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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El derecho a no ser honrados, a mentir y a ser hipócritas en nombre de la corrección política, editorial 426
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) asegura que en Argentina, Cuba, Paraguay y República
Dominicana, “se pueden indicar cambios positivos, en lo que a libertad de prensa se refiere, en algunos casos, parcialmente”.
En el caso cubano, la SIP considera que reconoce que “si bien en otros aspectos tiene mucho para mejorar, el tratamiento hacia la prensa
internacional se ha suavizado”, tras la normalización entre las relaciones entre Washington y La Habana.
Esto parece ser suficiente para esta prestigiosa institución, que no parece querer desgastarse en parar mientes sobre las condiciones de trabajo
con las que lidian Cuba adentro, periodistas independientes. Quizás hasta cuente con algún que otro representante afirmado en la misma
corrección política, que respalde tales planteamientos.
Luego que el general presidente trató en la forma en que lo hizo a la prensa internacional durante la visita del presidente Obama, todo parece
indicar que para la SIP es suficiente con que no hayan sido apaleados o muertos los miembros acreditados de la prensa internacional. Mientras,
los otros, pues no importan. Habrá que interpretarlo así.
En Cuba sigue vigente la represión al actuar político ciudadano independiente, a la libertad de expresión, reunión, asociación y prensa.
Solo en el mes de marzo hubo 1.200 detenciones, 319 de ellas durante la reciente visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Todo parece indicar que la corrección política y planes desconocidos de esta prestigiosa asociación marcan pauta para aseveraciones de este
corte, acordes con los intereses actuales de los violadores del derecho de todos en Cuba.
En fecha reciente al periodista independiente cubano Enrique Díaz Rodríguez le incautaron sus equipos de trabajo. Le acusan, o piensan hacerlo,
de una figura de delito descrita como “receptación”. Esto consiste en recepcionar bienes robados. Es decir, estar en posesión de algo robado
a alguien en algún sitio. Los laptops incautados de forma ilegal a Enrique Díaz no fueron robados. Son equipos entregados por algún cubano,
organización de cubanos en el exilio u ONG internacional, para que consiga prestar el servicio que presta a nuestra libertad y hasta a la vuestra.
Ignoramos si para la SIP hechos de esta índole o las golpizas recibidas por Yuri Valle Roca, Agustín López y otras incautaciones o robos con
violencia sufridos por periodistas independientes pesan en las valoraciones que dan a conocer a la opinión pública.
Quizás en algún momento de esta vida, la prensa nacional independiente cubana reciba un tratamiento equivalente al que se otorga a los colegas
de la prensa internacional acreditada. Esperemos que así sea y entonces, consagremos nuestros parabienes a la Sociedad interamericana de
Prensa. Defendamos también el derecho a no ser honrados a mentir y a ser hipócritas en nombre de la corrección política. ¡Enhorabuena!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer Damas de Blanco Informe 51 Domingo Represión DSE-PNR contra Damas de Blanco y activistas Campaña
#TodosMarchamos, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su último informe semanal sobre la jornada cívica
del domingo 24 Abril de 2016. Firmado por Berta Soler Fernández, líder y representante de MDB y fechado en 25 de abril de 2016, recoge las
incidencias del quincuagésimo primer domingo de marcha ciudadana y accionar represivo contra esta.
Los azares y circunstancias de la represión realizada por la policía Seguridad del Estado (DSE) con la colaboración de elementos uniformados
como miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y elementos marginales antisociales de las llamadas Brigadas de Repuesta
Rápida, paramilitares, etc., contra Damas de Blanco y activistas de la campaña #TodosMarchamos están reflejadas en el informe en sus aspectos
más relevantes.
A despecho de una represión fuertemente recrudecida, el domingo 24 de abril de 2016, 163 Damas de Blanco (marchan por 5ta ave) integradas
en la Campaña #TodosMarchamos salieron a las calles en distintas provincias del país, para participar en la habitual misa y posteriormente en
la marcha dominical. El balance fue de 77 Damas de Blanco arrestadas antes de misa, lograron llegar a los templos y pudieron asistir, solo 86
mujeres.
Al menos en la Habana, el régimen militar totalitario cubano se ha encargado de reducir al máximo la participación de Damas de Blanco y de
activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en las misas y en la Campaña #TodosMarchamos. Los métodos poco ortodoxos
o ilegales usados para ello constituyen una burla a los gobiernos y ONG internacionales interesados a nivel global por hacer respetar las
convenciones y otros mecanismos reguladores del tema Derechos Humanos a lo largo del mundo.
Entre las últimas variantes ensayadas por el Cartel Totalitario de La Habana está el asedio a la sede habanera del MDB. Desde horas tempranas

de la mañana del sábado 23 de abril, comenzaron a sitiar la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, ubicada en Calle E #51 e/ Cumbre
y Avenida Porvenir, Lawton, municipio 10 de Octubre. Dieron órdenes (como herramienta represiva) de cortar el suministro de agua a la sede. Así
afectaron a toda la comunidad en un intento por politizar la situación.
El domingo, cuando salían hacia la Iglesia Santa Rita de Casia, fueron violenta y arbitrariamente arrestadas en la misma entrada de la sede
por fuerzas combinadas de la policía Seguridad del Estado (DSE), uniformados supuestamente miembros de la llamada Policía Nacional
Revolucionaria (PNR), la Brigada Especial PNR y elementos marginales-antisociales de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista
(BRR-PC).
El régimen militar totalitario cubano tomo represalias contra 160 activistas de Derechos Humanos, de ellos 115 vinculados a la campaña
#TodosMarchamos. Últimamente, realizan arrestos arbitrarios, multan de forma ilegal a personas previamente arrestadas y todo este esfuerzo
va dirigido a reprimir el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica de un pueblo privado de todos los derechos consagrados
universalmente.
El informe denuncia como diversas estructuras administrativas del gobierno cubano se integran en diferentes grados de complicidad con el aparato
represivo de la policía Seguridad del Estado, DSE estos son: Ministerio de Cultura, Salud Pública, Educación, Transportes, Industria Básica
(empresa eléctrica), entre otros.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe 51 Domingo Represión DSE-PNR Contra MDB y #TodosMarchamos; PD#426
Fotos y video: Ariel González Cueva y activistas
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer Declaración Foro por Derechos y Libertades contra terror de estado, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Foro por los Derechos y Libertades (FDL) dio a conocer una Declaración en esta capital en la que exige el
cese inmediato del terror de Estado.
La Declaración destaca como la comunidad internacional y en especial el gobierno norteamericano, han mantenido silencio frente al abuso que
ejerce el régimen militar totalitario cubano de forma ininterrumpida contra el actuar político ciudadano disidente. Solo discretos pronunciamientos
se han formulado frente a hechos puntuales que no fue posible acallar. Todo esto a pesar de que, el último informe del Departamento de Estado
conocía en detalle la crítica situación de brutal represión que se vive.
La declaración deplora como este patrón de complacencia con la dictadura militar totalitaria castrista, marcado por el gobierno norteamericano, se
extendió a la Unión Europea, como han desaparecido de hecho las antiguas condenas de la Comisión de Asuntos Exteriores.
En las conclusiones de su Declaración, el FDL afirma contar con la solidaridad internacional para frenar la violencia y brutalidad que la dictadura
practica sobre todo aquel que intente el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración del Foro por los Derechos y Libertades
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:

Foro por los Derechos y Libertades
Declaración
Cese inmediato del terror de Estado
Hace un mes el presidente Barack Obama llegaba a nuestra isla. El ejecutivo norteamericano había prometido visitarla solo si había un cambio
sustancial en las condiciones de los derechos fundamentales. Las mejoras no se dieron, todo lo contrario, la represión y la violencia del régimen se
incrementó. No obstante, el presidente vino a nuestra tierra.
La visita se dio bajo un clima represivo y tenso. El mismo domingo 20 de marzo el régimen reprimió frente a un amplio grupo de periodistas
extranjeros a los activistas que participamos de la campaña #TodosMarchamos. Los golpes, empujones, ofensas, esposas apretadas, arrestos,
fueron nuevamente la norma. La dictadura lanzó un claro mensaje, el terror de Estado seguirá siendo nuestro sello.
La señal no solo iba dirigida a los opositores sino a todo el pueblo cubano, al presidente norteamericano, a la comunidad internacional y en
especial a quienes están dentro del propio sistema. Durante más de un año de la campaña, que demanda una ley de amnistía mediante el ejercicio
de la manifestación pacífica, el régimen ha sido directo en cumplir con su promesa: no ceder ni un milímetro.
La comunidad internacional y en especial el gobierno norteamericano, han mantenido silencio frente a tanto abuso. Solo discretos
pronunciamientos se han formulados, ante hechos puntuales que resultaron imposibles de acallar. Todo esto a pesar de que, como ha mostrado el
último informe del Departamento de Estado, se conocía detalladamente la crítica situación represiva que se vive.
El patrón marcado por el gobierno norteamericano se extendió a la Unión Europea. Las antiguas condenas de la comisión de Asuntos Exteriores
desaparecieron. El bloque europeo se ha encargado reiteradamente en mostrar gran cordialidad con el régimen dictatorial.
El escenario después de la visita presidencial ha sido aún más crítico. En el último mes, el régimen ha incrementado la espiral de violencia sin
mostrar la más mínima preocupación por sus consecuencias.
El Congreso del Partido Comunista, concluido el día de ayer, fue meridianamente claro. Los derechos y libertades de los cubanos seguirán
confiscados en todos los ámbitos. Las tan cacareadas reformas económicas no son más que una falacia. Garantizar la transferencia de poder
en esta dinastía tropical es el único y principal objetivo. Quienes han fantaseado con posibles reformas tendrán que asumir una clara realidad:
el régimen no cederá en nuestras libertades si no es confrontado y retado por el pueblo cubano y condenado y presionado por la comunidad
internacional.

