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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La fiesta organizada por el monetariado castrista, editorial 427
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La celebración del 1ro de mayo en Cuba, estuvo sometido a la manipulación y la mendacidad acostumbradas
por la élite castrista. Un proletariado sometido a la más atroz y extrema miseria, privado de sus más elementales derechos y que rechaza de forma
absoluta a quienes en el marco de esta celebración, comenzó a apodar, ‘monetariado’.
Al menos en la capital, las autoridades realizaron las movilizaciones y manipulaciones ya conocidas y desplazaron hacia la capital el cupo
necesario de personas para mostrar una plaza llena y un entusiasmo prefabricado que solo existe en la imaginación y el deseo de quienes lo
ordenaron. La banda sonora para el mal gusto, continúa, en los compases marciales ya conocidos de las comparsas de chivatos.
Los comentarios en las calles sobre el socialismo, que ciertamente jamás ha sido o será próspero y se hace sostenible, siempre desde la fuerza
de un régimen militar totalitario y antidemocrático, se centran en las rollizas figuras de los emblemas oficiales de la prosperidad. Estos son los
figurones oficiales, densos, grasosos y antipáticos para la mayoría.
La principal mala noticia, sufrida y compartida por la mayoría ha sido la resurrección de la momia de Punto Cero. Estuvo presente en efigie y el
aliento de su aura letal parece bloquear las aspiraciones mayoritarias compartidas por rebasar y dejar atrás su funesto legado.
El monetariado castrista amenaza con empeorar las condiciones materiales de vida. Circuló el rumor que el peso convertible sería depreciado y
las Casas de Cambio se desbordaron con aquellos que quisieron desembarazarse de la moneda condenada. Aunque el rumor fue desmentido, se
mantiene la desconfianza compartida en un sistema y un gobierno execrados y en apariencia inamovibles.
De acuerdo con lo poco que se trasluce desde la televisora Telesur y por otras vías formales e informales, todas fuera de los controlados ámbitos
de la censura oficial, muchos esperan que Venezuela se deshaga muy pronto de su pesadilla. Esto podría ser el catalizador para el fin de la
nuestra.
El primero de mayo pasó como ya es costumbre. Los convocados, los reclutas sin uniforme y los rellenos programados agitaron banderas y
corearon nuevas y viejas consignas. Nada nuevo, solo más del aburrido y conocido esquema de masividad programada, que llena una plaza tan
pronto como una embajada, todo a partir del anhelo de emigrar de esta pesadilla sostenible, pero nunca próspera.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Noticias
Dio a conocer Damas de Blanco Informe 52 Domingo Represión DSE-PNR contra marchas ciudadanas y ejercicio de derechos y
libertades, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer un último informe semanal sobre la jornada
cívica del domingo 01 de mayo de 2016. El informe llegó rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante de MDB y está fechado en
La Habana el 2 de mayo de 2016. El mismo recoge las incidencias del quincuagésimo segundo domingo de marcha ciudadana y el accionar del
régimen militar cubano y los sicarios nombrados por este, para reprimir el actuar político ciudadano independiente en las calles.
Como se ha hecho habitual, los detalles y singularidades de la represión emprendida por la Seguridad del Estado (DSE) con la participación
de elementos uniformados como miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y elementos marginales y antisociales de las
llamadas Brigadas de Repuesta Rápida, paramilitares, etc., contra Damas de Blanco y activistas de la campaña #TodosMarchamos son reflejadas
en el informe en sus más sobresalientes aspectos.
Como una consecuencia de la connotación política de la fecha, se reportó una aún más fuertemente recrudecida represión, el domingo 01 de mayo
de 2016. Este domingo 1ro de mayo, 172 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 112 Damas de Blanco, solo pudieron asistir 60 mujeres.
A lo largo de todo el país y con el acento puesto en la capital, 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 ilegales y obviamente brutales usados para ello constituyen un desafío y una burla a los gobiernos y ONG
internacionales interesados a nivel global por hacer respetar las convenciones y otros mecanismos vinculados al tema Derechos Humanos a lo
largo del mundo.
Continúa el asedio a la sede habanera del MDB. Desde horas tempranas de la mañana del viernes 29 de abril, comenzó el cerco y sitio de la Sede
Nacional del Movimiento Damas de Blanco, ubicada en Calle E #51 e/ Cumbre y Avenida Porvenir, Lawton, municipio 10 de Octubre. Así, solo
consiguieron afectar la paz de toda una comunidad que apoya (por el momento) de forma velada, a las mujeres sin miedo de blanco.
El domingo, como ya se ha hecho hábito y costumbre, 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). Lo
hicieron, cuando salieron a la calle en camino hacia la Iglesia Santa Rita de Casia.
En el marco de esta jornada, el régimen militar totalitario castrista represalió a 203 activistas de Derechos Humanos vinculados a la campaña
#TodosMarchamos. Se totalizaron 199 detenciones.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Fotos y Video: Activistas
Véase: Informe 52 Domingo Represión DSE-PNR Vs Marchas Ciudadanas; PD#427
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Impide policía Seguridad del Estado realización de conferencias programadas, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La policía Seguridad del Estado (DSE) advirtió desde el jueves 28 de abril a los interesados que no
permitirá la realización de un ciclo de conferencias programado por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC).
Las conferencias, programadas para tener lugar la mañana del viernes 29 de abril, en la sede de esta organización, en la barriada habanera El
Vedado, se incluyen en el ciclo ‘Caminos de Transición’.
