirla a un centro asistencial para que allí recibiera atención médica especializada. Existen serias aprensiones sobre la
prognosis que de ello pudiera derivarse.
De acuerdo con los testimonios recogidos para este reporte, Ángel Moya Acosta fue mordido en la oreja con singular delectación por un elemento
identificado como miembro activo de la policía Seguridad del Estado. Como existe el antecedente de que la Dama de Blanco Aliuska Gómez,
también fue mordida por una policía uniformada, existe la sospecha que pudiera tratarse de un plan para inocularlos a partir de mordidas, con algo
en esencia dañino y aún desconocido.
El informe destaca como el régimen militar totalitario cubano este domingo y a lo largo de la semana, tomo represalias contra 149 activistas de
Derechos Humanos, vinculados a la campaña #TodosMarchamos.
Al cierre de esta información, se conoció que la sede habanera del MDB amaneció rodeada de efectivos policiales DSE-PNR la mañana del
miércoles 20 de abril. Se conoció que las Damas de Blanco tenían programado el Te Literario y el sicariato represor se afirmó en impedirlo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe 50 Domingo Represión (DSE) contra MDB y #TodosMarchamos; PD#425
Fotos: Activistas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Reciben Damas de Blanco premio Vaclav Havel, Lázaro Yuri Valle Roca
Nuevo Vedado, La Habana, Yuri Valle Roca, (PD) En horas de la mañana del viernes 15 de abril de 2016, una representación del Movimiento
Damas de Blanco (MDB) recibió de manos de Jaroslav Zajic y Filip Vurn, embajador y consejero político, respectivamente de la embajada de la
República Checa en La Habana, la estatuilla que representa el prestigioso galardón Vaclav Havel.
Las representantes de la organización política femenina que acudieron a recibir la estatuilla en la sede diplomática checa fueron su líder Berta
Soler, Maria Cristina Labrada, Eralidis Frómeta, Lucinda González y Norma Cruz Casas.
Hasta que pudo por fin ser entregada, la estatuilla estuvo guardada en la biblioteca Vaclav Havel en Praga, la capital checa. Allí fue custodiada
celosamente. Su director, Michael Zantovsky se ocupó personalmente de ello durante tres años.
El premio fue entregado en mayo de 2013 en Oslo, Noruega.
Berta Soler comentó: “Al fin se ha hecho realidad el sueño de tener la estatuilla en nuestra patria, en nuestra sede. Quiero agradecer a todos los
que hicieron posible este anhelo, que tardó tres años en hacerse realidad”.
lazaroyurivalleroca@gmail.com; Lázaro Yuri Valle Roca
Foto: Yuri Valle Roca
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una Declaración
fechada en 15 de Abril de 2016 en que fija su posición sobre algunos temas de la realidad política cubana.
El apoyo a la iniciativa de Cuba Independiente y Democrática (CID) para la creación de una nueva red de bibliotecas independientes en la
provincia Pinar del Rio, el apoyo a la reciente demanda hecha por ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba a la compañía de cruceros
Carnival Corporation para que no acepte que se impida a estos participar en el viaje inaugural a Cuba, son reflejados en la Declaración y sobre
estos, se da a conocer la posición adoptada por CxC.
En otra de sus partes, califica de autoritario y dogmático el informe presentado por el general presidente Raúl Castro, en la gala inaugural del VII
Congreso del Partido Comunista, que augura una feroz persecución y represión dirigida contra activistas y luchadores pro democráticos.
La Declaración anuncia la celebración de la Conferencia Caminos de Transición, que tendrá lugar en la sede de CxC, el próximo viernes 29 de abril
a las 10AM, donde se analizarán los resultados del VII Congreso de los comunistas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración Candidatos por el Cambio; PD#425
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:

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

1-

Toma nota sobre la iniciativa de la organización prodemocrática, Cuba independiente y democrática (CID) sobre la creación de una
nueva red de bibliotecas independientes en la provincia Pinar del Río, como un paso más al empoderamiento ciudadano que hoy
navega en un mar de desinformación y desconocimiento de la realidad política y social que lo golpea.

2-

Valora de positivos y prometedores los resultados del recorrido que hiciera el secretario ejecutivo por diferentes provincias en visita
de trabajo

3-

Califica de autoritario y dogmático el informe presentado por el General presidente, en la gala inaugural de su congreso partidista,
ya que no solo niega cualquier proceso de cambios y reconstrucción democrática tan necesarios para la nación, también los
prohíbe, y augura una feroz persecución y represión a sus promotores y agentes de cambio.

4-

Observa la reciente demanda hecha por ciudadanos norteamericanos nacidos en Cuba a la compañía de cruceros Carnival
Corporation, que impide a estos participar en su viaje inaugural a Cuba ya que esta obedece a regulaciones impuestas por el
gobierno insular, que prohíbe a cualquier cubano que resida en Estados Unidos llegar a su país por vía marítima.

5-

Invita a participar en la Conferencia Caminos de Transición, que tendrá lugar en la sede de Candidatos por el Cambio, el próximo
viernes 29 de abril a las 10 am, donde se analizarán los resultados del congreso de los comunistas. Los ponentes serán Reinaldo
Escobar y Pedro Campos

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaria Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
15 de Abril de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer declaración Partido Liberales de Cuba, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una declaración dada a conocer en esta capital, fechada en 19 de abril y firmada por el Comité Político del
Partido Liberales de Cuba, se pronuncia solidariamente con el pueblo de Ecuador a partir de la situación de desastre provocada por los sismos
que sucedieron en fecha reciente en este país.
La declaración hace referencia a testimonios de cubanos varados en este país por causa de la crisis migratoria atravesada y la solidaridad recibida
del pueblo llano de esta hermana nación.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración del Partido Liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:

DECLARACIÓN
PARTIDO LIBERALES DE CUBA
El Comité Político del Partido Liberales de Cuba, acordó dar a conocer esta declaración en que afirma su solidaridad con el hermano pueblo de
Ecuador, ante la apremiante situación de desastre que afronta a partir de los más recientes sismos por allá ocurridos.
Para nosotros están frescos los testimonios de compatriotas que han manifestado su agradecimiento por la solidaridad y el apoyo que recibieron
de este pueblo, cuando circunstancias adversas dictadas desde instancias de poder tanto en Cuba como fuera de Cuba, así lo impusieron.
Dado en La Habana, a los diecinueve días del mes de abril de 2016
Comité Político
Partido Liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Con los buenos y con los pobres de mi tierra, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Los mandantes de Cartel Totalitario de Birán promueven un aciago porvenir que tendrá algunos
elementos del modelo chino. Estos serán los que afirmen las estructuras totalitarias vigentes.
Como el comunismo colapsó en todas las medidas conocidas y hasta posibles, se tendrá que volver sobre los sueños juveniles del líder histórico
del desastre nacional y retomar el fascismo original con aperturas limitadas de mercado, en áreas o zonas de influencia bien establecidas. Así
lograrán el sostén y mantenimiento de una estructura política totalitaria y dinástica con capacidad absoluta de decisión, sostenida y aceptada por
socios y partners comerciales que aportarán la necesaria credibilidad y legitimidad en las arenas internacionales.
Quienes no parecen importar para nada ni en los planes futuros ni en los actuales, son los buenos y los pobres de mi tierra, con los que muy pocos
quieren su suerte echar.
El VII Congreso del único y gobernante Partido Comunista, el séptimo da la medida de los planes futuros del Cartel.
Entre las opciones dinásticas más promisorias en la óptica del Cartel están: Miguel Díaz-Canel (Santa Clara, 1960) un burócrata obediente del
partido único, sin más avales que le sustenten que no sean, la confianza que en él depositan Raúl Castro y su séquito de poderosos generales sin
batallas.