Aún bajo este panorama debemos señalar que la persistente presencia en los espacios públicos de Cuba de la campaña #TodosMarchamos y el
apoyo que recibe desde las ciudades de Miami y New Jersey, el freno a la iniciativa de abrir un Consulado Castrista en la Ciudad de Miami Beach,
y las acciones contra la política migratoria de los cruceros de la Compañía Carnival muestran la creciente unidad en la acción dentro y fuera de
la Isla y el hecho de que nuestra esperanza radica en la lucha activa por nuestros derechos tanto dentro como fuera de Cuba. Esta lucha, de la
resistencia dentro y fuera de la Isla, está viva y creciendo y es el camino seguro a la libertad.
Esperamos la solidaridad para frenar la violencia y brutalidad que la dictadura practica sobre todo aquel que intente el ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales.
Comité coordinador, Foro por los Derechos y Libertades
Secretariado, Asamblea de la Resistencia Cubana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Opositor en celda de castigo, Julio Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas (PD) Lázaro Mendoza García, activista del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo” se encuentra
confinado en una celda de castigo de la prisión Valle Grande, al oeste de la capital.
Según su sobrina, Bárbara de la Caridad Mendoza, el recluso fue encerrado en una celda de castigo desde el 18 de abril, día en que llegó a Valle
Grande porque gritó consignas en contra del régimen en protesta porque un guardia del penal le impidió hacer una llamada telefónica.
Refiere su sobrina que Lázaro Mendoza permanece en la celda en ropa interior, ya que se niega a vestir el uniforme de preso. Solamente se vistió
cuando le concedieron tres minutos para ver a su sobrina, que acudió a visitarlo el pasado día 21.
Las autoridades impidieron ver al preso al presidente de la organización, Hugo Damián Prieto Blanco, y el activista Henry Rey Rodríguez, quienes
acompañaban a Bárbara de la Caridad Mendoza.
Lázaro Mendoza fue encarcelado por participar la mañana del pasado 5 de abril, junto a otros activistas del Frente, en una protesta frente al
Capitolio.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio Rojas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Amenazas a opositor, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Harold Lázaro Barbosa Ibarra, coordinador en las provincias occidentales del Partido Solidaridad
Liberal, comunicó a Primavera Digital que el pasado 18 de abril, cuando fue citado a la unidad policial de La Lisa, fue interrogado por oficiales de
la Seguridad del Estado, amenazado y retenido durante casi tres horas. Refiere Barbosa: “Me dijeron que me estuviera tranquilo, que me tienen
siempre vigilado y me van a desaperecer si sigo jodiendo”.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El cuento de la buena pipa, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio, (PD) Hay que felicitar a nuestros ancianos gobernantes por el reciente evento literario, al que denominan
congreso, donde han demostrado una envidiable capacidad retórica.
Desde esos momentos nos llega la invención de una nueva modalidad en el género de la ciencia ficción: los Lineamientos. Esto les facilita no decir
concretamente nada, a la vez que aparentan haber realizado algo, incluso científico, cuando en realidad no se han comprometido con nada.
Otra de las considerables ventajas es que al ritmo que llevan, demorarán más de medio siglo en aplicar todos los Lineamientos, si ese instante
alguna vez llega. Entonces podrán recomenzar otra vez por los primeros.
Estamos ante una adaptación genial del cuento de la buena pipa. Así, el inmovilismo perpetuo se enmascara como renovación.
Puesto que la exhortación cordial del Presidente Obama a olvidar la historia de hostilidad entre ambos países les ha incomodado tanto, voy a
desapolillar, para que la disfruten, una carta dirigida por Juan Gualberto Gómez a los jefes de su Partido Liberal en 1908.
En su libro Capitolio Adentro (La Habana, 1945), el publicista Luís Arce recoge una carta del prócer, antiplattista por cierto, dirigida al general José
Miguel Gómez y al Dr. Alfredo Zayas, donde puede leerse textualmente:
“La mayoría del Partido Liberal en las seis provincias produjo el cupo de los senadores, componiéndose por este motivo el Senado de 24
senadores liberales exclusivamente. El suceso decidió a Don Juan Gualberto Gómez, más que liberal cubano, a escribirle el 24 de noviembre
de 1908 una carta a los líderes del Partido, de la que copiamos el siguiente párrafo: “El régimen representativo, que es el nuestro, supone la
existencia y colaboración de dos grandes fuerzas políticas por lo menos, y ningún espíritu reflexivo puede ver sin seria aprehensión que en el
futuro Senado, si ustedes no lo remedian, todos los senadores serán liberales, puesto que el Partido Conservador no ha logrado elegir ni un
solo compromisario. El menor de los peligros que esa eventualidad presagia, consiste en que se dividan los senadores liberales, No se concibe,
en efecto, que haya Asamblea deliberante en la que todos sus miembros sean exactamente de la misma opinión, porque entonces quedarían
suprimidas la crítica y el debate que, en definitiva, son los factores que más caracterizan y dan eficacia a la labor de esas Asambleas”.
Disfrútenlo o refútenlo, si pueden, Barnet, Ubieta o Rosa Miriam Elizalde.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Política
El congreso de ellos, Luis Tornés Aguililla
San Sebastián, España, Luis Tornés (PD) Como decían los curas cultos de antes, “ite missa est”, es decir, idos por ahí a decir lo que dije que ya
esta vaina se acabó.
Cerraron el circo, ese congreso del Partido Comunista en Cuba que fue, como siempre, el cónclave de “La Familia”, y se terminó con sus lemas,
con sus disciplinados reptantes que aplauden verificando con el rabillo del ojo si el compañero sentado al lado se atreve a no aplaudir.
Fue una formalidad, una suerte de claustro donde se proclamaron las incantaciones dogmáticas de toda la vida en las que ni ellos mismos creen
porque en Cuba, como en todas partes, la realidad huye del artificio. Los allí reunidos, con los ojos en blanco por la pasión, lo saben de sobra, Raúl
Castro también: eso no pare más.
El discurso de apertura del subjefe fue una verdadera falta de respeto al pueblo cubano, en especial cuando el general-presidente justificó la
existencia de un partido único en el espectro político cubano, lo dijo con sorna cruel, con esa ironía que tienen los viejos cuando están al borde del
abismo.
Fue un desenfado burlón que los cubanos no debemos olvidar porque nos permite medir la enorme fragilidad ideológica en que se encuentra el
régimen.
Sabemos perfectamente que si a su edad, el albacea del Ido Mayor se divierte con semejantes gracias, es sencillamente porque el nuevo status
quo con los Estados Unidos se lo permite. Hoy día, el castrismo es una circunstancia política bajo control norteamericano, un control del cual se
desprenden los acuerdos financieros con el Club de París, los intercambios de todo pelo con el “enemigo”, tal y como si La Habana bien valiera
todas las perretas seniles y todas las apariencias de otros tiempos.
Es cierto que nadie quiere una guerra civil en Cuba, lo cual equivaldría (hay que saberlo) a tres veces los horrores de la guerra en Siria, dado
el espeluznante rosario de odios y rencores acumulados desde enero de 1959. A esa eventualidad, el aparato US preferirá mil veces la gestión
liberticida de las actuales fiambres en ascuas.
La única opción viable para que Cuba no deje de existir como entidad nacional parece ser esa lucha heroica de los opositores en la isla, una lucha
pacífica cuyo vector es el convencimiento de la gente de que hay una vida posible sin represión, sin exilios políticos, con salarios decentes y sin
miedo.
Al final, los cubanos ganarán la batalla, pero largo es el camino hacia la libertad.
lgta58@gmail.com; Luis Tornés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Ha dicho Juan Marsé, Luis Tornés Aguililla
San Sebastián, España, Luis Tornés (PD) El escritor catalán Juan Marsé ha dicho lo que sigue: “La transición española se construyó sobre la base
de la memoria pactada. El gran sacrificado en España es la memoria colectiva. La desmemoria fue decretada en este país oficialmente a partir de
la Transición y después macerada y propiciada por determinadas políticas culturales. Nos robaron y adulteraron el pasado.” (http://cultura.elpais.
com/cultura/2016/04/08/babelia/1460116821_473173.html ).
Agrega uno modestamente que los jueces más represivos del franquismo apenas se jubilan ahora y que “la hijoeputez congénita” en la Madre
Patria se cebó con la Transición, envuelta en ella, en ese papel sanitario que fue la famosa Movida con sus magistrales artificios colectivos.
Como de casta nos vendrá a los galguillos sarnosos, digo, que los cubanos podríamos estar sobre aviso gracias a lo que piensa y dice Juan
Marsé.
lgta58@gmail.com; Luis Tornés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¡Ahora es hasta el 2030!, Rogelio Travieso Pérez [2da parte]
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) La anterior dictadura, la de Fulgencio Batista, fue cruel pero no totalitaria. Los cubanos ricos, la
clase media, los trabajadores, intelectuales, campesinos, la sociedad civil en su conjunto, pudieron luchar y colaborar con Fidel Castro y los
demás que se oponían al régimen dictatorial. Pero ni los miembros del Movimiento 26 de Julio, el Directorio Estudiantil, el Partido Socialista
Popular, los Auténticos, Ortodoxos, etc., eran echados de sus puestos de trabajo o estudios.
			
El régimen de partido único expulsa a sus opositores de sus trabajos y niega a los cubanos la mayoría de los derechos reconocidos en la
Declaración Universal de la ONU.
La nación debe pertenecer a todos sus hijos. El PCC no debería ser la fuerza superior de la sociedad. Esto es solo
posible, no por el derecho de la razón, sino por la fuerza. A quien con justicia corresponde ser esa fuerza superior es al
pueblo.
En el discurso inaugural del VII Congreso del PCC, el presidente Raúl Castro Ruz, referente al pluripartidismo, expresó y cito: “En Cuba tenemos
un partido único, y a mucha honra, que representa y garantiza la unidad de la nación cubana, arma estratégica principal con que hemos contado
para edificar la obra de la Revolución y defenderla de todo tipo de amenazas y agresiones. Por ello, no es nada casual que se nos ataque y exija,
desde casi todas partes del planeta para debilitarnos, que nos dividamos en varios partidos en nombre de la sacrosanta democracia burguesa.”
Sobre la CTC dijo Raúl Castro: “En cualquier agencia de prensa occidental que usted lea algo que haga referencia a nuestra Central de
Trabajadores añaden entre paréntesis, única, como si eso fuera un delito. Ellos quieren modelar al mundo –ya saben a quienes me refiero: a los
Estados Unidos y a todos los que los acompañan—ajustar al mundo a sus conveniencias, es lo que quieren hacer, y por eso debemos estar alertas