Los ponentes programados fueron Reinaldo Escobar, periodista y redactor del medio independiente 14ymedio y el analista político Pedro Campos,
de reconocida filiación izquierdista. En sus conferencias, ambos analizarían los resultados del VII Congreso del Partido Comunista, concluido
recientemente.
Aunque CxC promueve cambios políticos pacíficos a partir del reconocimiento del viciado sistema electoral impuesto en Cuba por el régimen militar
castrista y que ambos conferencistas exhiben una obra profesional respetable y una postura política no exactamente definida como de línea dura
en el enfrentamiento al régimen, la intolerancia y la opción totalitaria de este, se impusieron y la realización de la conferencia fue impedida.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Dio a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La secretaría ejecutiva de la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta
capital una Declaración que rubricó fechada el 28 de abril de 2016.
La Declaración condena y repudia las acciones llevadas a cabo por la policía Seguridad del Estado (DSE) que impidieron la realización de las
conferencias programadas para el pasado viernes 29 de abril en la sede de CxC.
Otro punto alerta sobre un aumento sustancial de la represión y el empleo de métodos coactivos, siempre ilegales, contra un amplio espectro de
organizaciones prodemocráticas opositoras.
La Declaración hace referencia a los pronunciamientos del canciller Bruno Rodríguez en la clausura del VII Congreso del Partido Comunista,
donde planteó que se llevará adelante un “referendo constitucional” para reafirmar el carácter irrevocable de un socialismo que la mayoría de la
población rechaza.
La Declaración se refiere a la reciente renuncia del cardenal Jaime Ortega como parte de un supuesto reordenamiento en la jerarquía eclesiástica
católica cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase Declaración del 28 de abril de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Declaración
Candidatos por el Cambio
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y partidista y como tales, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados en una acción ciudadana , expone:
1.

Condena y repudia las acciones llevadas a cabo por la policía política (DSE) con el fin de impedir la realización del evento de gestión del
conocimiento Caminos de Transición que se realizaría el viernes 29 del mes en curso en la sede de CxC. Dichas acciones estuvieron
basadas en amenazas a todo el equipo organizador del evento. Todo este despliegue operativo estuvo dirigido por el oficial que se hizo
llamar, Ronald, quien aseguró serían empleados todos los métodos necesarios para cumplir tal objetivo.

2.

Alerta sobre un aumento sustancial en el accionar represivo a partir del empleo de todo tipo de métodos coactivos por parte del régimen
hacia todas las organizaciones prodemocráticas. Como muestra de la inestabilidad generada en las altas esferas del gobierno a raíz de
la visita del mandatario estadounidense, quien trajera un discurso esperanzador, se suscitaron y tuvieron lugar innumerables arrestos
a lo largo de todo el país. A esto súmese el asedio permanente que sufre la sede de las Damas de Blanco donde se impide a sus
miembros la entrada o salida de la misma.

3.

Toma nota sobre la Declaración del canciller Bruno Rodríguez en la clausura del Congreso del Partido Comunista, donde plantea que se
llevará adelante un referendo constitucional para reafirmar el carácter irrevocable del socialismo en Cuba.

4.

Toma nota sobre la reciente renuncia del cardenal Jaime Ortega como parte del reordenamiento en la jerarquía eclesiástica católica
cubana.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos
Secretaria Ejecutiva CxC
Dado en La Habana a los
28 días del mes abril de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Conmemoran 56 aniversario de Unión por Cuba Libre, Vladimir Turró
La Lisa, La Habana, Vladimir Turró, (PD) Integrantes de Unión por Cuba Libre celebraron, este 24 de abril, en La Lisa, el cincuenta y seis
aniversario de la fundación, en 1960, de ese movimiento opositor.
En el acto, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, líder de la organización, rechazó el diálogo con la dictadura y reiteró su apoyo incondicional al Proyecto
Emilia.
vladimirturro@gmail.com; Vladimir Turró
Fotos: Vladimir Turró
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Circulan en La Habana dos entregas de la Editorial Betania, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Circulan a sotto voce entre interesados en formato PDF, dos entregas de la editorial española Betania.
La primera se trata del libro de cuentos ‘El Regalo’, de la autoría de Nelson Rodríguez Leyva con una introducción de Felipe Lázaro, prólogo de
Rafael E. Saumell y un epílogo que cuenta con textos de Reinaldo Arenas. La segunda entrega es, ‘Un Puente Contracorriente’, de la Colección
Ensayo de esta editorial, con la autoría de Marlies Pahlenberg, y que se presentó originalmente como trabajo de diploma para Fin de Grado en
Lengua y Literatura (septiembre, 2013) en Filología Española IV, de la Universidad Complutense de Madrid. Se centra en el análisis y exposición
de aquel esfuerzo editorial realizado desde Cuba en la década de los sesenta y conocido como ediciones El Puente.
Nelson Rodríguez Leyva murió fusilado en 1971 a partir de su frustrado intento por abandonar la Isla a partir del secuestro de un avión de
pasajeros. Se trata del único escritor que ha muerto supliciado frente a un pelotón de fusilamiento en la etapa actual de noche oscura y ausencia
de libertades ciudadanas.
La 1ª edición de El regalo se dio a conocer en La Habana, por Ediciones R, en 1964. Esta edición fue secuestrada y destruidos los ejemplares de
la misma. Solo algunos conservan muy bien guardados, los pocos ejemplares que se consiguió salvar de aquella degollina.