En esta lista dinástica descuellan además Álvaro López Miera, quien destaca por su inteligencia y se dice que su influencia y poder superan hasta
a las del general Leopoldo Cintra Frías; el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, quien desde el Grupo de Administración
Empresarial S.A. (Gaesa) controla la mayor parte de la economía del país, y para no hacer interminable el legado vil, Alejandro Castro Espín,
quien es el coordinador de inteligencia y contrainteligencia del Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, centro
neurálgico de poder en Cuba.
El resto son piezas desechables. En este cajón de disponibilidades se contaría con Machado Ventura, Carlos Fernández Gondín (ministro del
Interior), Julio César Gandarilla (viceministro del Interior), Marino Murillo (vicepresidente, con acento en la economía), Esteban Lazo (presidente de
la Asamblea Nacional) y Bruno Rodríguez Parrilla (canciller).
La prioridad de los Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional parece ser eso que dan en llamar “la continuidad del funcionamiento
de un Estado” (cualquier estado) que consiga evitar el caos y la ingobernabilidad que acechan.
En la actualidad, otros 2,000 cubanos se dieron a la fuga y esperan varados en Panamá, seguir y continuar rumbo a los Estados Unidos. La
probabilidad de otro éxodo masivo o de que continúe la fuga de un pueblo que vota con los pies, crece exponencialmente.
Como ya han expuesto grupos y ONG consagrados al tema de Derechos Humanos, tanto dentro como fuera de Cuba, la situación del respeto a
los mismos dentro de Cuba, empeora y el Cartel Dinástico no piensa mejorar en nada esta situación.
La cifra de detenciones se incrementó de acuerdo con estimados dados a conocer por la ilegal Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional que documentó nada menos que el pasado mes de febrero, al menos 1141 detenciones arbitrarias por motivos políticos.
Pocos están de acuerdo y dispuestos a echar su suerte con los buenos y los pobres de mi tierra. Entonces, el domingo 17 de abril se marcó otra
pauta represiva, no peor, solo igual a las anteriores y esto es de por sí la peor noticia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Elementos represivos para impedir un té literario en la sede de Damas de Blanco
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Los milicianos de entonces, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) En la tarde del 16 de abril de 1961, en la esquina de las calles 12 y 23, a las puertas del Cementerio
de Colón, durante la despedida del duelo de las víctimas de los ataques aéreos que preludiaron la invasión de Bahía de Cochinos, Fidel Castro
proclamó el carácter socialista de la revolución cubana.
El anuncio de Fidel Castro, que contradecía sus afirmaciones de los primeros tiempos de que su revolución no era comunista, sino verde como las
palmas, se produjo en medio de consignas estentóreas y de una marea de fusiles FAL alzados al cielo de milicianos enardecidos y dispuestos a
morir por la revolución.
Desde entonces, aquel hecho fue conmemorado cada año en el mismo lugar, más o menos con la misma gente -la que aún vive y todavía se
mantiene en pie- y bastante menos ardor. Pero después de 2006, las conmemoraciones fueron sin Fidel Castro, que se tuvo que jubilar por
enfermedad. Y tampoco hubo más gritos ni fusiles. Sólo las consignas, desgastadas por el tanto uso, y los aplausos rituales luego del discurso del
dirigente asignado al acto. Pura formalidad.
Este 16 de abril, la conmemoración de la proclamación del socialismo apenas tuvo fanfarria: era el primer día de sesiones del Séptimo Congreso
del Partido Comunista, dedicado, en lo fundamental, al recuento de los muchos acuerdos que faltan por cumplirse del anterior, el Sexto, y a
reafirmar el inmovilismo, con la lectura de un informe que salvo algún que otro detalle, parecía escrito hace una década atrás y aquello del “sin
prisa pero sin pausa”.
En la fortaleza de La Cabaña, los cadetes dispararon 21 cañonazos, y a los milicianos que acudieron al acto de la esquina de 23 y 12, los
reunieron en el cercano cine Chaplin para echarles un discurso sin mucha ceremonia.
En las tomas de los apenas dos minutos que el NTV dedicó al acto, se pudo apreciar los rostros adustos y aburridos de los milicianos de entonces,
algunos con medallas, todos angustiados por el futuro del socialismo, tan aquejado y achacoso como ellos.
Si algo les queda de sus utopías, muy poco pueden hacer ya a favor de la revolución por la que un día estuvieron dispuestos a morir. Si acaso
hacer número, como hicieron en el acto del cine Chaplin, hablar mierda o ser informantes. Porque de nada serviría su sangre –que por cierto, debe
andar bien baja de hemoglobina- contra la corrupción, la ineficiencia, la miseria y la desesperanza.
En abril de 1961, en vísperas del ataque, varios miles de personas consideradas desafectas y potencialmente problemáticas para el régimen,
fueron arrestadas y encerradas en prisiones y stadiums deportivos hasta días después del cese de los combates en Girón y Playa Larga. Hoy no
alcanzarían las más de 200 cárceles y los stadiums de todo el país para encerrar a los desafectos y descontentos, que ya no serían miles, sino
millones. Y siguen en aumento…
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¿Nuevo congreso? Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio, (PD) Quisiera ver con talante positivo la celebración de la ceremonia mayor del Partido Comunista de Cuba,
pero no es fácil.
A diferencia de anteriores congresos, este se presentó rodeado del hermetismo habitual, esta vez incluso incrementado.
La cercanía del congreso a la visita del presidente Obama, tan colmada de expectativas, al parecer frustradas, contribuyó a opacarlo.
Los más nostálgicos especulaban con un imposible retorno a primera fila del anciano en jefe, cuya influencia contraria a todo cambio real, no ha
dejado de estar presente en ningún momento.

Un brillante colega, Reinaldo Escobar, apostó porque el cambio generacional se hiciera sentir de alguna manera, pese al celo que los históricos
han puesto siempre en evitarlo. Quisiera creerlo, pero no puedo esperar audacias de ningún tipo procedentes de estos jóvenes viejos, nacidos y
criados en la rigurosa obediencia jerárquica.
Hace meses, se les escapó, al parecer, la pobre cifra de Lineamientos aplicados. Entonces se dijo que el actual Congreso estaría dedicado a
pasarles revista. Eso suponía una reunión sumamente aburrida, con el antipático Marino Murillo leyendo de carretilla, como para que nadie pudiera
objetar nada, una catarata de estadísticas adormecedoras, seguidas de los invariables aplausos.
Los más optimistas esperaban ver modificaciones del procedimiento electoral. No serán con el fin de fomentar la participación democrática y
pluralista.
Reconozco y respeto mucho los esfuerzos de varios disidentes en este sentido, pero no creo que los monarcas de Birán los tomen en cuenta.
Como dijera el también general y dictador Gerardo Machado: “A mí no se me tumba con papelitos”…
No esperaba tampoco ninguna renovación espectacular en las filas de la Nomenklatura. No habrá comebacks de defenestrados, ni el veterano
Machado Ventura pagará por la escalada de los precios agrícolas. Gracias a Dios, el grosero Iroel Sánchez no llegará a ministro, ni Mariela Castro
ni Josefina Vidal podrán sentarse en la Mesa Cuadrada del Rey Raúl.
En resumidas cuentas, cumplieron con el cronograma, levantaron una y otra vez las manos. Era previsible que la TV nos brindaría fragmentos
escogidos, y al final, el General en Jefe los mandaría a todos a trabajar, mientras entonaban La Internacional.
Apagamos el televisor y nos acostamos a dormir, un poco más viejos y otro poco más tristes…
Rogelio Fabio Hurtado
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¡Ahora hasta el 2030! Rogelio Travieso Pérez [1ra parte]
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 16 de Abril, el general presidente, en su discurso demostró categóricamente, que para los
cubanos no existe posibilidad civilizada de cambios en libertad y justicia para todos. Quienes se adueñaron de Cuba, desde el mismo 1ro de enero
de 1959, no sienten, ni el más mínimo respeto por un estado de derecho.
En el discurso de apertura, del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, una vez más tuvo la osadía, cuando en una de las
partes expresó y cito: “Lo que más disfruto, hablando de los derechos políticos, es cuando me dicen que en Cuba nada más hay un partido. Y yo
les contesto: Si, igual que ustedes, tienen un solo partido, y los norteamericanos me contestan: No, nosotros tenemos dos. Y como yo no supiera,
me dicen sus nombres: Demócrata y Republicano. Correcto, eso es correcto, eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno
y yo el otro. Seguro que Fidel va a decir: Yo quiero dirigir el comunista. Yo diré: Bueno, yo dirigiré el otro, no importa el nombre”.
Al parecer los casi mil delegados al VII Congreso del PCC, no viven en Cuba. Quizás de la manera que viven, es similar a como si no vivieran.
Pues lo dicho por el general presidente es algo burlesco. ¡Por lo patético que resulta, no debiera merecer, ni risas ni aplausos!
Constitucionalmente en Cuba hay un solo partido, pero en la vida real, desde la adversidad de la huelga del 9 de Abril de 1958 y posteriormente
desde la reunión de altos de Mompie Sierra Maestra, Fidel Castro se nombró Secretario General del Movimiento 26 de Julio y Comandante en
Jefe. Lo demás antes del triunfo y después del triunfo del 1ro de enero de 1959 es ampliamente conocido. Fidel y usted representan: Estado,
gobierno y en la actualidad, también Partido.
Lo demás, es historia. Lo importante siempre ha sido y es ¡El Poder absoluto!
Hay que recordar lo sucedido con los luchadores del Directorio 13 de Marzo. ¿Armas para qué? De inmediato, liquidaron la sociedad civil existente,
los partidos políticos, la prensa, etc. ¿Se olvidó el 8 de enero de 1959 en Columbia? Fidel Castro prometió elecciones Libres en un plazo de tiempo
breve, posteriormente incumplido. Negó ser comunista y después dijo, que era marxista leninista y lo sería hasta el último día.
Después, el 26 de Julio, el Directorio y el PSP, se unificaron y fueron creadas las ORI. Pasado un tiempo, Fidel Castro, arremetió contra la llamada
micro fracción, Aníbal Escalante fue defenestrado y otros encarcelados. Desapareció la ORI. Posteriormente se fundó el PURSC: Partido Unido
de la Revolución Socialista Cubana. En Octubre de 1965, el PCC, ‘Partido Comunista de Cuba’, que perdura hasta hoy.
En el discurso de apertura, en otra de sus partes, Raúl Castro expresó que los estatutos de la organización definen al PCC como fiel continuador
del Partido Revolucionario Cubano que fundó Martí. Debió agregarse que José Martí ni fue socialista ni comunista. El pensamiento político de
Martí, es algo que ustedes rechazan, es un liberal. A continuación, cuatro pensamientos martianos que demuestran que nada tuvo que ver con el
socialismo y el comunismo, ni con el ejercicio del poder de manera prolongada.
“Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia de
los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse como frenéticos defensores de los
desamparados”.
“Todo poder amplia y prolongadamente ejercido, genera en casta. Con la casta, vienen los intereses, las altas posiciones, los miedos de perderlas,
las intrigas para sostenerlas. Las castas se entrebuscan, y se hombrean unas a otras”.
“Cada pueblo se cura conforme a su naturaleza, que pide diversos grados de la medicina, según falte este u otro factor en el mal, o medicina
diferente. Ni Saint-Simón, ni Karl Mark, ni Marlo, ni Bakunin. Las reformas que nos vengan al cuerpo. Asimilarse lo útil es tan juicioso, como
insensato imitar a ciegas”.
“Pueblo rico es aquel, de muchos pequeños propietarios”.
En otra parte se hace mención al artículo # 5 de la constitución y se dice que no van a renunciar al mismo. Debo señalar que cuando se da lectura
a este articulo y se dice del Partido Comunista que es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado, que organiza y orienta los esfuerzos