hoy más que nunca”.
El gobierno cubano contribuye con los llamados movimientos sociales y la izquierda radical del mundo para que estos luchen contra la sacrosanta
democracia burguesa?
Los que imponen el partido único, ¿viven como los cubanos de a pie? ¿Cuántas residencias lujosas han disfrutado, los que han gobernado
indefinidamente en todos estos años? ¿Acaso en más de 57 años, la nomenclatura del Partido Estado Gobierno, se ha tenido que mal
alimentar con la miserable libreta de racionamiento? ¿La elite y sus familiares van a los mismos hospitales a los que asiste el pueblo?
Veamos lo que sucede en Brasil. El pasado domingo 17 de abril, en la Cámara de Diputados, 367 diputados votaron a favor del juicio político
contra la presidenta Dilma Rouseff, 137 en contra y 7 se abstuvieron.
¿En Cuba ha sucedido algo parecido en todo estos años?
En el VII Congreso fueron electos los miembros del Comité Central, Buro Político y el Secretariado del PCC ¿Cuántos votos tuvieron en contra los
propuestos por la Comisión de Candidatura? ¿Acaso no existen personas más jóvenes para sustituir a los de más de 80 años? ¿O es que no hay
seguridad y confianza para hacerles entrega del poder?
La Central de Trabajadores de Cuba nadie puede negar que responde al Partido-Estado-Gobierno. Por ello, los dirigentes sindicales permiten que
gran parte del salario que pagan las firmas extranjeras a los trabajadores vaya a parar a las arcas del Estado. La CTC colabora con el PCC y las
administraciones, para despedir a los disidentes y opositores de los centros de trabajo. En ocasiones se encarga de movilizar a trabajadores de las
brigadas de respuesta rápida para maltratar a Damas de Blanco, opositores y periodistas independientes.
Ulises Guilarte de Nacimiento, el secretario general de la CTC, en este VII Congreso quedó como miembro del Buró Político del partido único.
¿Este señor y sus sindicatos oficialistas podrán defender a los trabajadores, de las arbitrariedades y abusos del totalitarismo?
¿Para quienes se realizan tantas inversiones en el turismo? ¿Los que visiten Cuba, serán turistas de los países “víctimas del liberalismo y la
sacrosanta democracia burguesa” o de países socialistas con sistemas de partido único?
Después del VII Congreso a nadie le he escuchado opiniones favorables: lo que hay es mucha falta de esperanzas.
Ahora el régimen hace planes hasta el año 2030. 57 años que lleva más 14, suman 71 años.
Más de 57 años de fracasos no han bastado. ¿Para qué esperar 14 años más?
El continuismo totalitario se ha convertido en el peor enemigo de la nación cubana.
rotravep@gmail.com; rogelio@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Una resaca, xenofobia o algo más turbio, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, (PD) Con asombro, he leído un despacho del pasado 11 de abril de donde la benemérita SIP al referirse a Argentina, Cuba,
Paraguay y República Dominicana, asegura y cito: “… en estos países se pueden indicar cambios positivos, en algunos casos, parcialmente”.
Según estos señores, en Argentina, ¡Cuba!, Paraguay y República Dominicana muestran cambios positivos en lo que a libertad de prensa se
refiere. Sin embargo la censura y las amenazas contra medios continúan. ¿Qué es esto?
Así consta en su declaración final, al término de la reunión semestral, celebrada entre el 8 y el 11 de abril del presente año en Punta Cana. Un
espacio paradisiaco donde no hay universidades, sino hoteles, casinos, bares y mucha playa.
Como no soy argentino, paraguayo, ni dominicano, me abstengo de opinar sobre esos lugares, pero como soy cubano y vivo en Cuba, me insulté
cuando leí que sobre Cuba, se reconoce que, “si bien en otros aspectos tiene mucho para mejorar, tras la ¿normalización? de relaciones entre
Washington y La Habana, “…el tratamiento hacia la prensa internacional, se ha suavizado”.
Aunque las autoridades de este país, (no dice régimen) aplican represión y donde sólo en el mes de marzo hubo más de 1 200 detenciones, 319
de ellas durante la reciente visita del presidente de Estados Unidos, son capaces de hablar de avances.
Quien suscribe hace cerca de nueve años ejerce con orgullo el difícil, ingrato y peligroso oficio de periodista independiente en Cuba. Doy
testimonio de los diarios acosos, hostigamientos arrestos y maltratos físicos de que son víctimas muchos de mis colegas.
Estos ejemplos sobre los abusos y hostigamientos de que somos víctimas no solo los periodistas independientes sino cualquier cubano digno que
se oponga pacíficamente al régimen, son mostrados a diario por los medios cubanos independientes e internacionales.
¿Entonces en presencia de qué estamos con esta declaración de la SIP? ¿Ante un galimatías inverecundo, los efectos de una resaca fenomenal,
xenofobia o algo más turbio?
palfonso44es@gmail.com
La libertad según la SIP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Los representantes impuestos que a nadie representan, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Quienes dirigen la vida y los destinos de más de once millones de cubanos en Cuba son personas por
las que nadie ha votado. Son representantes impuestos que representan a quien los impuso y nada más. Para que no queden dudas ni lagunas,
fueron impuestos desde y para el servicio del Partido Comunista de Cuba, pero esta es solo una parte de una muy triste realidad.

Entre los representantes de la oposición pacífica interna, la sociedad civil e incluso el periodismo independiente, libre o alternativo o como quieran
llamarlo, hay representantes impuestos de acuerdo con el interés de quien los impuso desde donde los impuso.
Durante la visita a nuestro país del presidente Obama, fueron trece los seleccionados para sostener una reunión con el presidente estadounidense,
entre ellos, solo algunos serán referencia obligada cuando se haga la historia y el recuento de las luchas por la afirmación de un actuar político
ciudadano independiente.
Entonces, veamos. Estuvieron y simpatías y antipatías aparte, tenían que estar: Berta Soler, Antonio Rodiles, José Daniel Ferrer, Guillermo
Fariñas, Elizardo Sánchez y Dagoberto Valdés.
Del director de Estado de SATS, Antonio G. Rodiles, podría decirse que posee un record impresionante de fracturas y lesiones propinadas por el
sicariato represor castrista.
José Daniel Ferrer es el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que al igual que el Foro por los Derechos y Libertades está en la primera
línea del coraje ciudadano dentro de Cuba y José Daniel Ferrer siempre está entre los que marcha al frente.
Sucede igual que con el Premio Sajárov Guillermo Fariñas, quien más allá de premios, está vivo y ese es su logro más impresionante.
Así, en esta tónica, repito simpatías y antipatías aparte, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández quien se acerca peligrosamente
al record de lesiones y golpizas de Rodiles y es en la actualidad la más destacada líder política opositora femenina de la organización política más
emblemática en el presente: Movimiento Damas de Blanco.
El portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) Elizardo Sánchez Santacruz, tiene un aval de
trabajo documentado impresionante en el tema Derechos Humanos.
Dagoberto Valdés dirige la revista Convivencia. Anteriormente y bajo la sombrilla de la iglesia católica cubana dirigió la revista Vitral, que
verdaderamente marcó pauta e hito en su momento.
Asimismo, asistieron Ángel Yunier Remón, Juana Mora Cedeño, Nelson Álvarez Matute. la bloguera Miriam Celaya, la abogada y responsable
de la organización Cubalex, Laritza Diversent, el líder del partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa y la opositora Miriam Leyva. Pocos
comprenden por acá qué hacían allí estas personas.
A los tres primeros (Ángel Yunier Remón, Juana Mora Cedeño y Nelson Álvarez Matute) se les conoce muy poco. En los años que llevo en la
brega del periodismo independiente, al menos yo, aun no logré conocer a ninguno. Pero ese es un tema intrascendente. Ellos fueron conocidos,
reconocidos y seleccionados por los desconocidos ‘héroes de la climatización artificial’. Ángel Yunier Remón ya se auto exiló y quizás pronto
reaparezca con algo novedoso bien financiado.
Esto lo hacen unos muy ilustres desconocidos investidos desde sus atmósferas climatizadas, con prerrogativas similares a las del gobernante y
único Partido Comunista. Ese al que se “consagran” en oponerse y promover oposición, o al menos eso dicen.
La bloguera Miriam Celaya estuvo invitada por encima de periodistas independientes como Jorge Olivera, Iván García y Luis Cino, para solo
citar tres ejemplos, entre otros. Los tres totalizan un respetable archivo de crónicas, reportajes, artículos de opinión, noticias, viñetas, etc.,
amén de poesía y narrativa en un prestigioso e impresionante etc., pero no estuvieron presentes. Las razones y méritos para ello fueron
hallados e impuestos por los ‘héroes de la climatización artificial’. Estos disponen de poderes similares a los del Partido Comunista de Cuba, los
representantes que “eligen” son así, impuestos. Representan a quien los impuso y nada más.
Laritza Diversent tiene méritos genéticos indiscutidos: es negra y es mujer. Además de esto, es abogada, aunque sin pleitos. Esto (en Cuba) no
deja de ser un aval. Habida cuenta que en nuestra tierra manda o dice mandar un general presidente sin batallas reconocidas ni votos, entonces,
¿por qué ponernos tan exigentes y detallistas?
Sobre estas y otras promociones llevadas adelante por los desconocidos ‘héroes de la climatización artificial’, a ellos les encanta sorprender. En su
momento hicieron aparecer la promocionada y galardonada bloguera y hoy periodista, también galardonada Yoani Sánchez. Para no ser menos,
ahora hacen aparecer a Rosa María Payá con su bien dotado en recursos materiales, ‘Cuba decide’.
La joven Rosa María Payá apareció y los ‘héroes de la climatización artificial’, la reconvirtieron en lo que nunca antes fue. En Cuba siempre
se portó bien, hasta que ellos la hicieron figura representativa a partir de sus ya mencionados méritos genéticos: blanca, joven, mujer e hija de
Oswaldo Payá. ¿Suficiente? Para ellos sí. Eso debe bastar.
Supimos por acá que según se dice, es falso lo que publicó Dora Amador en El Nuevo Herald. Las firmas que se entregaron fueron recolectadas
tiempo atrás por el Movimiento Cristiano Liberación para el Proyecto Varela y no para un plebiscito de Cuba Decide. Además, estas fueron
entregadas oficialmente por Rosa Rodríguez, miembro consejo coordinador del MCL. ¿Qué les parece?
Nos quedan Miriam Leyva y Manuel Cuesta Morúa. ¿Qué decir? La primera es la viuda del economista Oscar Espinosa Chepe, fue por breve
tiempo Dama de Blanco y a grandes rasgos, eso es todo. El segundo ha sido promotor por excelencia de proyectos volátiles de existencia aún
más efímera. Hay que reconocer que aunque ninguno entre tales proyectos ha marcado diferencia para cosa alguna, la creatividad marca pautas y
aporta elementos para la continuidad de otros proyectos sin fin, que mantengan una imagen en pantalla. Eso, la imagen… y nada más.
Sobre los ‘héroes de la climatización artificial’, qué decir. Como son sabiamente desconocidos, nada puede decirse sobre ellos y solo quedan los
resultados de su gestión, a los que nos hemos referido de forma sucinta. Felizmente hay otros, vamos a refrescar las pantallas emocionales con
héroes reconocidos, cuya semblanza estimula.
Son ellos, Jorge Gutiérrez Izaguirre, Esteban Bovo, Jorge Infiesta, Aurelio Pérez Lugones, Emilio Martínez Venegas, Vicente Blanco Capote, Félix
Rodríguez Mendigutía y Luis González Lalondry, (Héroes en las arenas de Girón) estos son algunos entre mis héroes conocidos. Lamento que
ninguno sea joven, gay, negro, mujer o emprendedor por cuenta propia, pero bueno, eso es lo que tengo.
Orlando Zapata Tamayo, Laura Pollán y otros, no están, pero es como si estuvieran. En Cuba cada día desafían al Cartel Totalitario de Birán, esos
no reconocidos por los ‘héroes de la climatización artificial’.
Si es en estos ‘héroes de la climatización artificial’ en quienes los americanos confían, se debe concluir que son tan estúpidos como para