Nelson Rodríguez Leyva fue excluido del índice de autores nacionales en armonía con la exclusión a que somete el régimen militar totalitario
castrista a aquellos que no les son gratos o útiles a sus fines.
Sobre ediciones El Puente se dice poco o nada en Cuba desde las esferas oficialistas.
Ambas entregas llegaron a la Isla por las vías oficiosas inauguradas por las clandestinas redes sociales. Así, circulan en este estilo de mano en
mano entre interesados.
No queda más que agradecer a la Editorial Betania y a aquellos que hicieron posible esta entrega y la circulación de ambas obras en La Habana.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La miel amarga de nuestros días, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Sobre las opiniones del pueblo sobre el último congreso del partido único, recogimos algunas
impresiones.
“Me hubiera gustado gente más joven que tengan la mente fresca”, dijo a PD un trabajador de menos de treinta años que no quiso ser identificado
y optó por el anonimato.
Poco más adelante, otro joven albañil, rechazó la reelección debido a la permanencia de Raúl Castro y Machado Ventura. “Todos los cambios que
se hacen o que dicen que se hacen en el país son insignificantes. Ellos solo quieren mantenerse y mantener sus privilegios”, dijo.
Unos mil delegados del Congreso debatieron durante cuatro días, a puerta cerrada y a espaldas del pueblo, varios documentos sobre el futuro de
Cuba. Se criticaron ineficiencias, se reconocieron dificultades para instrumentar cambios y se abordó, superficialmente y sin citar las causas reales,
la dolorosa migración de jóvenes, sean estos profesionales o no.
Los textos con los que se discutió y las propuestas emergentes, no se hicieron ni se harán públicos todavía.
Ahora dicen que más adelante, alguno de los documentos sobre la conceptualización, serán discutidos por la población. Quizás lo hagan, luego
que sean revisados y sometidos a la censura de costumbre. Será en los próximos meses, si efectivamente es algún día. Veremos entonces qué
pasará, si es que en realidad sucede algo.
La clausura del Congreso contó con una inusual aparición pública conjunta del general presidente y de su hermano, Fidel Castro, líder histórico
del desastre nacional, quien dice haber delegado el poder en 2006 tras sufrir una enfermedad, pero que en la práctica, aun marca pautas que
refuerzan el inmovilismo neo-estalinista.
Lo más triste en los días corrientes, no es, como dijera Martin Luther King, “…el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los
sin ética…”, de esos que golpean mujeres y atropellan en cumplimiento de la orden criminal recibida del vil en condiciones de darlas. Se trata del
“…silencio de los buenos”, capaces de volver la vista y hacer como si nada de lo expuesto hubiera pasado.

En Cuba, hoy día, los hay que conceden legitimidad a lo que nunca fue legítimo y que pretenden jugar una charada y ganar la libertad y los
derechos para todos apostando a un 18. Otros se hacen candidatos para subir con escaleras mágicas a un inalcanzable cielo de derechos y
democracia.
La solución real no se articula en cambiar de charada y pasar de entre uno u otro 18 a un 30 de brumas y de oprobio. Se trata de dejar atrás y
sepultar la revolución del odio y buscar la devolución de todas nuestras libertades.
Los desafíos mayores que afrontan los castristas filo fascistas-neo estalinistas, se van más allá de los vinculados al acercamiento entre Cuba y los
Estados Unidos. Se trata de un rechazo popular a la dictadura que crece, les cerca y al que no ven como ponerle fin.
Entonces, de lo que se trata es de articular y dirigir este rechazo, para que Cuba sea libre y feliz. La única forma viable es hacerlo en las calles de
todos los cubanos.
Ya es hora de reconocer que el régimen militar totalitario castrista neo-estalinista, filo fascista, hace por permanecer en el poder una guerra sin
cuartel contra todo el pueblo cubano, ya sea que resida o no en Cuba. Se trata de retener el poder absoluto e ilegítimo que detentan, a toda costa
y a todo costo.
Esa es la miel amarga de nuestros días…
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Una estrategia condenada al fracaso, Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Los policías de Seguridad del Estado, (DSE) emplean una vieja estrategia para desacreditarme.
Consiste en tratar de convencer a mis familiares, colegas, amigos y vecinos de que confronto problemas mentales y que es por esta razón, que
supuestamente, altero el orden público.
Nuestros gobernantes no conciben que un ciudadano sencillo, de la raza negra, nacido durante este mal llamado proceso “revolucionario”, que
estudió Ciencias Políticas en la ex Unión Soviética, se oponga al régimen autoritario de Fidel Castro y ejerza el periodismo independiente. Sus
anquilosados cerebros no están habilitados para asimilar esta incuestionable realidad.
Con esta táctica y otras usadas contra disidentes, periodistas independientes y en otros tiempos contra comunicadores alternativos en otros
países del viejo bloque comunista en la Europa Oriental, pretenden minimizar las acciones épicas -las hay- de quienes se cansaron de vivir en la
mentira y ser esclavos de los criminales que hoy gobiernan nuestra nación.
Para lograr este propósito, la Seguridad del Estado le ha comunicado a mis familiares que sufro un trastorno definido como “stress posttraumático”. Este es un trastorno que presenta síntomas específicos tras la exposición a sucesos estresantes que hayan incluido daño físico o
amenazas extraordinarias.