comunes hacia la construcción del socialismo. ¿Por qué se omitió la palabra Comunismo? El articulo #5 dice muy claramente “la Construcción
del Socialismo y el Comunismo”. ¿Será que sienten pena de esta pobre Cuba sin voz, ni voto libre para decidir? De ser así, la omisión es por
conveniencia, el nombre del partido pudiera ser, ¡Partido Castro de Cuba!
Ese Martí, que aparece al lado del asesino de la familia del Zar y muchas más víctimas y del fracasado y
autodenominado científico Karl Marx, no tiene nada que ver con el apóstol de la independencia cubana.
No omitan en el artículo #5 como hasta hoy, la aspiración de
comunista. Una aspiración que ha costado más de 100 millones de muertos a la humanidad.
El Proyecto relacionado con las bases del Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030, ¿será como las elecciones libres, el latifundio estatal, la Zafra
de los 10 Millones, el Cordón de la Habana, los Planes Genéticos, el Plan Alimentario, la Batalla de Ideas, etc.?
Ya lo habíamos advertido con anterioridad, si no cambian la constitución y algunas leyes, respetan la Declaración Universal de derechos Humanos
de la ONU, ¿para qué el VII Congreso? ¡Jamás existió ni existe en este hemisferio otro estado o gobierno con características tan excluyentes!
¡Ahora hasta el 2030!
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso.
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Escudriñando el panorama de Cuba, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Unas semanas antes de que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre Cuba y EU en
diciembre del 2014, se dio un paseíto por La Habana el Sr. José M. García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores de España.
El hombre que había declarado a la agencia EFE que no iría a Cuba nunca si no podía reunirse con la oposición, se había convencido de que “algo
estaba empezando a cambiar en la isla”.
A partir de ese histórico diciembre, La Habana ha recibido visitas no solo de celebridades artísticas, sino de personajes importantes, que como
Margallo, son renombrados como políticos en sus naciones.
Tenemos el ejemplo de Monsieur Francois Hollande presidente de Francia, en mayo del 2015, el signore Mateo Renzi Primer Ministro de Italia,
en octubre del 2015, la alta representante de la política exterior de la UE, la signora Federica Mogherini en marzo de 2016, y desde luego, the
President of the United States, Mr. Barack Obama, también en marzo de 2016.
Todo esto no pasa desapercibido por el pueblo de Cuba, pues los medios nacionales, la prensa, la radio y la televisión, se esfuerzan por transmitir
este tipo de noticias.
Pero hay otros detalles sueltos que la propia prensa foránea proporciona a los lectores del exterior que le permiten escudriñar este panorama de
Cuba y armar este puzzle de corre-corres internacionales que últimamente tenemos por acá.
En junio de 2013, el Nuevo Herald publicó una noticia de EFE donde da cuenta que el comercio bilateral entre Cuba y la Unión Europea creció
un 8% entre enero y agosto de ese año. Asimismo, que el intercambio comercial con los 28 miembros de la UE alcanzó los 4,061 millones de
dólares.
Tanto el Nuevo Herald como EFE se basaron en los datos proporcionados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) del
gobierno cubano.
También en junio de 2013 hubo una conferencia en La Habana titulada “Negocios entre la UE y Cuba; descubre las oportunidades” donde
participaron la Directora de Comercio de la UE, Erja Askola, el embajador de ese organismo en La Habana y numerosos empresarios y
funcionarios diplomáticos.
Asimismo, en ese mismo mes de junio del 2013, (parece que fue el mes de las evidencias, como vemos), y del otro lado del Atlántico, en España,
la Cadena SER, la principal red radial en ese país, presentó la noticia de que a una cubana que llegó como becaria en 1999 (observe el año) le
fue negada la ciudadanía española. La denegación de la ciudadanía obedecía a una acusación de espionaje. La aludida había viajado a España
para participar en un proyecto biotecnológico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y procedía del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología cubano.
Aunque no pudieron probar que efectivamente esta cubana, casada ahora con un español, estaba espiando, el detalle que nos interesa está en el
año 1999.
¿Acaso la Posición Común de los estados europeos hacia Cuba por el no cumplimiento de los acuerdos de la ONU sobre Derechos Humanos no
comenzó en 1996?
Entonces hay que creer lo que el ex embajador británico en La Habana, Paul Webster Hare reveló al Nuevo Herald en un extenso artículo en
agosto del 2010 cuando dijo y cito textualmente: “Desde 1996 muchos ministros europeos han visitado Cuba, y funcionarios cubanos, Europa. La
UE ha patrocinado programas de cooperación e intercambios científicos, educativos, deportivos, culturales, turísticos y de inversiones”.
Los tres ejemplos arriba mencionados son una clara evidencia de lo que afirma este embajador.
¿Cómo se mastican entonces estas contradicciones que no solo aparecen en nuestra prensa local, sino en la exterior llamada a exponer la
verdad? Porque la realidad aunque no se dice como hay que decirla, es que tanto “el bloqueo” como la Posición Común son más símbolos que
instrumentos.
No ocurrió así con el caso de Suráfrica cuando el apartheid. Allí si hubo bloqueo por parte de todas las naciones, y lo más significativo: fue
ordenado por la propia ONU. Y parece que tampoco hubo en Suráfrica sufrimiento de la población por estas acciones, como dice ahora la ONU
que sucede en Cuba, reafirmando la propaganda del gobierno cubano.
Pero existe uno de estos países de la Unión Europea que ha sido el que más ha incumplido estos acuerdos de la Posición Común a pesar de que

fue un presidente de esa nación el que la propuso: España.
España siempre ha estado en una posición ventajosa, toda vez que fue el único país del mundo que se atrevió a invertir en Cuba tras la caída
del campo socialista.
Tras el empalagoso y demagógico cliché de “lazos históricos y afectivos que unen a los dos países” que repiten como loros algunos periodistas
españoles, voceros muchas veces de intereses mercantiles y también de los constantes alardes de haber sido los primeros en invertir en Cuba, se
esconde el temor a perder, a quedarse debajo de franceses, italianos y norteamericanos.
Todo comenzó con el viaje de Raúl Castro a Francia y la posterior visita a Cuba de Barack Obama, cuando surgieron en algunos medios españoles
títulos como este, “Se arriesga la posición de primer inversor y tercer socio comercial en la isla por la indecisión”.
¿De qué se quejan estos peninsulares? Tienen ya establecidas 200 empresas comerciales en asociación con el gobierno cubano, de las cuales
10 son cadenas hoteleras que dominan el sector turístico, con un 90% de los hoteles de 5 estrellas y el 60% de los de 4 estrellas. Las otras 190
empresas son diversas, desde constructoras de equipos mecánicos, químicas, equipos de salvamento, navieras, gráficas, etc. hasta el suministro
de agua potable a la capital.
Además, quizás lleguen a un acuerdo con sus amigos los yankees, como en el Tratado de París de 1898. Quizás también el amigo Hollande sea
el anfitrión y se repartan el pastel como en aquella época, cuando dejaron a los mambises en el aire y favorecieron al grupo de acción rápida de
aquella época, el Cuerpo de Voluntarios, de triste recordación en nuestra historia y compuestos la mayoría por comerciantes españoles.
No importa, aunque la situación hoy más que nunca les favorece por la estampida de cubanos, que ha vuelto a hacer crisis en Costa Rica,
tenemos una alta capacidad de reproducción -aunque dicen lo contrario, en las escuelas primarias y secundarias no caben los muchachos- y a la
vuelta de algunos años, como ocurrió en aquella época en que estuvimos sumidos en un letargo de 31 años desde 1902, reaccionaremos como en
1933.
Porque como señaló Martí en una ocasión y nuestra historia lo ha demostrado, “siempre ha habido hombres sin decoro, pero siempre también
han existido otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres”. A lo que agregamos que invariablemente también se han rebelado contra
dictadores de derecha, de izquierda y mercachifles extranjeros.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Después de la visita de Obama, *Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En el número 420 de Primavera Digital, con el título “Que no sea estéril la visita del presidente Barak
Obama”, escribía: “No es que queramos que el presidente Obama resuelva lo que tenemos que solucionar los cubanos. Pero quizás pueda influir
en la sensatez y hacer que las autoridades del país comprendan la necesidad de soluciones verdaderas, y no continuar con los ensayados hasta
hoy. ¡Sin libertad no puede haber prosperidad!”
Durante la visita del presidente de los Estados Unidos se pudo apreciar a una persona carismática, decente, inteligente, educada, afable, muy
familiar, con su esposa y dos hijas. Los que mandan aquí nunca representaron ejemplo a imitar en esas cosas. Su comportamiento no es ni
parecido.
Al parecer, el comportamiento de los líderes del mundo comunista lleva implícito el desamor y la crueldad.
Lenin, tras el triunfo de la llamada Revolución de Octubre, que en realidad fue un golpe de estado, liquidó a parte de la familia del Zar.
Stalin le hizo la vida imposible a su esposa y madre de sus hijos. Desesperada por los malos tratos de su marido se mató de un tiro en el corazón.
Con posterioridad, familiares de la suicida fueron encarcelados y desterrados. Al prometido de su hija, Stalin lo mandó a torturar y lo envió a un
campo de concentración. Su hijo varón, se convirtió en un frustrado y alcohólico.
Los que rodeaban a Stalin y ejecutaban las monstruosidades que ordenaba, le tenían terror. Nikita Jhruschov era el bufón de Stalin. Sin
embargo, aparece en la lista de los sospechosos de un posible asesinato del dictador.
No pretendo salirme del tema que nos ocupa, pero lo que señalamos a continuación, es imprescindible.
En pleno siglo XXI, cuando se conocen los crímenes y horrores del comunismo en el mundo, aun permanece en la Constitución de la República
de Cuba, como la aspiración máxima, la construcción del comunismo.
De acuerdo a dicha constitución, el soberano es el Partido Comunista y no el pueblo cubano! ¡Qué aberración!
La visita del presidente de EE.UU dio la posibilidad a los cubanos de escuchar un discurso muy distinto al acostumbrado. Eso podría influir en
lo adelante para que siga perdiendo sentido el argumento oficialista de la plaza sitiada: que si el bloqueo, el imperialismo, la contrarrevolución, los
asalariados de Washington, los planes para atacar Cuba…
El oficialismo califica de escoria y traidores a los que se van del país, solo habla de los muertos de su parte, sin tener en cuenta los muertos del
lado contrario, de los que piensan distinto, que son también cubanos.
De un lado u otro, todos tenemos responsabilidad.
Por justo que pueda ser el reclamo cubano sobre la Base de Guantánamo, es un problema muy complejo, que se arrastra desde la intervención
de Estados Unidos en 1898. El territorio pertenece a Cuba. Pero están las aspiraciones rusas y chinas. Su devolución a Cuba seguramente
requerirá un proceso de discusión, entendimientos y compromisos. La mutua confianza, en la actualidad aún no existe entre las partes, dado lo
delicado del asunto.
Fidel Castro, desde junio de 1958 anunció su propósito personal de luchar contra los Estados Unidos.
En discursos reiterados y ya gastados, otros siempre han sido los culpables. En dichos discursos aseguran que los Estados Unidos se quieren