mostrarse desconocedores absolutos de una verdad que al menos en Cuba y entre cubanos de ambas orillas es vox populi. La oposición interna y
la sociedad civil contestataria en Cuba es representada por impuestos representantes que a nadie representan.
Espero que para la ocasión, además de privarnos de recursos e intentar silenciarnos, alguien me desmienta. ¡Por favor, que hagan algo nuevo!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El pastor, los perros y los corderos, *Ernesto Travieso Hernández
Casino Deportivo, Cerro, Ernesto Travieso, (PD) Los corderos, aunque superan en número al pastor y sus perros, son sometidos desde que nacen
hasta su muerte.
En Cuba, una sola ideología, la de Fidel Castro, ha dominado a las masas, es decir, al pueblo, desde 1959 hasta nuestros días.
Las palabras unidad y lealtad fueron transformadas con el tiempo en sinónimo de montón y sumisión.
La unidad solo se puede llamar así si es voluntaria y respeta la diversidad y el libre pensamiento.
Lealtad es la que exige un amo a su perro. Se puede admirar, respetar y luchar al lado de un líder, pero la lealtad es mucho más que eso.
La lealtad debe ser a los principios, los valores y a los derechos humanos universales, no a un hombre.
El culto a la personalidad endiosa a los hombres y debilita el espíritu de los pueblos.
Muchos derechos nos quitaron y otros los cedimos. Nos sacrificamos y nos sacrificaron. Fracasamos y fracasaron.
Nuestros sueños no se cumplieron: ese es el legado del régimen castrista a varias generaciones de cubanos.
El rey verde olivo, sus lacayos y sus descendientes, han vivido y viven, en su monarquía absoluta, su buena vida y tienen garantizado su futuro.
Hoy queda más claro que nunca que el opositor, el disidente más tenaz, paciente e incontrolable es el tiempo.
Los ancianos dirigentes históricos comunistas posiblemente terminen sus días en el poder, pero algo de luz se percibe al quebrarse las columnas
de los establos. Los perros actúan solamente a la orden de su amo, que poco puede ordenar. La inquietud de los corderos, entre las sombras y la
poca luz, los vuelve impredecibles.
ernestotravieso8@gmail.com; Ernesto Travieso
*activista de Derechos Humanos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
No tan ciegos como desleales a la patria, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)
Guanajay, Artemisa, Mackandal, (PD) Jamás me cansaré de repetir las verdades que brotan del corazón ni me cansaré de recordar con altruismo
y hombradía, las verdades que sabidas por unos, ignoradas por otros y tenidas a menos por algunos, constituyen la fuente fundamental para el
gozo de las libertades de las que hablara José Martí.
Los expertos en temas martianos, como Luis Toledo Sande, que negó la filiación masónica de Martí y lo pintó de rojo estalinista para su utilización
por el castrismo, solo hablan de la faceta antiimperialista de José Martí. Se refieren siempre a la consabida frase “viví en el monstruo y le conozco
las entrañas”, pero obvian como también supo ver del “monstruo” la parte buena de su corazón. De eso no hablan. Se quedan sin argumentos
cada vez que alguien se ha atrevido a destacar el tema.
Si de anexión y anexionistas se trata, en Cuba los hubo, los hay y los habrá siempre. Y plattistas. El tema debe tratarse con sinceridad. Ver
quiénes son los verdaderos plattistas, si los opositores al castrismo o los comprometidos con el régimen que violan los derechos y la dignidad
ciudadana y justifican sus fracasos y errores culpando al vecino del Norte.
José Martí, con un alcance visionario que solo es dado a los hombres nacidos para la gloria y no el que se atribuyen algunos, en un profundo
análisis concordó plenamente con el sociólogo Herbert Spencer, que “la futura esclavitud es el socialismo”.
También el Apóstol habló de los intelectuales, que como Toledo Sande, son sumisos y canchanchanes, que “mueren antes de haber vivido”. De
ellos dijo: “No hay en verdad espectáculo más repugnante que el de los talentos serviles”.
Indigna conocer estas verdades y no poderlas expresar libremente porque a un régimen se le subió el poder a la cabeza y prohíbe derechos y
libertades.
Indigna comprobar que muchos de los que más hablan de José Martí siempre tratan de fusionar su pensamiento humanista y libertario con el
esquema repulsivo y egoísta de Fidel Castro.
Se puede participar con un régimen sea cual sea su esquena político, pero cuando es un mecanismo de los intereses de unos pocos contra la
voluntad de la mayoría, no es de hombres dignos defender tales villanías.
Si el castrismo ha dado ciertos beneficios ha sido a costa de la anulación de toda forma de libertad que no esté acorde con los estatutos castrocomunistas y siempre, en nombre de Martí, enarbolando el ficticio peligro que representan los Estados Unidos para Cuba.
Durante la república, el apóstol era solo mencionado para conveniencia de los políticos y oportunistas de turno. Nunca fue citado de otra manera
que no fuera para bochinches politiqueros.
Con el castrismo el Apóstol ha sido traicionado en toda la extensión de sus ideales humanistas y de pluralidad política No soporta un análisis serio

lo que dicen los castristas de Martí y sobre lo que significa su doctrina en cuanto a la plena igualdad y diversidad de opinión política.
“Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”, dijo Martí.
En 1893, en los Estados Unidos, país donde vivió la mayor parte de su exilio, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano. Era un hombre y no
podía fundar más que un solo partido, pero no hubiese impedido que otros cubanos fundaran otros partidos.
Martí vio a Estados Unidos como el paradigma de la democracia, pero eso no lo llevó ni remotamente al anexionismo.
El Apóstol aspiraba a que Cuba fuera un país independiente, democrático y con oportunidades para todos.
mal25755@gmail.com; Manuel Aguirre Labarrere
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía

Cartas a Modesto
El pasaje al paraíso y las pechugas de pollo, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Gracias a Dios, señor Modesto: Al fin encontró una media solución a la continuada fuga de todos de su
paraíso “próspero y sostenible” sin crearse más follones con la prensa internacional.
Este 22 de abril, sin citar a ningún congreso, ni siquiera a ese coro de focas amaestradas que usted tozudamente insiste en llamar parlamento,
dictó a su arbitrio otro mamotreto acerca de lo que usted jovialmente llama “leyes migratorias”.
Hizo el cambio presionado por la incontenible marea de jóvenes sin futuro que abandonan su finca de cualquier forma con tal de vivir en libertad
y dignamente.
Claro que usted, al igual que Satanás, no da nada de gratis.
Según este ukase, sabe Dios si aconsejado por Alejandrito o por Mariela, a partir de hoy mismo, cualquier cubano que desee viajar o enrolarse en
los pocos barcos de crucero turístico que arriban a la finca puede hacerlo, siempre que se tramite esto con Selectomar, su firma empleadora y
bajo las condiciones por este impuestas al personal que trabaja en la misma.
En el caso de viajar, deben presentar el visado de los países que estos viajes de multi-destino prevean.
Bonita jugada, señor Modesto: de esa forma siempre van a obtener una ganancia extra con que poder sufragar los gastos de bolsillo de su corte
y de paso tirarle una tierrita al ilustre caballero San Eusebio de la Habana Vieja, quien debe haber gastado en exceso en la fallida puesta en
escena para el recibimiento del señor Barack Obama.
La cantidad de cubanos que desean “viajar” fuera de su finca, es sin lugar a dudas millonaria, lo que traducido a dólares supera por mucho todo lo
que sus farmacéuticos le reportan al año. Y libre de gastos.
También nos sorprendió con una popular medida: la rebaja del 20 % de los precios leoninos que durante 24 años usted y su hermano han
impuesto a este mísero, desesperado y hambriento pueblo sobre algunos alimentos, entre ellos los pollos que usted adquiere en los Estados
Unidos.
Cualquier hijo de vecino sabe sin recurrir a estadísticas que todo lo que ustedes venden en divisa es aumentado en un 300 % de su costo de
adquisición por lo que me pegunto: ¿no sería mejor un 50 %?
Digo esto porque con un 20% ustedes vende aún con ganancia del 280% que es equivalente a si el pueblo de Cuba tuviera el mismo ingreso per
cápita de New York.
Ante tal escarnio de su parte, lo único que logrará es aumentar la cifra de “turistas” y “marineros” a una escala millonaria para escapar de su
paraíso próspero y sostenible y aun así esto le reportaría pingües ganancias.
Como sé que usted no cambiará, me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
Al menos rebajaron el pollo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
La rebaja del precio de los alimentos sigue sin corresponderse con los salarios, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Los medios oficiales el 21 de abril dieron a conocer una información brindada por el Ministerio de
Finanza y Precios (MFP) el que se explica que en el Informe Central al 7mo. Congreso del Partido Comunista se expresa que “los salarios y
pensiones siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la familia cubana”.
La información del MFP asegura: “La solución definitiva a esta compleja realidad se alcanzará con el incremento de la productividad y la eficiencia
de la economía nacional. La voluntad política del Partido y el Gobierno de hacer todo lo posible por mejorar la situación de la población han
propiciado adoptar un conjunto de medidas encaminadas a incrementar gradualmente la capacidad de compra del peso cubano, las cuales se
aplicarán a partir del 22 de abril”.
Se acordó reducir los precios un 20 % en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) y en los mercados Ideal del Ministerio de Comercio Interior
(MINCIN) para un grupo de productos seleccionados.
Al arroz que se vendía de manera liberada a 5 CUP la libra, se le rebajó un CUP. El precio del arroz de producción nacional que se vendía de

forma liberada en 3.50 CUP costará de ahora en adelante 3 CUP.
El chícharo que se vendía de manera liberada a 3.50 CUP la libra, costará 3 CUP.
Se decidió generalizar la venta de pollo en formato grande (cajas), aplicando un único método de formación de precios para las TRD y mercados
Ideal del MINCIN. Se le descuenta un 6% sobre el precio minorista que tenía.
Se anunció que “se estudian otras medidas, cuya adopción se irá informando al pueblo oportunamente”.
Al informar sobre la rebaja de precios, la intención de los periodistas de los medios oficiales en sus respectivos artículos fue reflejar un ambiente
total aceptación por parte de la población, que ahora, gracias a la medida tomada por el MFP, puede ahora adquirir mayor cantidad de productos.
La prensa oficial se limita a informar ajustada al guion que le entrega el Departamento Ideológico del PCC.
A los cientos de miles de trabajadores que laboran en las 2361 unidades presupuestadas cuyos salarios mensuales no sobrepasan los 23 dólares
les seguirá resultando bastante difícil adquirir esos productos alimenticios, a pesar de las rebajas de precios anunciadas con bombo y platillo.
El Grupo de Administración empresarial (GAE) que preside el general de brigada Luís Alberto Rodríguez López-Callejas, quien además ejerce
como Jefe del V Departamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, tiene bajo su mando todas las TRD. Luego de la puesta vigor por el
MFP de la rebaja de precios de un grupo de productos alimenticios, ninguno de sus directivos han comparecido ante la prensa para explicar los
pormenores de esa medida y el aseguramiento logístico que implica garantizar el suministro de mercancía a todos sus establecimientos, que son
más de 2 000 en todo el territorio nacional.
Tampoco los dóciles y bien amaestrados periodistas oficiales han referido que desde 1994, por una arbitraria decisión del ex-gobernante Fidel
Castro, se le impuso una tasa del 160% a los precios minoristas de los productos que se vendían en las TRD. Luego, esa tasa se aumentó al
260%.
A pesar de la rebaja del 20 %, todavía esas mercancías continúan con un precio elevado. En ninguna parte del mundo un litro de aceite de soya
cuesta 2 dólares, ni un kilo de pollo congelado, que es más grasa que carne, hay que pagarlo a 2,30 dólares.
Verdaderamente, no se ha producido la tan esperada rebaja que sirva para compensar el misérrimo salario que ganan la mayoría de los
trabajadores cubanos. Cuando ocurra será el momento en que se puede afirmar el real incremento de la capacidad de compra del peso cubano.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
Reunión de emprendedores privados y cooperativistas en La Habana, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) En el recién concluido VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se acordaron nuevos
lineamientos referidos al sector no estatal y se trataron temas relacionados principalmente en lo relativo a la concentración de la propiedad y de la
riqueza.
El diario Juventud Rebelde del 21 de abril publicó un trabajo del periodista José Alejandro Rodríguez titulado “Debatirán experiencia del sector no
estatal” en el que se informaba que bajo el auspicio de la delegación de La Habana de la Asociación de Nacional de Economistas y Contadores
de Cuba (ANEC) se celebraría el Primer Encuentro de Emprendedores Privados y Cooperativas No Agropecuarias (CNA) el 22 de abril en la sala
teatro del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera(MINCEX).
Nada de lo que hace la dictadura militar es casual. Este inesperado encuentro de las formas no estatales propiciado con el concurso de la
oficialista ANEC tuvo el objetivo de tranquilizar a las miles de personas dedicadas a la actividad privada y a los miembros de las 192 CNA
constituidas de La Habana luego de los rumores surgidos en relación a los límites de la propiedad y la riqueza de estos actores económicos que
aparecen en el lineamiento No. 3 aprobado en el VII Congreso del PCC.
Como el evento despertó el interés de los emprendedores privados y los integrantes de las CNA, estuvieron presentes más de 500 representantes
de estas formas no estatales de gestión económica.
En la presidencia del evento se encontraban Oscar Luis Gobertón, presidente nacional de la ANEC, Jorge Sánchez, funcionario de la dirección
provincial del PCC y encargado de atender a la ANEC, y Matilde Estrada, directora de Actividades Científicas y Profesionales de la ANEC nacional.
En sus palabras de apertura del evento, el presidente de la delegación de la ANEC en La Habana, de acuerdo a las instrucciones impartidas,
envió un mensaje de tranquilidad y confianza a los presentes, al afirmar que a este encuentro, tanto la ANEC como el Partido le conceden una
gran importancia.
Durante el VII Congreso, el presidente Raúl Castro aseguró que los emprendedores privados y los integrantes de las CNA no son contrarios al
gobierno y que se les debe brindar apoyo para que sus negocios se desarrollen dentro del modelo económico.
En el encuentro se presentaron diversas experiencias con el objetivo de socializarlas y posibilitar que se conozca lo que han podido lograr hasta
el presente.
El gobierno quiere que la empresa estatal juegue el papel fundamental, pero también los emprendedores privados y las CNA están llamados a
jugar un papel importante en el nuevo modelo económico.
Gilberto Valladares, conocido como Papito, quien dirige un negocio privado de barbería y peluquería llamado Arte-Corte, que radica en la barriada
de Santo Ángel, ubicado en el Consejo Popular Catedral en el municipio Habana Vieja, tras agradecer a la ANEC por invitarlo al evento, planteó
que actividades como estas son muy necesarias, porque dan la posibilidad de que los emprendedores privados y las CNA puedan disponer de un
espacio para compartir experiencias.
Explicó que desde 1999 tiene licencia para ejercer la actividad de peluquero y barbero de manera privada, y desde ese momento hasta hoy lleva
de una mano la actividad económica y de la otra, su labor de inserción social, que catalogó como “su sueño”.