Si bien es muy cierto que los sicarios al servicio de Fidel y Raúl Castro me han amenazado de muerte, golpeado y encarcelado, también es cierto
que las ideas democráticas que defiendo, la hidalguía mostrada y demostrada por demócratas ya fallecidos como Laura Pollán, Pedro Luis Boitel,
Orlando Zapata Tamayo y Oswaldo Payá Sardiñas, han fortalecido mi espíritu y me han ayudado a conservar la lucidez.
Lo que no comprenden los responsables del desastre nacional y sus corruptos policías es que aunque haya tormentas en el cielo, siempre brillarán
las estrellas. Esa una lección que deberían aprender.
No es casual que cada vez que la policía y otros esbirros rodean mi casa en el poblado de Cidra, municipio Unión de Reyes, cercan también
el domicilio de una vecina nombrada Juana que padece de una esquizofrenia aguda que la induce a cometer actos violentos cuando se siente
molestada por algo o por alguien.
A buen entendedor, pocas palabras.
Los chivatos que amamanta la policía Seguridad del Estado (DSE), instruidos por sus capos, echan a rodar rumores sobre mi supuesto
desequilibrio mental. Gracias a Dios, nadie les cree. La población aprendió a descubrir las mentiras del oficialismo. La mayoría de los ciudadanos
ya no confía en los portavoces del régimen.
Resulta sospechoso el hecho de que en dos ocasiones este año la policía me haya detenido y me haya levantado actas de advertencia por
supuestamente “alterar el orden público”: en marzo por señalar un espacio abierto a la corrupción en la Oficina del Carné de Identidad, en abril por
asistir a una marcha ciudadana de las Damas de Blanco en La Habana.
Como todas las estrategias usadas por el régimen contra sus oponentes, esta también está condenada al fracaso. Lo que queda a Raúl Castro y a
su gobierno heredado de difuntos y flores es encarcelarme por segunda ocasión o “suicidarme” y luego desinformar al mundo, como hicieron con
el dudoso accidente en que perecieron Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Por ahora continuo con mi labor informativa y mientras, le manifiesto al frustrado dictador mi saludo: Ave César, quien trabaja para que vivamos en
paz y libertad, le saluda.
insurgentes61@gmail.com; Oscar Sánchez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
República y Constitución estuvieron ausentes del VII Congreso del Partido Comunista, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) En el VII Congreso del Partido Comunista, cuatro comisiones debatieron:
-La Conceptualización del Modelo Económico y Social cubano de desarrollo socialista.
- El Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030.
- La implementación de los lineamientos económicos y su actualización para el periodo 2016-2021.

- Los objetivos aprobados en la Primera Conferencia Nacional, así como las directrices del Primer Secretario del Comité Central.
El propósito de los resúmenes de los debates de las comisiones que fueron dados a conocer por los medios oficiales fue que los lectores se
percataran de que lo esencial que se buscaba en el VII Congreso era afianzar la capacidad de liderazgo de Raúl Castro.
Sobre la tríada formada por Raúl Castro, el PCC y su virtual revolución, descansa el presente y el futuro del pueblo cubano.
En el VII Congreso del PCC no se tuvo en cuenta ni a la República ni a la Constitución. Algo realmente desconcertante.
La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 1 refrenda que “Cuba es un Estado socialista de trabajadores”. El artículo tercero asegura
que “en la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del que dimana todo el poder del Estado”.
Tales artículos de la Constitución son la base jurídica del Estado cubano.
La actual Constitución está vigente desde hace 40 años. En el referéndum celebrado el 15 de febrero de 1976, del 98% de los electores que
concurrieron a las urnas, el 97 % lo hizo de manera afirmativa, con lo cual fue aprobada la nueva carta magna de la República de Cuba.
Posteriormente, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su XI Periodo Ordinario de Sesiones de la III Legislatura celebrada entre el 10 y el 12
de julio de 1992, aprobó la Ley de Reforma Constitucional, la cual está vigente hasta el presente.
Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, con la aprobación de la Constitución terminó el gobierno provisional, que se extendió por 15
años, y junto con él, concluyó su condición de fuente de derecho atribuible a la revolución. Desde ese momento, esa facultad legislativa pasó a la
Asamblea Nacional del Poder Popular. Por tanto, la revolución pasó a ser un hecho histórico, sin ningún poder legislativo, ejecutivo o judicial.
Ahora resulta que tanto el tirano jubilado como el que actualmente dirige los destinos de la nación, para dar una señal de su poder omnímodo,
secundado por los delegados que participaron en la pantomima que fue el VII Congreso, solo reconocieron al Partido Comunista como la única
organización política de Cuba y a la revolución como fuerza rectora de la sociedad cubana.
Para el régimen militar cubano, la República y la Constitución no cuentan: las tiraron al cesto de la basura. Eso quedó demostrado en las
resoluciones aprobadas al finalizar el principal evento político de los comunistas cubanos.
La Comisión No. 2, que debatió el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, fue presidida por Esteban Lazo Hernández,
presidente del Parlamento cubano. Dicha comisión acordó los ejes que servirán para articular el desarrollo económico y social en los próximos 14
años. Entre ellos se destacaron:
- Gobierno eficaz y socialista e integración social.
- Trasformación productiva e inserción internacional.
- infraestructura.
- Potencial humano.
- Ciencia, tecnología e innovación.
- Recursos naturales y medio ambiente.
- Desarrollo humano.
- Justicia social y equidad
En la Comisión No. 2 se aprobó que los citados ejes se ajusten a “la visión de la nación”. En consecuencia, a estas líneas estratégicas se
incorporaron más de veinte objetivos generales y más de cien de tipo específico.