adueñar de Cuba.
En Cuba, desde hace más de 57 años, no hay elecciones libres y todo funciona respondiendo a los designios de un grupo que ejerce un poder
absoluto como si fuera dueño del país.
El sistema totalitario que rige en Cuba Somos la excepción en este hemisferio, pero el régimen, que descalifica a todos los disidentes y opositores,
se presenta como si fuera la gloria y no el infierno.
El régimen cubano estimula a la izquierda latinoamericana que tanto le agrada a enquistarse en el poder. Continuamente, estimulan protestas
a través del Foro de Sao Paulo, los llamados movimientos sociales, las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, los intelectuales izquierdistas,
Telesur y otros. Sin embargo, en Cuba, quienes se manifiestan en contra del gobierno son fuertemente reprimidos.
Es significativo que varias semanas después, los cubanos sigan comentando la visita de Obama. Eso demuestra el aprecio y la identificación de
la mayoría con el presidente norteamericano.
Habrá un antes y un después de la visita de Obama, y será para bien de Cuba. Los cubanos empiezan a comprender que existen otras
posibilidades, que no es solamente la de irse del país. Pero será necesario que el totalitarismo sea desmontado y los cubanos puedan ejercer
los derechos ciudadanos avalados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la que Cuba es signataria
desde el 10 de diciembre de 1948.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La prensa oficial oculta al pueblo cubano la información sobre los Papeles de Panamá, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD) El bufete Mossack Fonseca, radicado en la ciudad de Panamá, una de las cinco mayores
registradoras mundiales de sociedades offshore establecidas en paraísos fiscales,
está atrapado en un tsunami mediático que cobra cada día más más fuerza luego que hackers radicados en Europa filtraran 11,5 millones de sus
documentos (2,6 terabytes).
Los documentos filtrados fueron procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), con sede
en Washington, que los obtuvo del diario alemán Suddesutsche Zeitug.
Una parte de dicha información, que ha sido bautizada como los Papeles de Panamá, fue hecha pública el pasado 3 de abril en 107 medios de 76
países.
Por los Papeles de Panamá se ha podido conocer como jefes de estado y de gobierno, en activo y retirados, funcionarios gubernamentales,
empresarios y conocidas personalidades del arte y el deporte depositaron parte de su fortuna en empresas pantallas radicadas en paraíso fiscales.
El ICIJ ha aclarado que no todas las empresas offshore aparecidas en los Papeles de Panamá son ilegales, ni incurrieron en los delitos de evasión
fiscal, lavado de dinero o sirvieron para ocultar fortunas de dudosa procedencia.
Antes de hacer pública la información, el ICIJ realizó un riguroso trabajo de selección, interpretación y verificación. Fue una tarea que solo pudo
hacerla un equipo de periodistas serios y responsables.
La salida a la luz pública de los llamados Papeles de Panamá ha permitido conocer como durante años se ha movido el dinero opaco de
poseedores de multimillonarias fortunas, asociado a redes clientelares mafiosas y grandes fraudes millonarios.
Correo electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del bufete Mossack Fonseca revelaron informaciones
ocultas de más de 200 000 sociedades offshore, cuyo fin era comprar acciones, desviar dinero a paraísos fiscales, crear cuentas bancarias
secretas de beneficio personal o de una empresa, para que de esa manera, sus poseedores pudieran ocultar sus identidades y eludir el pago de
impuestos en sus países de origen.
Personalidades notorias han realizado operaciones ilegales de ocultamiento de dinero con el concurso del bufete Mossack Fonseca, que durante
muchos años guardó el secreto de sus clientes, sin importarle que muchos fueran miembros de organizaciones criminales, traficantes de drogas,
políticos y empresarios corruptos y evasores de impuestos.
Según el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana del pasado 14 de abril, el escándalo de los denominados Papeles de Panamá, es “un show
mediático”, y la cuestión de los paraísos fiscales, “una maniobra de determinada elite para enriquecerse y reconfigurar muchos aspectos de la
economía mundial”.
La periodista Maricela Recaséns, del NTV, comentó con relación a los Papeles de Panamá, que “si alguien creía que la elite mundial había
perdido el control del mundo, se equivocaba.
La periodista afirmó que desde hace décadas, en el secreto de los paraísos fiscales, se mueven miles de millones de dólares.
“Los paraísos fiscales son piezas claves en la inequidad del mundo, porque facilitan que el 1% más ricos evada sus obligaciones fiscales”,
aseguró.
Maricela Recaséns señaló que “no es la primera vez que sucede y no es la primera vez que el único resultado final sea el reacomodo de los
capitales a escala internacional”.
Los medios del gobierno cubano han ocultado al pueblo la labor investigativa y de selección realizada por el ICIJ antes de enviarla a los medios de
decenas de países.
En los Papeles de Panamá aparecieron con diferentes grados de implicación, entre otros, los presidentes Vladimir Putin y Mauricio Macri, de
Rusia y Argentina, respetivamente, el rey de Arabia Saudita, el ex primer ministro de Qatar, y familiares allegados del presidente chino Xi Jimping,

entre los que se destaca su cuñado Deng Jiagui.
Los medios oficiales cubanos han tenido la impudicia de no informar de la actividad delincuencial recogida en los papeles de Panamá del capitán
del ejército venezolano y ex jefe de seguridad del Palacio de Miraflores, José Velázquez Figueroa, y su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén,
quien fuera presidenta de la Oficina Nacional del Tesoro y oficial de la armada durante el gobierno de Hugo Chávez.
La fortuna que se robó del erario venezolano Velázquez Figueroa tuvo la previsión de ponerla a buen recaudo, en el paraíso fiscal de las Islas
Seychelles. Desde 2013 la pareja reside en Punta Cana, República Dominicana, donde llevan una vida a todo lujo, bien distante de la caótica
situación que hoy vive Venezuela.
También están implicadas notorias figuras venezolanas, que tuvieron altos cargos en los gobiernos de Chávez y Maduro, entre los que sobresale
el general retirado Víctor Cruz Weffer, ex jefe del Plan Bolívar 2000, quien también abrió una sociedad en las Islas Seychelles para ocultar las
decenas de millones de dólares que se robó del erario público de la nación.
Sobre estos escandalosos hechos, la prensa de la dictadura cubana guarda un sepulcral silencio.
origenesmadibas@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cartas a Modesto
A pesar de usted sigue el baile, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Hola, señor Modesto: otra semana, como dice el periodista Walter Martínez, pletórica de
acontecimientos en pleno desarrollo.
El cantautor carioca Chico Buarque tiene muy buenas canciones. Una de ellas se titulada A pesar de vosei. Cada vez que la escucho, pienso en
usted, señor Modesto, y en su todavía vivo hermano.
Ahora resulta que después del escándalo político que representaron 43,000 compatriotas que escaparon de su finca en casi año y medio a
través de Ecuador a pesar de sus fallidos esfuerzos con varios presidentes democráticos y de los también infructuosos hechos por su compadre
Daniel ‘Flor de Caña’ Ortega para detenerlos, otros 2,000 cubanitos escogieron a la fraterna Panamá para seguir el baile y continuar rumbo
norte.
Los presidentes de Panamá y Costa Rica indistintamente han declarado al respecto que no van a impedir para nada esta migración, lo que ha
hecho que su canciller de turno, Bruno Rodríguez Parrilla, enviara una nota de protesta a ambos países por “estimular la emigración ilegal de
cubanos”.
Parece que el canciller de turno olvida que cada uno de mis compatriotas que hoy están en Panamá llegaron a esa nación con el debido visado del
gobierno panameño y que cumplen con todos los trámites impuestos por usted como mayoral de la finca Castrolandia.
Ya se mueven mis compatriotas para este segundo asalto en pos de la libertad y comoquiera que los 43 mil cubanitos anteriores ya fijaron el
precedente, esta vez todo va a transcurrir sin mayores sustos. Esto, si su renacido hermano mayor no mete la cuchareta como ya hizo en su
anhelado encuentro con el presidente Obama y publica otra inflamada epístola para criticar su política migratoria.
Sinceramente, señor Modesto, después de esa botella de mondongo que le echó encima el Líder Histórico, siento pena por usted. La reflexión
sobre su amantísimo amigo aún es comidilla diaria entre todos los cubanos de ambas orillas. Se va muy por encima de su congresito, que es
más de lo mismo, a pesar de que muy tímidamente se anunciaron cambios relativos a los métodos hasta ahora utilizados desde los anteriores
aquelarres.
En definitiva, después del artículo sobre Obama, tirios y troyanos sabemos que usted es solo un administrador de finca y que el dueño es aún su
hermano, el auto titulado “Líder Histórico”.
En aras de que el por ahora asuntito de los cubanos en Panamá no se convierta en un follón como el anterior, que lo obligue a viajar esta vez a
otros destinos y para que pueda mantener su ficción de “presidente”, le daré como acostumbro unos consejos.
Ponga al frente de todo este follón al inefable gordito Bruno Rodríguez, su canciller de turno. Este, en el orden personal se lo agradecerá mucho:
es conocido cuanto le gusta la cámara.
Luego, concéntrese en su otro obeso superministro, Marino Murillo sobre los chistes de este nuevo congresito.
Olvídese de Panamá, que ya bastante difusión ha tenido desde los malhadados “papeles” de los que usted y su familia gracias a la previsión de
su hermano mayor, quizás no tengan por qué preocuparse.
De todas maneras, los cubanos, castristas o no, seguirán votando con los pies y a pesar de usted y su histórico hermano, ¡el baile seguirá!
Como lo conozco y sé que usted no cambiará, me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ley de asociaciones, una deshonra más, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) No hay un derecho humano, ni uno sólo, que los cubanos podamos ejercer libremente.
Si discrepa usted de mi aseveración, pues muéstreme tan sólo uno, que de seguro tendré la honradez de retractarme y venerarlo, como suele