Papito Valladares, con su labor, logró dignificar el oficio de peluquero y barbero. En su salón, que está instalado en la sala de su casa y que bautizó
Arte-Corte, según expresó Valladares, se combinan el arte, la historia y el oficio.
La presidenta de la CNA de calzado y talabartería, ubicada en el municipio La Lisa, Dayna Torres, explicó que su cooperativa se fundó en octubre
de 2013, de un taller perteneciente la Empresa Nacional de Calzado. Los 33 trabajadores del taller pasaron a ser socios de la cooperativa.
En poco más de dos años, según Torres, la cooperativa ha logrado positivos resultados económicos que se han traducido en beneficios para
los socios y la comunidad, a pesar de las dificultades que se confrontaron principalmente por la carencia de materia primas, ya que solo tienen
contrato con la Empresa de Calzado, que es la única que les suministra pieles y otros insumos.
La cooperativa produce zapatos de hombre, mujer y niños y botas de trabajo.
Por acuerdo de la Asamblea, máximo órgano de dirección de la cooperativa, el pasado año se entregaron anticipos que fluctuaron entre 12 y 40
dólares. Al finalizar 2015, cada socio recibió 480 dólares por las utilidades alcanzadas.
Doris, presidenta de la cooperativa Confecciones Textiles Opina, ubicada en Reina y Belascoaín, en el municipio Centro Habana, fundada en
octubre de 2013, explicó que sus producciones se destinan al mercado mayorista y minorista y que además prestan los servicios de alquiler de
trajes para adultos, jóvenes y niños y arreglos y costura a la medida.
Una intervención que despertó gran interés entre los asistentes al evento fue la de Migdelis Azahares Sablón, presidenta de la CNA restaurante La
Casona de 17, ubicada en la esquina de las calles 17 y M, en El Vedado.
Migdelis Azahares explicó que para poder bajar los precios de los diferentes platos se requiere que las empresas mayoristas les rebajen más del
20% del precio de las mercancías que les venden.
La Casona de 17, que se fundó en mayo de 2014, era una de las unidades administradas por el Grupo Empresarial Palmares que reportaba
pérdidas.
La cooperativa, cuando se constituyó, tenía 12 asociados. Terminó el año 2015 con 42 asociados, de ellos 14 mujeres.
El Primer Encuentro de Emprendedores Privados y CNA reafirmó que los resultados de las micro y pequeñas empresas han sido más
prometedores que los de las empresas estatales, a las cuales el gobierno les ha dado el protagonismo en la economía cubana.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos: Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La libertad de movimiento y las leyes en Cuba, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Antes de adentrarme en el tema del comentario de hoy, quisiera hacerles una pequeña
pero muy necesaria aclaración.
Recientemente me encontraba inmerso con unos amigos en una conversación sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba, y uno de
ellos me planteó la siguiente reflexión: “ Si la inmensa mayoría de las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba se encuentran en unos casos
amparados por la propia Constitución, y en otros ignorados por ella, y si la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual Cuba es
signataria, no tiene carácter vinculante; ¿qué basamento legítimo tenemos los cubanos para reivindicar esos derechos?”
Soy de la opinión que la Constitución cubana carece de total legitimidad, toda vez que la misma no representa en lo más mínimo la libre voluntad
de la mayoría de los cubanos. Pero es que aun asumiendo como verdad la legitimidad de nuestra Ley de Leyes como verdadera expresión de la
voluntad libre de los ciudadanos, aun así, hay una causa incuestionable que justifica y ampara la reivindicación de los Derechos Humanos, y es el
hecho de que por ser estos derechos inalienables, inherentes a las personas, universales y que además pueden hacerse valer frente a cualquier
otro sujeto de derecho (oponible erga omnes), su vigencia puede ser reconocida aun por encima de la legislación interna de cada país.
Aclarado esto, pasemos pues al tema que nos ocupa.
La libertad de movimiento constituye otro de los Derechos Humanos que los cubanos no tenemos garantizado. En este sentido, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos estipula en su artículo 13 que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado”…
A pesar de que Cuba, como ya expresé, es signataria de dicha Declaración, y que la tradición constitucional lo ha reconocido siempre en virtud
de los artículos 29 y 30 de las Constituciones de 1901y 1940, respectivamente, la Constitución cubana actual nada dice al respecto. Sólo en el
artículo 43, en el capítulo referido a la igualdad, se estipula muy discretamente que el Estado consagra el derecho a los ciudadanos de domiciliarse
en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades, derecho éste, ya ha sido probado en este espacio, que es limitado por decreto.
¿Qué establecen las leyes cubanas respecto al derecho de libre circulación? Pues como ya vimos, la Constitución cubana guarda silencio, y
ninguna otra ley, absolutamente ninguna, hace referencia al mismo.
Quizás algún optimista piense que quizás, a pesar de este silencio legal, el Código Penal cubano tenga previsto alguna figura delictiva que
sancione al acto en virtud del cual se prive del derecho de libre circulación a un ciudadano, y de esta manera podría invocarse el mismo como
garantía del ejercicio de este derecho.
Pero es que la realidad es otra, pues lo que hace el Código Penal cubano, como verdugo implacable de nuestro pueblo, es, nada más y nada
menos que concebir dos tipos de sanciones que precisamente lo que hacen es limitar y pisotear este derecho, a saber: la prohibición de frecuentar
medios o lugares determinados y el destierro.
Esta situación legal, como es lógico, conlleva a que el derecho de los cubanos a la libre circulación, sea violado impunemente por la dictadura,
quedando a merced de su voluntad.

Ejemplo claro de esta violación la lo podemos apreciar cada domingo con las Damas de Blanco. Para prohibirles el ejercicio del derecho a la
manifestación pacífica, se les impide, arbitrariamente y con absoluta impunidad, salir de sus casas, siendo objeto cada una de ellas a sanción
extrajudicial de privación de libertad y movimiento.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
Detención el domingo 3 de abril del activista Servilio Villegas Marrero para impedir su participación en la manifestación pacífica dominical.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Se abrió paso la verdad, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El informe elaborado por Freedom House, (FH) ubica al régimen militar cubano entre los diez peores
países entre 199 examinados por esta organización.
Freedom House compara estándares de derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo. En términos de libertad de prensa,
Cuba clasifica entre lo peor del mundo a despecho de lo afirmado en fecha muy reciente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que
habló de una mejoría en el rubro libertad de prensa, que solo existe para la SIP y en los folios de esta.
Freedom House es una ONG norteamericana, con sede en Washington DC y con oficinas en cerca de una docena de países. Conduce
investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Su principal publicación el informe de libertad en el
mundo. Este compara estándares de derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo.
El nuevo pronunciamiento de FH desmiente lo aseverado por SIP cuando afirmó que Argentina, Cuba, Paraguay y República Dominicana,
“se pueden indicar cambios positivos, en lo que a libertad de prensa se refiere, en algunos casos, parcialmente”. Para sostener tan peregrina
afirmación SIP divulgó que “si bien en otros aspectos tiene mucho para mejorar, el tratamiento hacia la prensa internacional se ha suavizado” y
esto pareció suficiente. Lo vieron como algo que trajo como resultado, la normalización entre las relaciones entre Washington y La Habana.
Ciertamente la mejor fuente informativa sobre la situación real de la libertad de prensa y del resto de las libertades conculcadas por el régimen
militar cubano, se encuentra en las informaciones dadas a conocer por la prensa nacional independiente, elaboradas estas por periodistas
independientes cubanos, desconocidos de hecho por SIP, aunque sean los que reportan a pie de obra y por ello sufren, represión, maltratos,
decomisos ilegales de medios de trabajo y otros azares pasados por alto por SIP y felizmente expuestos por FH.
Habría que ver de cerca, basados en la información de quien o de quienes, SIP ha incurrido en una pifia de tanto relieve como para poner en tela
de juicio su credibilidad. Esto en un terreno que no le debiera ser ajeno, ya que resulta ser la razón de ser de su consagración y servicio público.
Afortunadamente FH salió al ruedo y puso las cosas en su lugar, como corresponde a una organización fundada por Wendell Willkie y Eleanor
Roosevelt, entre otros en 1941. Originalmente fue definida como “una voz en favor de la democracia en el mundo”. Si originalmente surgió contra
la amenaza ideológica del nazismo, no hay nada más parecido en la actualidad a aquella pesadilla, que el populismo fascista en que se enmarca
el régimen militar totalitario de La Habana y que sin duda razonable es la pesadilla de los tiempos que corren, acéptelo o no la SIP.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La injusticia del egoísmo, Pr Manuel A. Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) La Biblia le dedica algunos señalamientos al egoísmo de los gobernantes en el Libro de los
Proverbios (28:2-4):
-“Cuando el país anda mal, los gobernantes aumentan, pero el buen dirigente sabe mantener el orden.
-“El injusto que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye las cosechas”.
-“Los que se apartan de la ley alaban al malvado, y los que la cumplen están en contra de él”.
-“Los corruptos no entienden nada de justicia, pero los que recurren al Señor lo entienden todo.”
Para que un gobierno o sociedad perdure sin imposición de la coacción o de la fuerza, necesita de líderes honrados y estos son difíciles de
encontrar.
La anarquía y desgobierno prevalecen donde el egoísmo de cada persona afecta a los demás. Cuando mucha gente vive solo para sí y con muy
poco o con ningún interés en cómo sus acciones afectan a otros, la corrupción moral resultante puede hacer que la nación se derrumbe.
Como el juicio es parte del carácter de Dios, quien lo practica, trata a los demás con juicio.
El principio del juicio es entender todo lo que le sucede a los demás.
Ningún cristiano puede ser indiferente al sufrimiento humano ni a los negocios egoístas ni a las políticas injustas del gobierno.
Los gobernantes tienen que ocuparse más en servir que en las ventajas de aprovecharse de los servicios que tienen como finalidad mejorar la vida
del pueblo.
En Proverbios 11:11 se advierte: “Por la bendición de los rectos, se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos, esta es derribada.”
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
El tigre de José Hugo Fernández, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Al escritor José Hugo Fernández, cuyas excelentes crónicas leía desde hace años en Cubanet y Diario
de Cuba, pude conocerlo personalmente y saludarlo el pasado diciembre en Miami, en el Festival Vista, donde presentó su novela El tigre negro,
publicada por Neo Club Ediciones.