¿Cómo es posible que se discuta y apruebe el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030 y no se haga la más mínima alusión a la
Constitución, que es el único instrumento legal válido que legitimaría tales acuerdos y que se diga la barbaridad de que esto se hace en nombre de
una inexistente revolución y que se eluda mencionar en la Resolución el nombre de República y esta se sustituya por el de “visión de la nación”?
Algo similar ocurrió en los textos de resoluciones de las restantes comisiones en las que la República y la Constitución brillaron por su ausencia.
Todo se atribuye al fantasma salvador que la dirección del PCC llama “revolución”.
Pareciera que el VII Congreso sirvió para un retorno a los primeros años de la década del 60, en que no había Constitución ni República
Desde el año 2008, el gobierno de Raúl Castro ha sido un contumaz violador de la Constitución. Todos los decretos- leyes, decretos y
resoluciones puestos en vigor para amparar legalmente la actividades privadas, las cooperativas y la entrega de tierra en usufructo, al no tener
reconocimiento constitucional como realmente necesitan, son ilegales, y eso, el gobierno cubano lo sabe perfectamente.
En el informe Central del VII Congreso del PCC quedó bien claro que la reforma constitucional, en estos momentos no es una prioridad del Estado
y el Gobierno. Se han fijado varios años para que se lleve a cabo dicha reforma. El proceso de reforma tiene que ser primeramente aprobado por
el Parlamento, el cual dará paso a un referéndum constitucional. Pero el VII Congreso no fijó fecha para el inicio de ese proceso. Resulta una
burla que Raúl Castro hable de reforma constitucional.
El citado informe dejó claro que el artículo 3 señala la irrevocalidad del socialismo y el artículo 5 señala al PCC como la fuerza dirigente rectora de
la sociedad. Es decir, que de la apuesta a otro sistema político y el multipartidismo, por el momento, nada.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¡Ahora hasta el 2030! Rogelio Travieso Pérez [Parte III]
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En trabajos anteriores en PD he comentado que la Constitución cubana es injusta por ser ideológica y
por ende, excluyente. Basta leer los artículos 3, 5 y 62 de dicha constitución.
Era necesario que en el VII Congreso del PCC se hubiera tratado de los cambios imprescindibles que requiere la constitución.
Un breve bosquejo de nuestra historia a partir de la intervención norteamericana. Guerra de Independencia 1898, intervención de Estados
Unidos.

Cuando en 1898 se produjo la intervención norteamericana en la guerra de independencia, había cubanos que estaban por la anexión a los
Estados Unidos.
Muertos los principales líderes independentistas, existía en muchos la duda de que los cubanos supieran conducir los destinos de la nueva
república.
Una vez terminada la guerra, el Partido Revolucionario Cubano (PRC), fundado por José Martí, así como el Ejercito Libertados, quedaron fuera de
la escena política.
Martí siempre fue muy receloso de las tendencias caudillistas y militaristas.
En más de 57 años de castrismo, la manera de actuar de quienes han gobernado ha sido contraria al pensamiento martiano: la aun llamada
revolución cubana es caudillista y militarista.
Una vez concluida la redacción de la primera Constitución de la República le fue adicionada de manera impositiva, la Enmienda Platt.
El 31 de diciembre de 1901 los cubanos concurrieron a votar y fue electo como presidente de la República Tomas Estrada Palma. El 20 de mayo
de 1902 dio inicio la República.
Durante 114 años Cuba ha transitado por un camino espinoso y lleno de sinsabores: engaños, abusos, corrupción, gansterismo, golpes de
estado, dictaduras.
La Constitución de 1940, la mejor que ha tenido Cuba, luego de 1959 no fue reinstaurada por el régimen revolucionario, como se había
concebido por quienes lucharon contra la dictadura de Batista:
El triunfo de las varias organizaciones que habían luchado contra la dictadura fue frustrado.
En Cuba, antes del primero de enero de 1959, las calles, las aceras y las edificaciones estaban en buen estado, había todo tipo de
establecimientos comerciales, la infraestructura estaba en crecimiento, había hoteles, casas de huéspedes, posadas. Se había construido la
Carretera Central, la Vía Blanca, los túneles de la bahía de La Habana y de la calle Línea. La capital y otras ciudades eran muy hermosas. Nada
parecido a la destrucción y el abandono que se aprecia hoy.
Antes de la revolución había industrias de todo tipo, entre ellas, más de 150 centrales azucareros en activo. Cuba era la mayor productora de
azúcar de caña en el mundo. Hoy apenas existen centrales y los bateyes parecen pueblos fantasmas.
Antes de 1959 había leche en abundancia y carne de res en las carnicerías. Jamás existió racionamiento de alimentos de ningún tipo.
Aunque en los campos de Cuba la enseñanza era deficitaria, cuestión que era muy necesaria resolver, y se resolvió a partir de 1959. No obstante,
en los lugares que existía, era de buena calidad la enseñanza en primaria. Los que tenían posibilidades podían estudiar el Bachillerato, y en
escuelas de oficio y universidades a cargo del Estado, independientemente de las escuelas privadas, todas de una alta calidad.
En lo que respecta a la salud pública, nuestro país siempre contó con muy buenos médicos. Cuba se enorgullecía de sus médicos. Antes de 1959
había un médico por cada 980 habitantes. Cuba era el segundo país en América en número de médicos. Existía un sistema de clínicas mutualistas
a precios muy módicos: $2.85 al mes por persona y con derecho a todos los servicios.