venerarse a los dioses.
El libre ejercicio de alguno de estos derechos se ve limitado directamente por alguna norma o precepto legal, como es el caso del derecho a la
libertad de palabra y prensa, regulado en el artículo 53 de la Constitución cubana, que como ya hemos comentado en varias oportunidades, sólo
es reconocido en cuanto no contravenga los fines del socialismo.
No obstante, hay otros que la libertad de su ejercicio se encuentra limitada de manera más encubierta, como por ejemplo lo es el derecho de
asociación. Es sobre éste que tratará mi comentario de hoy.
El artículo 1 de la Ley de Asociaciones vigente en Cuba establece que la misma tiene por objeto regular el ejercicio de este derecho reconocido en
la Constitución.
Si nos remitimos a la Carta Magna cubana, nos encontramos que en toda ella sólo existen dos preceptos que tratan sobre este particular, a saber,
los artículos 7 y 54.
El artículo 7 estipula que “el Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales surgidas en el proceso
histórico de las luchas del pueblo cubano” y que todas tienen como fin último, “la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista”.
Por su parte, el artículo 54 establece que los derechos de asociación son ejercidos por “los trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos,
las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo” y que sus miembros gozan de “la más amplia libertad de palabra y opinión”.
Esto último no es cierto. Basta analizar la letra del artículo 53 de la Constitución, supra mencionado.
Si analizamos estos tres preceptos, nos percatamos que ninguno de ellos deja claro el carácter libre del ejercicio del derecho de la libre asociación
para los cubanos. Más bien, éste particular es evadido.
Ahora bien, ya en el artículo 2 de la citada Ley de Asociaciones, comenzamos a ver la emanación del veneno letal que aniquila a la libertad de
asociación para los cubanos, pues el mismo, de una manera rígida, deja claro cuáles son las asociaciones que podemos constituir los ciudadanos
cubanos, a saber, científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad. Por último autoriza, irónicamente, la creación
de asociaciones “cualquiera que sea”, pero siempre y cuando, en armonía con la Constitución y la Ley de Asociaciones, se proponga fines de
interés social. El antes mencionado artículo 7 de la Constitución deja bien claro que dichos fines no serán otros que “edificar, consolidar y defender
a la sociedad socialista”, representada en los intereses de los gobernantes.
Fíjense si esto es así, que el artículo 8 de la propia Ley de Asociaciones estipula entre otros supuestos para la no autorización de constitución de
una organización el hecho de que la actividad que la misma se proponga pudiera ser “lesiva al interés social”, o sea, al socialismo.
La falta de libertad en el tema de las asociaciones en Cuba va más allá del acto de constitución de las mismas. En el supuesto de haber sido
autorizada una organización, ésta tiene que informar previamente al órgano del gobierno que la controla, por ejemplo, las publicaciones que
hubieran de realizar en el desempeño de sus funciones, de las actividades que realizarían, incluyendo las reuniones de sus asociados, pudiendo
ser éstas monitoreadas y controladas por dicho órgano estatal. Hasta tienen la obligación de informar y pedir autorización para disponer de sus
propios recursos, según queda claramente estipulado en el artículo 28 del reglamento que sirve de complemento a la Ley de Asociaciones.
Así, vemos cómo la Ley de asociaciones cubana constituye una más que ingresa en la lista de las normativas cubanas que constituyen una
deshonra a la libertad de los cubanos y que por tanto, debieran ser incineradas.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Ch.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Vilezas que no deben ser pasadas por alto, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Existen serias aprensiones sobre la prognosis que pudiera derivarse del golpe en la cabeza que un
sicario de la policía Seguridad del Estado (DSE) le infirió a Berta Soler, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco el pasado domingo
17 de abril.
Tan lamentables episodio tuvo lugar, quizás para celebrar en el espíritu y aliento del gobernante y único Partido Comunista, su congreso en
celebración. Así, de forma paralela, corría la vileza que promovió y promueve este partido. Mientras sus más representativos figurones, afirmaron
el inmovilismo y la opresión en su permanencia y continuidad contra el pueblo de Cuba.
Se estableció contacto con la líder del Movimiento Damas de Blanco, Berta Soler Fernández y en una breve conversación sostenida con ella, en la
sede habanera de este movimiento, se obtuvieron detalles que deben ser compartidos con la opinión pública nacional e internacional.
Juan González Febles: La opinión pública dentro y fuera de Cuba está sensiblemente preocupada por el golpe en la cabeza que recibiste inferido
por un sicario de la policía Seguridad del Estado, el pasado domingo 17 de abril. Muy breve por favor, ¿cómo fue?
Berta Soler Fernández: Realmente, me resulta difícil organizarte la respuesta. Fue cuando salimos nueve activistas, entre ellos dos hombres.
Éramos siete Damas de Blanco, que salimos con dos activistas hombres para ejercer nuestras libertades de movimiento, de expresión, de
manifestación no violenta. A lo largo ya de tres domingos, nos impiden el ejercicio de estos derechos, son tres domingos consecutivos que nos
impiden asistir a la misa y al Parque Gandhi.
La Seguridad del Estado (DSE) estaba apostada desde las 5PM del sábado 16 de abril en las inmediaciones y accesos de nuestra sede. El
domingo cuando nos aprestamos a salir en horas de la mañana, primeramente aparecieron las turbas, solo que antes se lanzaron los agentes de
la Seguridad del Estado para caer sobre los activistas hombres, para neutralizarlos e impedir con mejores condiciones la salida de las mujeres. Lo
hicieron con una brutalidad tremenda. Cuando estoy cerca del agente DSE que se hace llamar ‘Luisito’, de quien se dice es uno de los “jefes” de la
Sección 21, pero que se llama en realidad Ariel Arnao Grillé, dos de sus hombres que permanecían a su lado se enciman sobre mí. Uno hala con
violencia mi mano, la suelta y desequilibrada caigo de espaldas. Me golpeo con fuerza contra el pavimento en la parte posterior de la cabeza, me
quedé aturdida. Me dijeron las hermanas que los labios me temblaban.
JGF: Pero, ¿ninguno entre ellos se adelantó a prestar alguna asistencia?
BSF: Me dejaron así, tendida en el piso algunos minutos. Luego me levantaron y me llevaron así a rastras hasta el extremo de la cuadra y me
regresan porque no sabían en que carro me iban a transportar. Me montan al fin en un carro Geely de fabricación china, color mostaza, casi frente
a la sede otra vez. Así me transportan hasta la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Alamar. En este automóvil y mientras me

transportaban, el dolor de cabeza fue tan fuerte que no logré detener las lágrimas.
JGF: ¿Cómo la pasaste, cómo te fue en la unidad PNR de Alamar y hasta cuándo estuviste allí?
BSF: Al llegar, quise recostarme en el piso. El dolor era tan fuerte que no podía hacerlo y así estuve hasta las 10PM en que fui puesta en libertad.
Me dirigí hasta el policlínico de la zona 15 de Alamar, que es donde vivo. El médico me revisó auxiliado con una linterna. Preguntó si padecía de
glaucoma y me recetó un coctel inyectable para paliar el dolor y que lograra descansar.
JGF: ¿Lo dejaste así y nada más?
BSF: No al otro día (18 de abril) fui al Hospital Calixto García y allí, me tomaron placas, hicieron radiografías, me dijeron que no hay fractura.
Además prescribieron reposo y medicamentos. Aunque no creo que la placa radiográfica aporte el diagnóstico final. Un TAC (tomografía axial
computarizada) podría decir algo más, porque el golpe fue muy fuerte. Esto que pasó conmigo, puede pasar con cualquiera de nosotros que
actuamos en forma no violenta en defensa y afirmación de nuestro derecho, pero también con nuestros represores debido al ambiente y la
atmósfera de violencia que crean. Cualquiera puede perder la vida, esto debe ser tomado en cuenta por quienes han creado esta situación.
JGF: ¡Muchas gracias!
A modo de colofón, debe dejarse establecido el patrón escatológico de esta brutalidad cada vez más sucia.
En Cuba las auto-tituladas fuerzas del orden, pinchan y muerden. El único lugar del orbe que policías uniformados muerden a manifestantes es
este. El único espacio en que desde una supuesta legalidad, la fuerza pública pincha y muerde a disidentes y objetores de conciencia es Cuba.
Algunos observadores y profesionales médicos consultados para la realización de este trabajo y que por razones más que obvias prefirieron
permanecer anónimos, han expuesto que morder y pinchar puede ser parte de un plan a partir del cual se cree un patrón de mordidas y pinchazos
sin consecuencias. Entonces, en casos puntuales, una vez que no ha sucedido algo antes que pudiera ser detectado en pinchados o mordidos
asistidos y revisados en centros asistenciales fuera de Cuba, usar esta herramienta en algún caso y entonces, inocular o contagiar al objetivo
elegido con un virus de ‘etiología desconocida’ como sucedió con la Dama de Cuba, la inolvidable y siempre presente Laura Inés Pollán Toledo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe 50 Domingo Represión (DSE) contra MDB y #TodosMarchamos; PD#425
Fotos: Activista
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De comparsa con los chivatos, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Organizada por los sicarios sin patria que golpean mujeres, agreden y reprimen a sus iguales, para
preservar los privilegios mal habidos de una élite corrupta, en la mañana del domingo 17 de abril salió a las calles una comparsa que integró lo
peor, frente a la sede habanera del Movimiento Damas de Blanco.
Se dijo que “celebraban” el VII Congreso del Partido único de la familia gobernante.
Esta comparsa sin cerveza, ron, ni otro aditivo vinculado a estas celebraciones cuando son espontáneas y verdaderas, recorrió dos o tres cuadras
en la periferia de la sede para luego disolverse, así como así.
Entre sus animadores estuvieron algunos conocidos sicarios de la policía Seguridad del Estado poseedores de un expediente nutrido como
golpeadores de mujeres, abusadores y violadores de todo derecho reconocido.
Estos servidores del inmovilismo y de los privilegios de la élite gobernante, reclutaron chivatos entre elementos marginales con la previsión de que
hubiera suficientes jóvenes y entre ellos, mujeres negras, gays y todo lo necesario para que no se resienta la falta de las imprescindibles minorías,
que llenen los requerimientos de la corrección política tan necesaria en estos tiempos.
Por supuesto que en la “espontanea” manifestación, estuvieron presentes los militantes del partido único pertenecientes al núcleo zonal y los
llamados “factores de la comunidad”.
Quizás se trata de nuevas variantes de alguna nueva “Batalla de Ideas”. ¡Quién sabe!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
La cesantearon, no le pagaron y ya está, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se llama Ana Mirta Hechavarría Díaz y reside en Cuba, en La Habana, en el municipio Habana Vieja, en
la calle Muralla. Su caso evidencia el devastador desamparo en que la ausencia de derechos civiles, sociales, económicos, políticos y en este caso
sindicales, coloca al pueblo de a pie.
Ana Mirta Hechavarría fue contratada en el mes de mayo de 2007 por la Empleadora Cubalse, actualmente Palco. De esto, surgió un contrato de
trabajo para que prestara sus servicios en el Consulado General de España en La Habana.
Hechavarría Díaz declara que allí estableció una contratación informal entre el Cónsul General de España en La Habana, Sr. José Luis Tapia
Vicente.
Hechavarría señala que en mayo de 2010 fue cesanteada por un nuevo cónsul y un nuevo canciller, que para ello incurrió en violaciones e
irregularidades relevantes por su gravedad. Entre tales violaciones e irregularidades señala haber sido sometida a horas de trabajo excesivas,
falsificación de documentos, hurto o sustracción de salario que aun reclama a la parte española.
Asegura que el subdirector Carlos Medina, que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colaboración de España, le notificó que el dinero
que reclama le fue enviado, cosa que rechaza, pues afirma no haberlo recibido nunca.