El libro, cuya presentación estuvo a cargo del poeta Ramón Fernández Larrea, por su originalidad, reflexiva y posmoderna, fue uno de los que más
atrajo mi atención.
Es, a la vez, una novela negra, y el relato de las vicisitudes de un desahuciado social de la Cuba de ahora mismo que acaba convertido en
disidente y periodista independiente.
El hombre, en sus sueños, como reportero de crónica roja en un periódico habanero de finales de los años 40 se ve envuelto en aventuras llenas
de guiños a Dashell y Hammet y las películas de Humphrey Bogart, pero despierta para tropezarse que no tiene qué comer o donde dormir y es
acosado por la policía política y sus chivatos.
En medio de toda esta trama, que pasa sin apenas transición de lo hilarante a lo deprimente, el personaje hace disquisiciones político-filosóficas,
con un derroche de citas de Valery, Orwell, Aristóteles, Hobbes, Hegel, Flaubert, Novalis, Dostoievsky, Nietzche, y un largo etc.
Algunas de estas disquisiciones, muy bien insertadas por cierto, resultan muy interesantes, como esta, que según refiere el protagonista, fue el
remanente de la última conversación que sostuvo con Nelson La Situación, su compañero de trajines disidentes, antes de que los encerraran en
celdas separadas, porque según los guardias, ni presos dejaban de intercambiar “mensajes contrarrevolucionarios”.
Cito: “No es un paseo huir de la chata existencia que nos ha tocado en suerte sin que estemos actuando como cobardes o apocados o nihilistas
de corto aliento. Es algo que no me preocupa en lo más mínimo, pero, ¿resultará posible romper lanzas contra las convenciones de la vida común
sin que al final tu actitud escape del peligro de alinear entre lo ya trillado? Debe haber sido Alan Finkelkraut, un profeta mediático sobresaliente
donde los haya, quien acuñó la idea de que una verdadera revolución en nuestros tiempos debería ocuparse de salvar al mundo de la plaga de
los revolucionarios. Algo así más o menos dijo. Tampoco es que comparta por entero su punto de vista (muchísimo menos que me importe salvar
al mundo), pero la verdad es que estoy ya hasta el último pelo de los herejes e iconoclastas y de los revirados de nueva generación. Se me
parecen a esos hermanitos jimaguas que se exhiben luciendo la misma indumentaria, cada cual pendiente de los gestos del otro, si uno se da
un machucón en el dedo, el otro es el que grita, pero al final crecen detestándose mutuamente por causa de la inevitable semejanza, quiero decir,
por la medida en que esta semejanza les impone limitaciones a la hora de hacer lo que más les gusta, que es amarse a sí mismos en tanto seres
únicos e irrepetibles.”
O esta otra, también a partir de una conversación del protagonista con el inefable Nelson La Situación: “…Si bien me siento ahíto de la dictadura
que sufrimos desde hace tanto en el país (casi me atrevería a jurar que empecé a sentirme ahíto desde la primera vez que pensé, siendo aun
niño), tampoco es que no dejen de resultarme ya no empalagosos o repugnantes, pero sí lastimeros, muchos de sus enemigos formales dentro
y fuera de la isla. Entonces, ¿cuál, según tú, debiera ser la posición de las personas decentes en nuestro entorno?, inquirió Nelson, empezando
a mostrar el ceño ligeramente fruncido. Y eso me confundiría un tanto, no solo porque yo no creo ser una persona decente, sino porque tampoco
creo que las personas decentes, por el simple hecho de serlo, estén obligadas a tomar siempre una posición determinada, por lo menos en lo que
a política se refiere. Pero suponiendo que ellas lo entiendan así, a las personas decentes posiblemente les baste con no asumir posiciones que la
decencia desaconseja. Y ya sabrá cada cual, de acuerdo con sus reverendísimas ganas, qué posición le correspondería no asumir.”
Sobre El tigre negro, comentó Fernández Larrea, quien es amigo de José Hugo Fernández desde los años 80, cuando juntos hacían en Radio
Ciudad de La Habana, el popular Programa de Ramón: “Utilizando dos líneas narrativas fundamentales, una hacia el pasado y otra desde el
presente, José Hugo Fernández desarrolla esta gran humorada en la que confluyen muchas historias actuales y donde la principal es la de ese ser
marginal que desde el mismo arranque de esta novela confiesa que sus pensamientos son cocteles molotov, tal vez porque cada noche consume
unos hongos alucinantes de los que se forman sobre el estiércol de las vacas, que le ayudan a transportarse en sueños a esa Habana del pasado
donde encuentra a su otro yo, que le hace vivir aventuras tan enloquecidas como él”.
El autor tomó el título del libro de un haiku de Kaneko Tota: “En mi lago interior/en la sombra/ merodea un tigre negro”.
Nacido en La Habana en 1954, José Hugo Fernández trabajó como guionista en la radio y la televisión cubana hasta 1992, cuando rompió con
los medios oficialistas. En 2015 marchó al exilio y se radicó en Miami. Ha publicado quince libros.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a cargo de Luis Cino
Prince
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) El pasado 21 de abril falleció repentinamente -dicen que de influenza, otros que debido a una
sobredosis-, a los 57 años, en su natal Minneapolis, el cantante, compositor y multiinstrumentista Prince (su verdadero nombre era Prince Rogers
Nelson).
No me gustaba la música de Prince, pero tengo que admitir que fue uno de los artistas más innovadores de los últimos 30 años en la música pop.
Irreverente, provocativo y controvertido, por lo espectacular de sus presentaciones, su aspecto de dandy andrógino y sus excentricidades,
Prince fue, salvando las distancias, una suerte de David Bowie del rhythm and blues.
En los discos de Prince confluían el soul, el funk, el rock and roll, la sicodelia y el new wave. Su época de oro fue la década del 80, cuando tuvo
éxitos como When doves cries, Rapsberry Beret, Little Red Corvette y principalmente, Purple Rain, que lo lanzó a la fama internacional en 1984.
Si no llegó más lejos en popularidad en aquella época fue debido a que tuvo que enfrentar la competencia de Michael Jackson, con quien a
menudo era comparado. Pero Prince, hedonista, sensual y malicioso, era la antítesis de Michael Jackson, que encarnaba una inocencia casi
infantil.
Sus canciones, apocalípticas al tratar del sexo y la muerte, de ritmo pesado y estructura agitada, parecían utilizar un lenguaje que mezclaba el de
los comics, los periódicos y los graffitis. Daban la impresión de apresurados apuntes, casi incoherentes, para una obra superior que no llegaría a
concretar.
Durante su carrera artística, Prince ganó siete premios Grammy.
En los años 90, Prince, debido a litigios con su disquera, la Warner, solía presentarse con la palabra slave (esclavo) pintada en el rostro y llegó a
cambiarse su nombre artístico por un símbolo impronunciable, que decía era del amor, ni femenino ni masculino, por lo que durante un tiempo fue
conocido como “el artista que solía llamarse Prince”.

Luego de la muerte en 1996 de su hijo, de solo diez años, comenzó a tener problemas emocionales y se quebrantó seriamente su salud.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coctel Variado 426, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Una reliquia es un objeto con valor sentimental, generalmente por haber pertenecido a una
persona apreciada.
En las familias casi siempre alguien guarda fotos o alguna posesión que tuvo en vida un pariente querido.
Pero esto de las reliquias no se limita solo a este núcleo de la sociedad que es la familia. En los museos existen reliquias de patriotas, científicos,
músicos, literatos etc. que dieron lustre con su talento o sacrificio a sus respectivos países.
Asimismo todas las religiones del mundo guardan reliquias de aquellos que también se distinguieron por sus hechos y martirios por dar a conocer
su creencia en un ser supremo y difundir su religión.
Así, tenemos por ejemplo el caso del rey Esteban I de Hungría, cuyas reliquias son de hecho, patrióticas y religiosas al mismo tiempo.
Esteban fue el primer rey de Hungría entre los años 1000 y 1038. Fue el que impulsó la religión cristiana entre los pueblos magiares que
posteriormente formaron la nación húngara. Fue declarado santo y su mano derecha o “Santa Diestra” se encuentra como una reliquia en la
Basílica de San Esteban, en Budapest.
Y comentando sobre las reliquias religiosas le diré que las más conocidas en el mundo occidental son las cristianas, principalmente las de la
Iglesia Católica.
En el Museo Vaticano se encuentran muchas de estas reliquias que pertenecieron o estuvieron alguna vez en contacto con algún santo e incluso
fueron partes de su cuerpo, como en el caso referido de San Esteban.
En la Catedral de Núremberg, en Alemania, se encuentra la lanza sagrada, que fue la utilizó el centurión Longino para atravesar el costado de
Cristo.
Se podrían poner más ejemplos de reliquias que harían imposible en tan corto espacio presentar, pero hay una muy célebre, sobre todo por la
promoción que últimamente le ha dado la cinematografía. Me refiero al Santo Grial.
¿Quién no conoce las interpretaciones que circulan y que ha promovido el cine con más de leyendas y mitos que de historia? Muy entretenidas
por cierto, como la versión de Indiana Jones y la última Cruzada, pero que no pasan del puro pasatiempo.
La pregunta que muchos se hacen, sobre todo los que gustan de conocer, es la siguiente: ¿Dónde fue a parar en realidad esa copa que utilizó
Cristo en la última cena?
Todas las adaptaciones del Santo Grial llevadas al cine proceden de un cuento publicado en el siglo XIII por Robert de Borón titulado Joseph
D´Arimathie, donde el autor, con una gran imaginación, situó a José de Arimatea recogiendo la sangre de Cristo en ese cáliz, y al mismo Cristo
ordenándole llevar este a Britania (Inglaterra). En Britania, José de Arimatea creó una dinastía de guardianes para mantenerlo escondido.
El autor combinó este cuento con la leyenda del rey Arturo, y de paso la tradición cristiana con antiguos mitos celtas. Además, no podía faltar,
incluyó asimismo a la Orden del Temple, que aparece hasta en la sopa en todas las historias relacionadas con el cristianismo que se le ocurren
hoy día a los modernos Robert de Borón.
A esta historia de ciencia-ficción del siglo XIII llegada hasta hoy, se opone otra más realista y con ciertas evidencias. Esta versión cuenta que tras
la última cena, los apósteles guardaron y utilizaron este Santo Grial o copa de la última cena, aún mucho después de la muerte de Cristo. Con
esto, estaban cumpliendo el mandato de Cristo cuando al terminar de comer y beber el pan y el vino les dijo que ese era su cuerpo y su sangre y
que hicieran eso en conmemoración suya.
Ante la encarnizada persecución que sufrieron los cristianos en esos primeros años, San Pedro llevó el Santo Grial a Antioquía. Años después, en
el 44 DC, Pedro se estableció en Roma. Llevó consigo el cáliz sagrado.
Después de muerto Pedro, le siguieron Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, etc. hasta el Papa Nro. 24, Sixto II, en el año 257. Así, el Santo Grial
fue utilizado durante 113 años por todos esos papas.
En ese año 257 en que Sixto II tomó posesión del trono de Pedro, se desató una nueva persecución religiosa contra los cristianos, decretada por el
emperador Publio Licinio Valeriano.
Sixto II no duró un año en el pontificado. En 258 fue decapitado junto a otros diáconos que con él celebraban una misa en las catacumbas de
Roma. Pero el Santo Grial no estaba en sus manos en esa ocasión. Previsoramente le había encomendado a otro diácono, Lorenzo de Huesca
(posteriormente mártir y santo) que lo trasladara a Hispania (España), de donde procedía.
Lorenzo le entregó el cáliz a Precelio, un antiguo legionario convertido al cristianismo, para que llevara a cabo la petición de Sixto II. Logró este
llegar a Hispania llevando consigo el santo cáliz.
Después de un peregrinaje y ocultamiento por varias ciudades incluida una cueva durante casi 8 siglos, el Santo cáliz terminó en el Monasterio de
San Juan de la Peña en el año 1071. Aquí estuvo hasta el 1399.
En ese año el rey Martín I lo trasladó al Palacio de Aljaferia en Zaragoza y en 1424 el rey Alfonzo el Magnánimo trasladó el cáliz sagrado a
Valencia. Desde entonces está en custodia en la Catedral de Santa María de Valencia.
Hay varios detalles que hacen pensar que esta historia está más cercana a la realidad. Uno de ellos es el fresco que existía en la Basílica de
San Lorenzo, en Roma, que se remonta a los primeros años del cristianismo, donde aparece San Lorenzo entregando el Santo Grial al legionario
Precelio.