Para las personas más humildes, después del primero de enero de 1959, la salud pública llegó a todos, pero la calidad de los servicios deja que
desear.
Antes de 1959 el transporte público tenía un excelente servicio y había un auto por cada 27 habitantes. Ahora transportarse es una odisea para
los cubanos.
Con el estatismo totalitario de La revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, los cubanos de a pie se transformaron en
miserables.
Fidel Castro, el 16 de abril de 1961, en la esquina de las calles 23 y 12, ante una multitud de soldados y milicianos, utilizando la coyuntural –el
sepelio de las víctimas de los ataques aéreos del día anterior- proclamó el Estado Socialista.
En octubre de 1965 se fundó el Partido Comunista de Cuba (PCC).
En un discurso, el 13 de marzo de 1968, Castro impuso la llamada Ofensiva Revolucionaria. A partir de ese día, nos convertimos en totalmente
dependientes del Estado totalitario.
En 1975 se designó al comunista Blas Roca para presidir una comisión, que se encargaría de redactar la nueva Constitución.
De una manera muy propia, ajena a la práctica internacional, fue redactada la nueva Constitución. El 24 de febrero de 1976 fue puesta en vigor.
Me viene a la mente ahora una canción que interpretaba la española Massiel que decía: “La libertad, la libertad, derecho de la humanidad, es
más fácil encontrar rosas en el mar”.
En Cuba es más fácil encontrar rosas en el mar que la rodea que un ápice de libertad en la Constitución.
Basta con más de lo mismo. Urgen los cambios. No podemos esperar hasta 2030. ¡Cuba está de prisa!
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La premeditada desinformación oficialista, (1ra parte), Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El tiempo que una revolución puede identificarse con ese nombre es breve: quizás, a lo sumo, diez años.
El 6 de enero de 1959, por decreto ley, fueron eliminados los partidos políticos tradicionales. Se reconocieron solamente como fuerzas políticas
los distintos grupos armados que habían participado en la lucha contra la dictadura de Batista. Para tranquilidad de los posibles inconformes con el
decreto prohibitivo, en este se anunciaba una convocatoria a elecciones en el término de dieciocho meses.
En el mismo año 1959 se iniciaron los enfrentamientos del régimen con la prensa. Ya en 1960, los medios que no estaban al servicio del nuevo
régimen, fueron intervenidos por el estado o eliminados.
La premeditación del calificativo “revolución” es justificativa para la improvisación, la arbitrariedad, el no compromiso, el no rendir cuentas.
De ahora en lo adelante, para ser designados en cargos políticos o públicos, hay limitantes en la edad. Pero los que han mandado desde 1959
hasta el presente, es decir, los de siempre, podrán seguir mandando aunque tengan 80, 85, 90 años.
Eso es la revolución: para unos sí, para otros no.
La llamada Caravana de la Libertad, que durante los primeros ocho días de enero de 1959 recorrió Cuba, impactó de manera tal que hizo
creer que los rebeldes de la Sierra Maestra que estuvieron con Castro habían sido los protagonistas principales de la lucha contra la dictadura
de Batista. Los demás luchadores, los que día a día, se jugaron la vida en la clandestinidad, en la capital, en Santiago de Cuba, en ciudades y
pueblos, pasaron a un segundo plano.
Ese recorrido a lo largo de la isla, no fue casual, fue premeditado.
En su discurso en el Campamento Columbia, Fidel Castro dijo: “¿Armas para qué?… Cuando todos los derechos del ciudadano han sido
restablecidos, cuando se va a convocar a unas elecciones en el más breve plazo de tiempo posible…”
Este primero de mayo se cumplieron 55 años de que Fidel Castro eliminara las elecciones libres. Con esas dos medidas, garantizó el control
político autoritario.
Por entonces, ya habían sido creadas las llamadas organizaciones de masas, todas bajo control oficialista.
Aquellas preocupantes medidas iban acompañadas de gestos tales como la Alfabetización, la Ley de Reforma Agraria, Ley de Reforma Urbana, el
populismo del pleno empleo.
La premeditada confrontación con los Estados Unidos generó en 1960 la nacionalización de centrales azucareros, refinerías, además de casi 400
grandes empresas, tanto de capital nacional como extranjero. Como resultado, en enero de 1961, Estados Unidos y Cuba rompieron relaciones.
A la Campaña de Alfabetización le siguió, la intervención de las escuelas privadas y la expulsión del país de las denominaciones católicas que
atendían muchas de estas escuelas privadas.
Las medidas autoritarias buscaban la desarticulación del antiguo orden para el logro futuro del control político.
La autonomía universitaria fue liquidada en 1960. Hasta la dictadura de Batista respetó aquella conquista estudiantil. El nuevo régimen, no.
En las elecciones de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) prevaleció el criterio y la decisión de Fidel Castro a favor del candidato Rolando
Cubela para desfavorecer la elección del joven católico Pedro Luis Boitel.
Es justo que se diga que Pedro Luis Boitel y Rolando Cubela fueron valiosos luchadores contra la dictadura de Fulgencio Batista. Posteriormente,
ambos, Cubela y Boitel fueron a parar a la cárcel por oponerse al régimen de Castro. Boitel, lamentablemente, murió en 1972, tras una huelga de
hambre, y Cubela, después de salir de prisión, marchó al exilio.