Así, Hechavarría Díaz se queja además por el incumplimiento de los dos contratos de trabajo, la violación de sus derechos laborales y humanos y
discriminación por ser testigo de Jehová.
Afirma haberse remitido a instancias oficiales cubanas, las cuales de acuerdo a sus declaraciones, se parcializaron a favor de la parte española.
Entre estas, el Consejo de Estado, la Empleadora Palco, el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía General de la República y el
Minrex. Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colaboración de España. Ana Mirta, conserva copias de las respuestas recibidas.
En la actualidad, se encuentra cesante y afirma no haber recibido empleo ni disponer de perspectivas en tal sentido, por lo que su situación es muy
difícil, sin sostén material para la manutención.
Entre las respuestas recibidas por Hechavarría Díaz, está la que le enviara Abraham Maciques, director del Grupo Empresarial Palco, quien no
aportó algo nuevo y se mostró incapaz de defender en su derecho a los trabajadores cubanos.
La inexistencia de sindicatos independientes o la inviabilidad de su gestión dentro de Cuba, hacen patético el panorama que afrontan los
trabajadores. Estos a diario enfrentan estas y otras injusticias. En el caso de Ana Mirta Hechavarría Díaz, pesa para que sea discriminada, que es
mujer, negra y testigo de Jehová.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Los santos también entraron en el Período Especial, Jorge Luis González Suárez.
Plaza, La Habana, Jorge Luis Glez., (PD) Esta semana fui sorprendido por un hecho acaecido frente a la puerta del hogar de ancianos al cual
concurro en régimen diurno: muy cerca de la entrada se encontraba una ofrenda de santería, producto que dentro del asilo hay una capilla católica.
Este suceso tan común no sería llamativo, excepto que el alimento ofrecido al santo consistía en rodajas de pan, presentadas de manera peculiar
dentro de un plato de loza, y en número correspondiente a los otanes o piedras que simbolizan al orisha homenajeado.
Una informante religiosa me aclaró que esta comida es habitual ahora, aunque yo jamás había visto algo semejante hasta ese instante. Mis
escasos conocimientos y lecturas en diferentes libros de prestigiosos etnólogos sobre el tema, no incluyen tal alimento como ofrecimiento a las
divinidades de los cultos sincréticos.
Esta situación me llevó a conjeturas. ¿La novedosa introducción de cambio en el ritual se debe a la falta de otros productos usados siempre por
tradición, o es que los santos afrocubanos también sufren las carencias del llamado Período Especial?
El pan, como símbolo de alimento dado por Nuestro Señor está expresado de múltiples formas en la Biblia y se halla presente en la Religión
Católica, a la hora de hacer la comunión y cuando un creyente comulga, pero el elemento usado es la hostia, como sustitución de este comestible.
He visto en otras ocasiones algo similar en personas practicantes, los cuales cuelgan un pan redondo detrás de la puerta de entrada a su
vivienda. Según me han expresado estos oficiantes, esto se hace con la finalidad de que no falte la comida en la casa, además de ser una
manera de agradecer a Dios el sustento que brinda.
La interpretación de este fenómeno observado puede tener variados puntos de vista. Ello estará en relación con la visión y comprensión del asunto
por cada individuo de acuerdo a conocimientos y actitudes diferentes ante la vida, pero el acto en sí no deja de ser algo muy singular.
Razones de carácter sociológico nos permitirían entender que la sustitución de una cosa por otra puede basarse en la forma de vivir que llevan los
cubanos en esta época, producto entre otras cosas del régimen sociopolítico.
Estas religiones con propiedades animistas, según lo expresado por James Frazer en La Rama Dorada, apelan al medio material para satisfacer al
ente, cuya finalidad es que el espíritu los proteja y les dé el bienestar.
Como las necesidades aquí son muchas, el sujeto confía en algo bien poderoso su “adelanto” y la figura divina no debe carecer de la atención
correspondiente.
Otra variación que se observa en la actualidad es la ostentación que hacen cada día más en sus rituales y vestimenta los iniciados en esta religión,
pues el ingreso en estos ritos cuesta miles de pesos en divisa por el valor de los animales y demás enseres que lleva la preparación.
Una gran parte de la ropa que usan las personas que se inician, se importa desde los Estados Unidos, en especial de Miami, algo que resulta
opuesto con la sencillez y humildad que antes existía entre los adeptos por su procedencia social.
Me señaló también otro practicante que los santeros y babalaos, en lugar de preparar ellos mismos los dulces de las fiestas, como es norma,
prefieren encargarlos a Silvain, pues consideran que el orisha, según el gasto agradece más. O sea, mientras más lujo, mejor.
Las contradicciones que se observan entre la sobriedad y la ostentación de los adoradores frente a estos credos, demuestra como la evolución
ritual está marcada, entre otras cosas, por las características de nuestra economía. Así, cada cual, según sus recursos, busca la mejor manera de
quedar bien con su divinidad.
No cabe la menor duda: el Período Especial afecta también a los santos.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ser cristiano, Pr Manuel A. Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) La palabra cristiano viene del griego jristianos, que a su vez proviene de jristos, “cristo” o “ungido”.
Un cristiano es un seguidor de Cristo.