Este fresco fue destruido en julio de 1943, cuando la II Guerra Mundial. Como evidencia de su existencia solo quedaron fotos tomadas con
anterioridad a esta Basílica.
El cáliz que se encuentra en Valencia es una copa tallada a partir de una piedra de Calcedonia (mineral parecido al cuarzo, abundante en la ciudad
griega del mismo nombre en tiempos de Cristo) de 7 centímetros de alto y 9.5 centímetros de diámetro. El arqueólogo Antonio Beltrán ha fechado
esta copa antes del siglo I de la era cristiana.
Los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI usaron ese cáliz al celebrar las misas cuando estuvieron en esta catedral de Valencia. Aunque no hubo
comentario oficial, esto se considera un apoyo en favor de la autenticidad de esta reliquia.
Aquí cabria agregar lo que el propio Juan Pablo II declaró en 1998 a propósito de otra reliquia que ha dado mucho que hablar desde que este
mismo Papa autorizó su estudio científico, el Santo Sudario: “Puesto que no es una cuestión de Fe, la iglesia no debe interferir en estas lides entre
apologistas y detractores. A los científicos corresponde el trabajo de continuar investigando para alcanzar las respuestas adecuadas”
Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
Sudario de Turín, Santo Grial, rey Esteban I de Hungría, “Santa Diestra” del rey Esteban I, catedral de Santa María de Valencia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba 426, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
Felicidades a los dos campeones
Por fin. Tras igualar la serie a tres victorias, Pinar del Río no pudo impedir la victoria en el 7mo juego del equipo de Ciego de Ávila. Sin embargo,
por haber puesto la emoción con su espíritu de lucha, los Vegueros merecen todo el reconocimiento.
Regateo en 23
Los choferes de dos máquinas de alquiler van regateando por la avenida, Uno de los choferes le grita al otro: “¡Te regalaron la licencia, asere!”. El
otro, viendo que el auto del rival pertenece al MINAZ le replica: “¡Tú se la estás robando al Estado, te voy a chivatear!”.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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La Habana, 25 Abril del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del quincuagésimo primer (51) domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña
#TodosMarchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo 24 Abril del 2016: 163 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 77
Damas de Blanco, pudieron asistir 86 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.
Guantánamo.

PARTICIPARON:
09
02
29
06
04
02
09
18
07

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan la Campaña #TodosMarchamos.
1- Rolando Reyes Rabanal.--------------Periodista Independiente---Hablemos Press.
2- Antonio G. Rodiles.----------------------Estado de Sats.
3- Claudio Fuentes Magan.---------------Estado de Sats.
4- Guillermo M. García Velázquez.-----Activista.
5- Raúl Borges Alvares.--------------------PUDCC.
6- María Caridad González Oduardo.--Abuela del Sexto.
7- Yoel Civil Riverón.-----------------------Pueblo—Ingeniero.
8- Juan Lamas Martínez.------------------MONR.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS POR PROVINCIAS.
MATANZAS.
1-Yunia Pupo Díaz.
2-Yeimi Moreno Díaz.
3-Yanelis Ávila Cruz.
4-Roxana Moreno Díaz.
5-Mariceli Alemán Díaz.
6-Dianelis Moreno Soto.
7-Milaydis Espino Díaz.
8-Onelia Morales Zayas.
9-Soraya Quijano Silva.
10-Yenicel Pérez González.
11-Katiuska Rodríguez Rives.
12-Yudania Rodríguez Rives.
13-Yamira Sendra Ruiz.
14-Yailin Mondeja Vázquez.
15-Maydelin Brave Osorio.
CIEGO DE AVILA.
1-Mayden Maidike Cruz.------------- (Después de la detención al llegar a su casa le realizaron un Acto de Repudio.)
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Maira González Pupo.
3-Maylin Ricardo Góngora.
4-Ana Iris Dania Meserene Sánchez.
5-Yanelis Pichardo Sánchez.
6-Yarima Jerder Ramírez.
7-Caridad Alfaro Feria.
8-Mabel Escalona Fernández.
9-Yaileni Pupo Rodríguez.
10-Magdalena López Consuegra.
11-Tania Moreno Torres.
12-Yailin Guerrero Pérez.
13-Maribel Amador Cruz.
14-Yalili Toledo Pérez.

15-Ileana Zaragoza Ávila.
PALMA SORIANO.
1-Marina Paz Labaceno.
GUANTANAMO.
1-Maria de las Mercedes Barbier Steele.
2-Cerlenis Barroso Jardines.
3-Kirenia García Frómeta.
4-Yoanisbel Verdecia Suarez.
5-Maria Luisa Chacón Lamonth.
DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Mayelin Peña Bullain.------------------- ----------(Hace más de 15 días en las afueras de su casa tiene un fuerte operativo para impedir que viaje
hacia la Habana a participar en misa.)
2-Daisi Artiles del Sol.
3-Lismeyris Quintana Ávila.-------------- ----------(Liberada el Lunes 1:45pm, además multada por $1500 MN.)
4-Oilyn Hernández Rodríguez.
5-Maria Rosa Rodríguez Molina.
6-Gisela Sánchez Baños.
7-Yamile Bargés Hurtado.
8-Sodrelis Turruella Poncio.
9-Dunia Medina Moreno.
10-Ada María López Canino.
11-Cecilia Guerra Alfonso.
12-Soraya Milanés Guerra.
13-Eugenia Díaz Hernández.
14-Maria Hortensia Milian Pedroso.
15-Iris LLerandi Kindelan.
16-Maria Caridad Hernández Gavilán.
17-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
18-Deisi Coello Basulto.------------------ ----------(Detenida dentro del Parque Gandhi.)
19-Arelis Blanco Coello. --------------------------- (Detenida dentro del Parque Gandhi.)
20-Virgen Coello Basulto. ------------------------- (Detenida dentro del Parque Gandhi.)
21-Yamila Lamonth Dominguez.------- ----------(Detenida dentro del Parque Gandhi.)
22-Yamile Garro Alfonso. ------------------------- (Detenida dentro del Parque Gandhi.)
23-Berta Martínez Herrera. ----------------------- (Detenida dentro del Parque Gandhi.)
24-Micaela Roll Gilbert. ---------------------------- (Detenida dentro del Parque Gandhi.)
25-Yaquelin Heredia Morales.---------- ----------(Detenida desde el día 15, se encuentra en el Vivac.)
26-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--(Detenida desde el día 15, se encuentra en el Vivac.)
27-Mayelin Santiesteban López.
28-Lucinda González Gómez.---------------------(Liberada a las 4:00pm del Lunes.)
29-Senaida Hidalgo Sedeño.
30-Eralidis Frómeta Polanco.
Hace cinco domingos se dividen las fuerzas represivas, ya que desde horas tempranas de la mañana 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, además dieron órdenes
como método represivo para que no llegara el suministro de agua a la sede afectaron toda la comunidad, politizando la situación. 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:
31-Berta Soler Fernández.--------------------------(Detenida en la Sede.)
32-Aliuska Gómez García. ------------------------ (Detenida en la Sede.)--(Golpeada brutalmente por más de 10 policías estando esposada en el
ómnibus que usan para trasladar detenidas.)
33- Ivoiny Moralobo Melo. ------------------------ (Detenida en la Sede.)
34-Maria Josefa Acón Sardiñas. -----------------(Detenida en la Sede.)
35-Gladis Capote Roque. ------------------------- (Detenida en la Sede.)----(Golpeada por varias policías esposada en el ómnibus que usan para
trasladar detenidas.)
36-Nieves Caridad Matamoros González. ---- (Detenida en la Sede.)
37-Roxilene Sotolongo Cruz. --------------------- (Detenida en la Sede.)
38-Ivon Lemus Fonseca. -------------------------- (Detenida en la Sede.)-------- (Golpeada Brutalmente.)
39-Aymara Nieto Muñoz. -------------------------- (Detenida en la Sede.)
40-Julia Herrera Capote.
HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Angel Moya Acosta.----------------------------MLDC.------------ (Detenido en la Sede.)
2-Servilio Villegas Marrero.----------------------FACOZT.------------- (Detenido en la Sede.)--(Golpeado brutalmente por varios policías uniformados.)
3-Osvaldo Mendosa Ferriol. --------------------FACOZT.------------- (Detenido en la Sede.) --- (Golpeado brutalmente por varios policías uniformados.)
4-Jose Antonio Pompa López.-----------------FACOZT.------------ (Detenido en la Sede.) --- (Golpeado brutalmente por varios policías uniformados y
aún se encuentra detenido.)
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
5-Ricardo Luna Rodríguez.
6-Luis Enrique López Torres.---------------(Detenido desde el viernes hasta el domingo.)
7-Lazaro José de la Noval Usin.
8-Henry Rey Rodríguez.
9-Livan Gómez Castillo.
10-Dennis Dionisio López.-------------------(Aún continúa detenido.)
11-Dairon Esarrique González.------------ (Aún continúa detenido.)