Los electos para dirigir la Central de Trabajadores de Cuba [CTC], en mayo de 1959, habían sido luchadores contra la dictadura de Batista, pero
eran abiertamente anticomunistas. En noviembre de 1959 se convocó al X Congreso de la CTC, para relegarlos e imponer a los comunistas, pero
no les resultó. Sin embargo, a inicios de 1960, se produjo otro congreso que resultó ser una purga. Los dirigentes electos en el X Congreso
fueron considerados como traidores. Fue impuesto para presidir la CTC, el comunista Lázaro Peña, quien estaría rodeado de un nuevo ejecutivo
nacional. Uno de los primeros acuerdos tomados por ese ejecutivo fue renunciar al derecho a huelga de los trabajadores cubanos.
Lunes de Revolución resultó ser un polémico escollo entre el régimen y los intelectuales. En 1961, el enfrentamiento de criterios entre los más
liberales de Lunes de Revolución y los comunistas del ICAIC y del periódico Hoy, se recrudecieron. El cortometraje PM fue el detonador que
crispó más el conflicto. El film fue acusado de ofrecer una imagen negativa del pueblo cubano.
Ante este conflicto, en junio de 1961, Fidel Castro citó para la Biblioteca Nacional a los intelectuales cubanos más renombrados y allí definió, sin
contemplaciones la nueva política cultural: “Dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada”.
El domingo 24 de abril, a las 11.30 A.M, al concluir una pieza musical escuché, por la emisora Radio Taino, de forma tergiversada, aquella frase de
Fidel Castro: “Dentro de la revolución; todo; contra la revolución, nada”.
¡Qué grado de irrespeto al pueblo cubano muestra este régimen en lo que se refiere a la desinformación
premeditada!
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La verdad sobre Martí y el Partido Revolucionario Cubano, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)
Guanajay, Artemisa, Mackandal, (PD) Como humanista y respetuoso de los derechos civiles, y políticos de los ciudadanos, Martí concedió una
importancia fundamental a los partidos para el ejercicio de las libertades.

Al referirse a la Constitución los Estados Unidos, país donde vivió la mayor parte de su exilio y donde fundó el Partido Revolucionario Cubano en
1892, expresó el Apóstol: “Yo esculpiría en pórfido las estatuas de los hombres maravillosos que fraguaron la Constitución de los Estados Unidos
de América, los esculpiría firmando su obra enorme en un grupo de pórfidos. Abriría un camino sagrado de baldosas de mármol sin pulir hasta el
templo de mármol blanco que los cobijase y cada cierto número de años establecería una semana de peregrinación nacional en otoño, que es la
estación de la madurez y la hermosura para que envueltas las cabezas reverentes en las nubes de humo oloroso de las hojas secas, fueran a
besar la mano de piedra de los patriarcas, los hombres, las mujeres y los niños.”
La formación de partidos políticos fue lo que dio lugar a la creación de una Constitución que todavía sorprende al mundo.
Martí era un hombre y es lógico que no pudiera formar más que un solo partido. Pero eso no quiere decir que impidiera que otros cubanos con
visiones políticas diferentes formaran alianzas que devinieran en otros partidos políticos.
La ambición de poder y el totalitarismo de la revolución castrista no solo traicionó la tradición partidista cubana y el legado martiano, sino que
también hizo que se traicionara a sí misma.
Martí fue un ideólogo plural, lo que más le interesaba era el bien común y no el de las élites. El partido fundado por él tuvo como principal
propósito servir al pueblo y no servirse del pueblo. Tuvo como propósito acatar las demandas populares y no que el pueblo acatara a su partido
Como si avizorara el secuestro de la patria por el comunismo, ideolología que rechazó de cuajo, Martí advirtió: “La futura esclavitud es el
socialismo.”
Pero no es el castrismo el único causante de las villanías contra el pensamiento y legado de José Martí y sus ideales consagrados a la suma total
de las libertades. Este régimen ha contado con historiadores y analistas que, unos por estar muertos y otros por irrelevantes, no vale la pena
siquiera mencionar, aunque se acojan al derecho de réplica que de seguro les será concedido.
Hacer creer que Martí era comunista y apoyaría sin vacilación al castrismo, es, más que un infame engaño, una villanía, que los amantes de la
historia sin mentiras y los que tienen sentido de pertenencia y sentimientos patrios no pueden dejar pasar sin levantar su voz en señal de protesta.
A la muerte de Marx, escribió Martí: “Carlos Marx ha muerto. Por haber defendido a los pobres merece honor. Pero no hace bien quien echa unos
hombres sobre otros”.
Eso de echar a unos hombres sobre otros ha sido una práctica constante del castrismo.
Al no existir en Cuba otro partido que no sea el comunista, en una sociedad donde se prioriza el papel del gobierno por encima del individuo, tiene
que crear estos enfrentamientos. No son capaces de disputar el poder en las urnas civilizadamente. Son incapaces de llegar al poder por medios
pacíficos. Usan la fuerza bruta y la confusión para neutralizar iniciativas democráticas.
“Cuba debe ser libre de España y de los Estados Unidos”, dijo Martí. Ese anhelo ha sido ´cumplido. .Ahora Cuba debe ser libre del totalitarismo y
la dictadura. En eso anda la oposición cubana, para darle al Apóstol el alegrón de una democracia incluyente y participativa, donde no sea como
ahora, con todos y para el bien de algunos, sino verdaderamente con todos y para el bien de todos.
mal26755@mail.com; Manuel Aguirre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cartas a Modesto
La razón de la sinrazón, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Desgraciadamente desde su caída del favor de su hermano, nadie se refiere a usted en primera
persona, por lo que ya no me voy a referir a usted como acostumbraba.