En la Biblia se emplea por primera vez el tèrmino “cristiano” en Hechos 11:26, donde dice: “A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez
en la iglesia de Antioquía”. En esa ciudad de Siria había una iglesia muy dinámica, fundada por cristianos hebreos procedentes de Jerusalén y
fortalecida por la predicación de Pablo y Bernabé, los cuales a su vez fueron luego comisionados como misioneros (Hechos 11: 19-30; 13:1-3).
La palabra “cristiano” se aplica a los discípulos de Jesús solamente en otros dos pasajes más del Nuevo Testamento: en Hechos 26:28 y 1 Pedro
4:16.
¿Se puede ser cristiano sin estar unido a una iglesia? Sí, es posible. Pero es como ser un discípulo sin maestro ni escuela, un general sin
ejército, un enamorado sin amor, un marinero sin barco, un comerciante sin mercancías, un escritor sin lectores, un padre sin hijos, una abeja sin
colmena.
¿Quieres ser un cristiano así?
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a cargo de Luis Cino
Marianne Faithful
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Marianne Faithfull y Anita Pallemberg son las mujeres que más influyeron, para bien y para mal, no
solo sobre Mick Jagger y Keith Richards, sus respectivas parejas, sino también sobre The Rolling Stones, cuyo destino llegaron a poner en
peligro.
Nacida en Londres en 1946, Marianne Faithfull provenía de una familia linajuda. Sus padres fueron el mayor Robert Glynn Faithfull, del servicio de
inteligencia británico, y la aristócrata austriaca Eva Von Sacher-Masoch, descendiente de Leopold Von Sacher-Masoch, el autor del libro La Venus
de las pieles, y de cuyo apellido surgió el término “masoquismo”.
Marianne Faithfull heredó de la rama materna de su familia el título nobiliario de baronesa.
Tras el divorcio de sus padres, Marianne fue enviada a estudiar a un convento, pero rebelde como era, lo abandonó y se inició en el teatro siendo
apenas una adolescente.
Para 1964, la muchacha era asidua de las fiestas de los más famosos de la farándula londinense. Paul McCartney, Donovan y Andrew Loog
Oldham se contaban entre sus amigos. Este último fue quien la llevó a una fiesta donde le presentó a los integrantes del grupo del cual era
productor y que ya causaba furor en Inglaterra: The Rolling Stones.
La chica hizo muy buenas migas con los músicos del grupo, especialmente con Mick Jagger, con quien poco después iniciaría una relación
amorosa que duraría más de cuatro años y que marcaría profundamente a ambos, especialmente a Jagger, que ha confesado que Marianne
Faithfull fue el amor de su vida.
Cuando Andrew Loog Oldham forzó a Mick Jagger y Keith Richards a componer sus propias canciones y dejar de versionar temas de rock and roll
y rhythm and blues norteamericanos, la primera pieza que hicieron fue As tears goes by. A Jagger y a Richards les pareció demasiado suave y que
no tenía que ver con la línea de los Stones, por lo que decidieron dársela a Marianne Faithfull para que la grabara en su primer disco. Casi un año
después, cuando se convirtió en un éxito en voz de la chica, fue que se decidieron a grabarla para el álbum December’s Children.
La carrera de cantante de Marianne Faithfull, que discurría entre el folk y el rock, tuvo un discreto éxito, pero se vio interrumpida a finales de los
años 60, debido a su adicción a las drogas, lo que también afectaría su relación con Jagger, quien en 1970 la dejaría por la nicaraguense Bianca
López.
Marianne Faithfull, para disgusto de Andrew Loog Oldham que estaba resuelto a explotar la imagen de gamberros de los Stones, cambiaría la
personalidad de Mick Jagger. Lo hizo interesarse por el arte y rodearse de sus amigos pintores, poetas, escritores y cineastas, entre ellos Donald
Cammell, quien dirigió en 1968 la controvertida película Performance, que protagonizaría el cantante.
También influiría Marianne Faithfull en la música que compuso Jagger para los Stones.
Mick Jagger ha contado que en 1968 compuso Simpathy for the Devil inspirado por El Maestro y Margarita, el libro de Mijail Bulgakov que narra
las andanzas del Diablo por el Moscú stalinista y que Marianne Faithfull le había recomendado que leyera.
Sister morphine, que originalmente fue interpretada por Marianne Faithfull antes de ser grabada por los Stones en 1971 para el álbum Sticky
Fingers, también fue inspirada por la cantante.
Y una de las más bellas baladas de los Stones, Wild horses, también del Sticky Fingers, la compuso Jagger inspirado en una frase que le dijo
Marianne cuando le anunció su intención de terminar con ella y quedar solo como buenos amigos, luego de su fallido intento de suicidio en
Australia: “No pienses que vas a salir tan fácilmente de mí. Ni caballos salvajes me sacarán de tu vida”.
Luego de ganarle la pelea a las drogas, Marianne Faithfull regresó a la música en 1979 con el disco Broken English, que aunque no tuvo muy
buenas ventas, fue muy elogiado por la crítica. Para entonces, su voz se había vuelto más nasal y sus canciones, que sonaban con timbres
actualizados, ya no tenían la ternura y el optimismo de diez años atrás.
En julio de 1990, Marianne Faithfull fue una de las invitadas por Roger Waters para participar en la capital alemana en el concierto The Wall que
celebró la caída del Muro de Berlín.
Además de trabajar como actriz en numerosas películas, Marianne Faithfull ha grabado con intérpretes del rock tan disímiles como Elton John,
Metallica, Lou Reed, Nick Cave, Rufus Wainright, Beck, Sean Lennon, PJ Harvey y su viejo amigo Keith Richards.
Su último disco hasta la fecha es del año 2014 y se tituló Give my love to London.
Hace dos años, entrevistada por la revista británica Mojo, Marianne Faithfull provocó un escándalo al asegurar que su entonces amante, el
traficante de drogas francés Jean de Breiteuil, mató por accidente, al suministrar una sobredosis de heroína, a Jim Morrison, el cantante de The

Doors, el 3 de julio de 1971 en París.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba 425, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
Electrocutados dos obreros
Mientras trabajaban metidos en una zanja, murieron dos obreros electrocutados por el desprendimiento de un cable de alta tensión que golpeó a
uno de ellos. El segundo pereció en el intento de rescatar a su compañero. Honor para ambos proletarios.
¿Y Pánfilo?
Se teme que el breve intento de Pánfilo de enseñarle al presidente Obama a jugar al dominó, pueda costarle caro al excelente actor Luis Silva.
Esperemos que salga pronto un episodio filmado en Punto Cero, con el castellano de esa fortaleza enseñándolo a él a jugar a la Solterona.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ediciones PD
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La Habana, 17 Abril del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del quincuagésimo (50) domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña
#TodosMarchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo, 17 Abril del 2016, 186 Damas de Blanco (que marchan por 5ta ave) y enmarcadas en la Campaña #TodosMarchamos salieron a las
calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la habitual misa y marcha dominical Resultaron arrestadas antes de misa 79
Damas de Blanco, pudieron asistir 107 mujeres
En la Habana el gobierno cubano se ha encargado de reducir al máximo la participación de Damas de Blanco y Activistas de Derechos Humanos
de diferentes organizaciones en misa y en la Campaña #TodosMarchamos.
La asistencia se comportó de la siguiente forma:
PROVINCIAS:
Habana.
Pinar del Río.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Bayamo.
Holguín.
Palma Soriano.

PARTICIPARON:
14
3
37
6
4
1
8
18

Guantánamo.

10

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan la Campaña #TodosMarchamos.
1-Lázaro de la Noval Usin.-------------------------------FACOZT.
2-Emir González Janero.---------------------------------FACOZT
3-Rebeca Rojas Ullán.------------------------------------MLL.
4-Antonio G. Rodiles.-------------------------------------Estado de SATS.
5-Claudio Fuentes Magan.------------------------------Estado de SATS.
6-Kessel Rodríguez Rodríguez.------------------------CAPPF.
7-Juan Lamas Martínez.---------------------------------MONR.
8-Rolando Reyes Rabanal.------------------------------Periodista –Hablemos Press.
9-Alfredo Guilleuma.---------------------------------------Viejo Alfredo
10-Pablo Enrique Camero Romero.-------------------Activista.
DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Mayelin Peña Bullain.
2-Yurlianis Tamayo Martínez
3- Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
4-Mayelin Santiesteban López.
5-Sodrelis Turruella Poncio.
6-Ada María López Canino.
7-Lesabeth Cuevas Carrasco.
8-Oylin Hernández Rodríguez.
9-Maria Rosa Hernández Rodríguez.
10- Senaida Hidalgo Cedeño.
11-Sarahi Pérez Pedroso.
12-Cecilia Guerra Alfonso.
13-Suarmi Hernández Vilar
14-Lisandra Lamadrid Godínez.----------------------(Detenida desde el sábado en la noche.)
16-Tamara Rodríguez Quezada
17- Roxilene Sotolongo Cruz.
18- Daysi Coello Basulto.----------------------------- (Liberada el lunes a las 5.00pm.)
19-Arelis Blanco Coello.
20- María de los Ángeles Rojas Pereira.
21-Gisela Sánchez Baños.
22-Ivoiny Moralobo Melo.
23-Joisy Jaramillo Sánchez.
24-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.----- (Detenida el viernes se encuentra en el Vivac.)
25-Dunia Medina Moreno.
26-Iris LLerandi Kindelan.------------------------------(Le Subió la presión arterial y pérdida de conocimiento.)
27-Julia Herrera Roque.--------------------------------(Golpeada Brutalmente.)
28-Yamile Naranjo Figueredo.
29- Igdari Yamina Pérez Ponciano.
30-Dayanis Ortiz Hernández.
31-Laudelina Alcalde García.
32-Yusleiys Concepción Valero.
Hace tres domingos se dividen las fuerzas represivas, ya que desde horas tempranas de la tarde del sábado comenzaron a sitiar la Sede Nacional
del Movimiento Damas de Blanco, sita 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 por fuerzas 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), Estando en sincronización con la campaña #TodosMarchamos,
y los que pudieron llegar a la 3ra Avenida que también pudieron manifestarse pacíficamente.
DETENIDAS EN LAS AFUERAS DE LA SEDE
33-Berta Soler Fernández -------------------------(A la hora de la detención un agente de la DSE hombre la empuja y cae al pavimento donde queda
aturdida por el fuerte golpe que recibió en la cabeza, cerca de 2 min después es levantada del suelo y llevada hacia un Geely y trasladada hacia la
Unidad Policial de Alamar. A las 9.20pm es puesta en libertad y se dirige hacia el Policlínico de Alamar (Neninge Betancourt) donde le aplican una
inyección de duralgina, diazepam y gravinol, al día siguiente al mantenerse con el mismo dolor de cabeza se dirigió al Hospital Calixto García y es
donde le hacen un rayos X en la cabeza con que se descartó que no había fractura, que el dolor que tenía era debido al golpe contundente que
recibió y le mandan un tratamiento de calmantes.
34-Aliuska Gómez García --------------------------(Golpeada brutalmente.)
35-Maria Cristina Labrada Varona. --------------(Golpeada brutalmente.)
36-Yolanda Santana Ayala
37-Deisi Artiles Del Sol
38-Maylen González González -------------------(Golpeada brutalmente y le provocaron un esguince en un tobillo.)
39- Ivoiny Moralobo Melo.
40-Roxilene Sotolongo Cruz.----------------------(Golpeada brutalmente donde le ocasionaron una partidura en la boca.)
Haciendo estrategia, en casa de la Dama de Blanco Roxilene Sotolongo se agruparon desde el sábado 5 Damas y en sincronización con la
Campaña #TodosMarchamos y al ser detenidas en las afueras del domicilio sita en Cervantes # 272 % Pinar del Río y Yurumí, Párraga, Arroyo
Naranjo. Se manifestaron pacíficamente tirando octavillas y gritando consignas antigubernamentales. Fueron detenidas violentamente por
Fuerzas 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).
41-Aimara Nieto Muños
42-María Josefa Acón Sardiña
43-Nieves Caridad Matamoros González.
44-Gladis Capote Roque.
DETENIDAS DAMAS DE BLANCO EN PROVINCIAS:
GUANTANAMO.