12-Jose Hernández Fabria.
13-Francisco García Punier.--------------- (Detenido desde el sábado hasta la tarde del domingo.)
14-Luis Andrés Domínguez Sardiña.-----(Detenido desde el sábado hasta la tarde del domingo.)
15Ibrahim Alemán Utria.-------------------- (Detenido desde el sábado y aún está detenido.)
16-Emir González Janero.
17-Daniel Alfaro Frías.------------------------(Detenido desde el sábado cuando tiró octavillas en las proximidades de la sede.)
18-Hugo Damián Prieto Blanco.
UNION PATRIOTICA DE CUBA. (UNPACU.)
19-Alberto Valle Pérez.-----------------------(Detenido desde el viernes 15 en el Vivac.
20-Ramon Zamora Rodríguez.-------------(Holguín.)
21-Yunior Calzadilla González. ------------(Holguín.)
22-Lazaro Osamendy García. --------------(Holguín.)
FRENTE ANTITOTALITARIO UNIDO. (FANTU.)
23-Juan Alberto de la Nuez Ramírez.-----(Se encuentra desaparecido.)
24-Barbaro de la Nuez Ramírez. ----------(Se encuentra desaparecido.)
25-Emilio García Moreira. -------------------(Se encuentra desaparecido.)
26-Lazaro Yuri Valle Roca.-------------------Periodista Independiente.
27-Lazaro Cárdenas Hernández.-----------MONR
28-Jose Antonio Moreira Laffita.------------MONR
29-Francisco Claro Osorio.-------------------UNPACU—Guantánamo.
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, La Habana, 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 51er. 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, otras llevadas hacia distintas
unidades policiales. La detención fue sobre la 12:40pm. 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 Naranjo Figueredo.
2-Margarita Barbena Calderin.
3-Joisi Jaramillo Sánchez.
4-Yolanda Santana Ayala.
5-Adisnidia Dallet Urgelles.
6-Sodrelis Turruella Poncio.
7-Igdaris Y. Pérez Ponciano.
ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Rolando Reyes Rabanal.---------------Periodista Independiente.---Hablemos Pres--- (Cuando lo transportaban para la 11na Unidad Policial del
Municipio de San Miguel del Padrón en la Patrulla 585B casi pierde la vida porque el que manejaba la patrulla iba a muy rápida velocidad, además
violando todas las leyes del tránsito.)
2-Claudio Fuentes Magan.----------------Estado de Sats.
3-Antonio G. Rodiles.-----------------------Estado de Sats.
4-Juan Lamas Martínez.-------------------MONR
5-Raul Borges Alvares.--------------------PUDCC
6-Yoel Civil Riverón.------------------------Pueblo—Ingeniero--- (Aún se encuentra en el Vivac ya que lo quieren deportar.)
7-Guillermo M. García Velázquez.------Activista--------------- (Aún se encuentra en el Vivac ya que lo quieren deportar.)
REALIZANDO OTRAS ACTIVIDADES EN FUNCION DE LA CAMPAÑA
#TodosMarchamos SE ENCONTRABAN:
1--Luisa Ramona Toscano Kindelan.----------- (Dama de Blanco.)
2-Ariel González Cuevas.------------------------- (UNPACU.)
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EL SÁBADO EN LA CERCANÍA DE LA SEDE NACIONAL DEL MOVIMIENTO.
1-Arelis Blanco Coello.
2-Deisi Coello Basulto.
3-Virgen Coello Basulto.
4-Yamila Lamonth Domínguez.
5-Micaela Roll Gilbert.
NOTA:
Desde el domingo 9:00am Damas de Blanco de la Delegación de Matanzas hace más de 24 horas se encuentran fuera de la Unidad Policial de
Cárdenas plantadas por la represión acontecida en esa provincia ellas son:
1-Leticia Ramos Herrería.--------------------Representante de la Delegación de Matanzas.--Detenida a las 32 horas y golpeada.
2-Sissi Abascal Zamora.----------------------Detenida y golpeada
3-Annia Zamora Carmenate.----------------Detenida y golpeada
4-Marisol Fernández Socorro.--------------Detenida y golpeada
5-Mercedes López Suarez.------------------Detenida y golpeada
6-Mercedes de la Guardia Hernández.---Detenida y golpeada
7-Ramona Terrero Batista.-------------------Detenida y golpeada
8-Odalis Hernández Hernández.-----------Detenida y golpeada
Se incorporaron al plantón las siguientes Damas de Blanco:
9-Tania Echevarría Menéndez.
10-Maira García Álvarez.
Activistas de Derechos Humanos plantados:

11-Armando Abascal Serrano.
12-Rudel Montes de Oca Quesada.
13-Rogel Jesús González Lemos.
14-Tomas Daniel Pérez Rivero.
Después de ser liberadas 5 Damas de Blanco accionaron en su localidad (Arroyo Naranjo) tirando octavillas y pidiendo libertad y derechos para el
pueblo de Cuba, ellas son:
1-Arelis Blanco Coello.
2-Deisi Coello Basulto.
3-Virgen Coello Basulto.
4-Yamila Lamonth Domínguez.
5-Micaela Roll Gilbert.
NOTA:
Las Damas de Blanco Gladis Capote Kindelan y Nieves C. Matamoros González se encontraban desde el viernes 22 en la Sede Nacional del
Movimiento y cuando regresan el domingo a su casa después de ser liberadas Gladis se da cuenta de que le habían robado en su domicilio el
televisor, ventilador, DVD, además toda la ropa blanca y de color. A Nieves le decomisaron todas las viandas que ella vende y $500 MN a pesar de
tener licencia, estos actos vandálicos los cometen agentes de la DSE para amedrentar a las Damas de Blanco.
El día 20 de abril se celebró el Té Literario # 152 en la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco sita en Calle E # 51 % Cumbre y Avenida
Porvenir, Lawton, 10 de Octubre, La Habana. Se celebró la actividad con una asistencia de 24 Damas de Blanco ya que muchas viviendas desde
la tarde del día anterior están sitiadas al igual que la sede del Movimiento, siendo varias mujeres arrestadas.
DAMAS DE BLANCO QUE PARTICIPARON EN EL TE LITERARIO:
1-Berta Soler Fernández.
2-Aliuska Gómez García.
3-Virgen Coello Basulto.
4-Danaisis Muñoz López.
5-Yamile Garro Alfonso.
6-Raquel María Rodríguez Morejón.----------(Pinar del Río.)
7-Olga Lidia Torres Iglesias. ------------------- (Pinar del Río.)
8-Amparo Milagros Morejón Díaz.------------ (Pinar del Río.)
9-Maria Cristina Labrada Varona.
10-Zenaida Hidalgo Cedeño.
11-Daisi Coello Basulto.
12-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
13-Nieves Caridad Matamoros González.
14-Gladis Capote Roque.
15-Oilyn Hernández Rodríguez.
16-Maria Rosa Rodríguez Molina.
17-Ivoiny Moralobo Melo.
18-Roxilene Sotolongo Cruz.
19-Yurleanis Tamayo Martínez.
20-Maylen González González.
21-Gisela Sánchez Baños.
22-Dayane Ortiz Hernández.
23-Lucinda González Gómez.
24-Daysi Artiles del Sol.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS:
1-Eugenia Díaz Hernández.
2-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.
3-Dunia Medina Moreno.
4-Soraya Milanés Guerra.
5-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
6-Joisi Jaramillo Sánchez.
7-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
8-Lismeirys Quintana Ávila.
9-Igdaris Yamina Pérez Ponciano.
10-Cecilia Guerra Alfonso.
11-Maria Caridad Hernández Gavilán.
12-Yamile Naranjo Figueredo.
13-Ada María López Canino.
14-Lesabeth Cuevas Carrasco.
15-Sodrelis Turruella Poncio.
16-Eralidis Frómeta Polanco.
17-Maria Hortensia Milian Pedroso.
18-Yarlettis Sánchez Mesa.--------------- (Detenida desde el lunes.)
En la Delegación de Matanzas Damas de Blanco de esa provincia realizaron una protesta frente al Departamento de Seguridad del Estado del
Municipio Colón por la represión acontecida en esa localidad, ya que varias no pudieron llegar al Té Literario siendo detenidas y golpeadas
violentamente ellas son:
1-Leticia Ramos Herrería.------------------ (Le rompieron el pantalón en la vía pública, recibió fuertes golpes en la cabeza al ser detenida.)
2-Yudaimi Fernández Martínez.---------- (La dejaron sin conocimiento por varios minutos provocado por un piñazo que le dieron en el estómago,
tuvo que recibir asistencia médica.)
3-Niurka Gómez Roig.----------------------- (Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
4-Loida Bárbara Hernández Arda. ------ (Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
5-Lazara Rodríguez Roteta. --------------- (Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
6-Maria Teresa Castellanos Valido. ----- (Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
7-Yenisleidis González Millo.----------------(Le arrancaron un montón de pelo causándole fuertes dolores de cabeza.)
8-Maritza Acosta Perdomo. -----------------(Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)

9-Mayra García Álvarez. ---------------------(Golpeada brutalmente dándoles piñazos, empujones y halones de pelo.)
10-Tania Echevarría Menéndez. ----------(Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
11-Caridad Burunate Gómez.---------------(Recibió un fuerte golpe en la rodilla derecha.)
12-Yesenia García Campillo.----------------(Tiene traumatismo en un brazo, tuvo que recibir asistencia médica.)
13-Sahili Navarro Álvarez. -------------------(Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
14-Aleida Cofiño Rivera. ---------------------(Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
15-Annia Zamora Carmenate. --------------(Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
16-Sissi Abascal Zamora. -------------------(Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
17-Mercedes López Suarez. ----------------(Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
18-Ramona Terrero Batista.-----------------(Tiene un hematoma en la muñeca derecha.)
19-Marisol Fernández Socorro. ------------(Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
20-Odalis Hernández Hernández----------(Golpeada brutalmente dándole piñazos, empujones y halones de pelo.)
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE LLEGAR AL TE LITERARIO ---MATANZAS.
21-Miladis Espino Díaz.
22-Onelia Morales Zayas.
23-Mariceli Alemán Pino.
24-Dianelis Moreno Soto.
25-Yanelis Ávila Cruz.
26-Yunia Pupo Díaz.
27-Yeimi Moreno Díaz.
DAMA DE BLANCO DETENIDA ANTE DE LLEGAR AL TE LITERARIO---HOLGUIN.
1-Yailin Guerrero Pérez.
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, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Industria Básica (Empresa
Eléctrica)
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 de octubre de 2015 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 de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de policía a la prisión
de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el 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 2015 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 de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajó
una petición fiscal de 5 años de Prisión.
5-Maykel Mediaceja Ramos.-------------UNPACU (Detenido el 10 de Noviembre de 2015 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 de 2015 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 de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando octavillas
enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos, siendo trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande.
NOTA:
Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 160 Activistas de Derechos Humanos, de ellos 115 vinculados a la campaña #
TodosMarchamos.
MLDC
UNPACU
MONR
F.A.C.OZ T
PI
C.A.P.P.F
PUDCC

(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.)
(Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba.)

Dado en La Habana el día 25 de Abril del 2016.
Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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