1-Marelis García Cumba.
2-Sonia Esther Santana Herrera.
3-Soraya Jiménez Soler.
4-Magiolis Planes Calderón.
CIEGO DE AVILA.
1-Mailen Maidique Cruz.
2-Lucia López Rondón.------------------- (Detenida el sábado.)
MATANZAS:
Fueron detenidas dos veces, antes y después de misa.
1-Roxana Moreno Díaz.
2-Geimis Moreno Díaz.
3-Dunia Pupo Díaz.
4-Yanelis Avilas Cruz.
5-Yanelis Alemán Pino.
6-Mariselis Alemán Pino.
7-Mayelin Brave Osorio.
8-Yailin Mojena Basgue.
9-Loida Barbara Hernández Ardaz.----(Fue víctima de Vejación Moral en la Unidad de la PNR.)
AGUADA DE PASAJEROS:
1-Miladis Espino Díaz.
2-Onelia Morales Zayas.
3-Yenisel Pérez Sánchez.
BAYAMO:
1-Roselvi Blanco Aguilar.
HOLGUIN:
1-Mailin Ricardo Góngora.
2-Ileana Zaragoza Ávila.
3- Yailenis Pupo Rodríguez
4-Marivel Amador Cruz
5-Einirce Céspedes Estrada.
6-Yanelis Pichardo Sánchez
7-Caridad Alfonso Feria.
8-Magdalena López Consuegra
9-Yariles Toledo Pérez
10-Tania Moreno Torres.
11-Yailin Guerrero Perez.
12-Anairis Dania Meserene Sánchez
13-Yarina Geiser Ramírez
14- Rosa Escalona Gomes
15-Maira González Pupo
HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Angel Moya Acosta.----------------------------MLDC.-------- (SEDE)----(Arrestado brutalmente y golpeado por varios agentes de la DSE, es mordido
en la oreja por uno de ellos.
2-Servilio Villegas Marrero.-------------------- Activista -------(SEDE)
3-Osvaldo Mendosa Ferriol. --------------------Activista.
4-Alejandro Uranga Hernández.---------------Pueblo.
5-Amarilis Hoslia Cano.--------------------------Pueblo.---------frente a la Sede.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
6-Hugo Damián Prieto Blanco.---------------------------(Desde el jueves en las afueras de su casa se encuentra un fuerte operativo, fue detenido el
domingo en la mañana, llevado hacia la 7ma Unidad Policial, reintegrado hacia su casa en horas de la tarde donde se mantiene el operativo por
estarse realizando el Congreso del Partido.
7-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.--------------------(Detenido desde el miércoles y aun no lo han liberado.)
8-Francisco García Puniel.---------------------------------(Detenido desde el domingo y aun no lo han liberado)
9-Denis Dionisio López.
10-Ricardo Luna Rodríguez.-------------------------------(Detenido desde el jueves y aun no lo han liberado.)
11-Luis Enrique López Torres. ----------------------------(Detenido desde el jueves y aun no lo han liberado, además le realizaron un registro en su
domicilio sustrayéndole algunos objetos personales.)
12-Henry Rey Rodríguez.-----------------------------------(Detenido desde el sábado y aun no lo han liberado.)
13-Livan Gómez Castillo. -----------------------------------(Detenido desde el viernes y aun no lo han liberado.)
14-Daniel Alfaro Frías. ---------------------------------------(Detenido desde el sábado hasta el domingo en la tarde.)
15-Jose Antonio Pompa López.
16-Ibrahim Alemán Urrutia.
17-Andres Avelino Domínguez Beltrán.-----------------(Detenido desde el jueves en la noche hasta el domingo.)
UNION PATRIOTICA DE CUBA. (UNPACU.)
18-Alberto Valle Pérez.--------------------------------------(Detenido desde el viernes).
En la Habana las Damas de Blanco, después de terminar su acostumbrada marcha por la 5ta avenida y el resumen dominical nos dirigimos junto
con activistas DD.HH hacia la 3era. Ave.(Miramar- L.H) con el objetivo de exhibir fotos de presos políticos y carteles de No Más Violencia, mejora
salarial, leche para los niños, al llegar a 3ra avenida fuimos interceptadas y arrestadas aparatosamente en la calle 26 por fuerzas represivas
combinadas del Departamento Seguridad del Estado (DSE), a la hora de la represión se visten con uniforme de policía para poder golpear con
mayor impunidad y conducir los carros patrullas, Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria y
Elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista (BRR-PC), luego de la acción represiva y dirigida por el DSE, que constituye
el 50mo. Domingo represivo, de resistencia y perseverancia, las Damas de Blanco fuimos trasladadas hacia la Escuela de Policías ubicada en
Tarará convertida en Centro de Detención y Tortura, liberándolas a partir de las 10:00pm, la detención fue sobre la 12:40pm y los Activistas DD.HH
que estaban junto a nosotras todos fueron trasladados, esposados y fuertemente custodiados hacia el VIVAC de La Habana, otro Centro de
Detención y tortura de la PNR. Todos enmarcados en la Campaña #TodosMarchamos.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN 3ra AVENIDA:
1-Yamile Garro Alfonso.
2-Micaela Roll Gilbert.-------------------------(Golpeada Brutalmente, además la introdujeron dentro de las turbas para que la siguieran golpeando.)

3-Yamila Lamonth Domínguez.
4-Margarita Barbena Calderin.
5-Berta Martínez Herrera.--------------------(Golpeada Brutalmente por personas de la turba.)
6-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Rolando Reyes Rabanal.------------------------Periodista Independiente—Hablemos Press.
2-Lazaro José de la Noval Usin.------------------FACOZT.---(Aun se encuentra detenido en el Vivac.)
3-Emir González Janero.---------------------------FACOZT. .---(Aun se encuentra detenido en el Vivac.)
4-Rebeca Rojas Ullan.-------------------------------MLL
5-Antonio G. Rodiles---------------------------------Estado de Sats.
6-Claudio Fuentes Magan.-------------------------Fotógrafo--Estado de Sats
7-Kessel Rodríguez Rodríguez.-------------------CAPPF
8-Juan Lamas Martínez.-----------------------------MONR
9-Pablo Enrique Camero Romero. ---------------Activista.
10-Juan Bautista Boza Ortiz.-----------------------MLL
11-Yoeldis Boza Garrido.---------------------------MLL
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS DESPUES DE MISA EN HOLGUIN:
1-Yoel Ordoñez Gorotiza.
2-Guillermo Consuegra Cola.
3-Lazaro Leonardo Osamendy.
4-Ulices Rafael Hernández López.
5-Arsenio Osvaldo Cruz Velázquez.
6-Miguel Batista Meriño.
7-Dexter Pérez Rodríguez.
8-Virgen Lourdes Rojas Zaldívar.
9-Ramon Zamora.
DAMAS DE BLANCO DE LA DELEGACION DE MATANZAS REALIZAN PROTESTA ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #
TODOSMARCHAMOS SIENDO DETENIDAS ELLAS SON:
1-Tania Echeverría Menéndez.---------------------- (Detenida dos veces.)
2-Sisi Abascal Zamora.
3-Annia Zamora Carmenate.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Ramona Fernández Batista.
6-Leticia Ramos Herrería.
Damas de Blanco y Activistas de Derechos Humanos enmarcados en la Campaña #TodosMarchamos usando estrategias por los fuertes
operativos efectuados en las viviendas de ellos lograron llegar entre las 2.00pm y las 3.00pm a 3ra % 26 y 28 realizando protesta pacífica tirando
octavillas y gritando consignas antigubernamentales ellos son:
1-Lismeirys Quintana Ávila.
2-Lucinda González Gómez.
3-Maria Caridad Hernández Gavilán.
4-Eralidis Frómeta Polanco.
5-Danaisis Muñoz López.
6-Ivon Lemus Fonseca.
7-Yasser Rivero Boni.
8-Lazaro Yuri Valle Roca.
REALIZANDO OTRAS ACTIVIDADES EN FUNCION DE LA CAMPAÑA
#TodosMarchamos SE ENCONTRABAN LAS DAMAS DE BLANCO:
1--Luisa Ramona Toscano Kindelan.
2-Maria Hortensia Milian Pedroso.
En la 3ra Avenida y en la Sede de las Damas de Blanco el gobierno cubano presenta una comparsa para enmascarar la violencia policial en el
lugar.
NOTA: Varios Ministerios del país forman parte de complicidad con el aparato represivo del DSE ellos son:
-Ministerio de Cultura, Salud Pública, Educación, Transporte, Industria Básica (empresa eléctrica)
SALVEDAD:
No se reflejó en el informe del día 10 de abril:
Activistas del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo FACOZT) realizaron una protesta frente al Capitolio de La Habana lanzando
octavillas y reclamando a voces la libertad de los presos políticos, que se respete la Declaración Universal de Derechos Humanos y la libertad
del pueblo de Cuba, todos enmarcados en la Campaña #TodosMarchamos.
Fueron liberados de la siguiente forma:
1-Emir Gonzalez Janero
2-Henry Rey Rodríguez…………………………………………..Fue liberado a las 48 horas.
3-Dennis Dionisio López González
4-Walfrido Rodríguez Piloto
5-Lazaro Mendoza García………………………………………Fue trasladado a la prisión de Valle Grande
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 agente 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 agente del DSE por su
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
7-Lazaro Mendosa García.-----------------FACOZT (Detenido el 5 de abril 2016 por protestar en el Capitolio Habanero lanzando octavillas
enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos. Fue trasladado el 14 de abril 2016 hacia la Prisión de Valle Grande
NOTA:
Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 149 Activistas de Derechos Humanos, vinculados a la campaña # TodosMarchamos.
MLDC
UNPACU
MONR
F.A.C.OZ T
PI
C.A.P.P.F

(Movimiento libertad Democrática por Cuba.)
(Unión Patriótica de Cuba.)
(Movimiento Opositores por una Nueva República.)
(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
(Periodistas Independientes.)
(Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares.)

Dado en La Habana el día 17 de Abril del 2016.
Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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