Al parecer, la historia política de Castrolandia se divide en antes de Obama y después de Obama.
Después de la visita a la Habana del presidente Barack Obama, muchos extranjeros opinan libremente sobre algo que desconocen
olímpicamente.
El diario argentino La Razón, se permitió algunas disquisiciones sobre el recién terminado 7º congreso del PCC.
De ese artículo, me atrajo su candidez, razón por la que lo cito:
“Si había algunas expectativas de que el proceso de normalización cubano fuera a tomar ritmo, ellas han quedado rezagadas. En efecto, el
mencionado congreso reeligió a Raúl Castro, de 84 años, como presidente del Partido Comunista, y a Ramón Machado Ventura, de 85, como su
vicepresidente. Además, se escuchó una suerte de discurso de despedida por un visiblemente debilitado Fidel Castro, próximo a cumplir 90 años,
en agosto”.
Lejos de haber ocurrido los cambios que todos los cándidos esperaban, la llamada “generación histórica” continuó auto designándose en sus
posiciones, aferrada al poder absoluto.
Esto solo alimenta la impaciencia del pueblo cubano, frente a sus sueños de una mejora de su nivel de vida, que permanece y permanecerá,
mientras esté el castrismo en el poder, por debajo del de Haití.
Mientras tanto, el turismo en Castrolandia aumenta y muchos cándidos inversionistas, deseosos de gastar su dinero, visitan la isla en busca de
oportunidades y de soberbias mestizas para declararse un ganador en su país, pero estas oportunidades aún no aparecen.
Las tan trompeteadas relaciones con los Estados Unidos están en un limbo interminable y ya se conoce que estas pasarán al próximo presidente
norteamericano, no importa su nombre, quien no gastará mucho tiempo en este asunto doméstico
En resumen, más de lo mismo.

Así entonces, para el pueblo cubano nada ha cambiado en su realidad cotidiana, ni cambiarán sus expectativas que permanecerán sine die.
Los hechos que debían suceder no se producen. La anunciada renovación de los cuadros políticos es un cuento más: tampoco se ha registrado.
Ninguna democión a pesar de los continuados fracasos en todos los sectores.
Una cosa son los discursos de yanquis y castristas, los regalitos de bolígrafos, celulares y demás pacotillas, y otra bien distinta la realidad.
Usted sabe mejor que nadie que mientras su hermano respire, ni usted ni sus miñones pueden hace nada, ni tirar ninguna guapería, eso quedó
claro a todos en Castrolandia.
Pero parece que por ser argentino, el periódico La Razón no lo sabe y especula sobre las posibilidades de que al final, prevalezcan las
razones sobre la dictadura cerril y obtusa de su hermano, que según demostró fehacientemente en su artículo periodístico, usted parece haber
administrado tan mal.
Por ello, puede que la decepción de aquellos que esperaban los cambios que no aparecen, crezca, y así las probabilidades que estos miñones
se acojan a la Ley de Ajuste Cubano, como lo han hecho en el último año cerca de 45 mil compatriotas, son altas.
Como quiera que gobierne o no la finca, sé que usted nunca cambiaría, por lo que me reitero enemigamente suyo. palfonso44es@gmail.com;
Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
En la Expo de Ciego de Ávila estuvieron ausentes los emprendedores no estatales, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) La provincia de Ciego de Ávila del 27 al 30 de abril presentó una muestra de sus logros económicos,
culturales y sociales, en el Pabellón Central del recinto ferial de ExpoCuba de La Habana, con el lema “de Ciego de Ávila vengo”.
Los que visitaron la muestra pudieron percatarse de que todo un conjunto de actividades que marcan el desarrollo económico de la provincia no
estuvieron presentes.
De acuerdo al Anuario Estadístico 2014 en su edición 2015 de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la superficie territorial
de Ciego de Ávila, tierra firme y cayerías adyacentes, es de 6971 kilómetros cuadrados, con una población de 428 439 habitantes. De los 10
municipios en que está dividida territorialmente la provincia, el más poblado es Ciego de Ávila, con 149 475 habitantes.
La muestra empresarial que presentó Ciego de Ávila en Expo Cuba fue extremadamente pobre. De las 79 empresas que existen en la provincia,
solo estuvieron presentes 15. Por tanto, no fue representativa de su potencial económico.
Los polos turísticos Cayo Coco y Cayo Guillermo no estuvieron representados en la muestra, a pesar de ser el tercer destino turístico de Cuba,
solo superado por La Habana y Varadero.
Tampoco hubo stand de la industria azucarera, la pesca, el trasporte.
Había una pobre representación de la industria ligera y de la construcción.
De las 122 unidades presupuestadas solo tuvieron stands los sectores de la salud, el deporte, la educación y la cultura.
En la provincia de Ciego de Ávila, que es eminentemente agrícola, funcionan 79 empresa agrícolas, a las que se suman 225 cooperativas
agropecuarias, de ellas 81 Unidades Básica de Producción Cooperativa (UBPC), 51 Cooperativas de Producción Agropecuarias(CPA) y 89
Cooperativas de Crédito y Servicio(CCS). En estas últimas están como asociados los campesinos y los usufructuarios.
Con la excepción de las empresas agrícolas La Cuba, D´ Ceballo y La Avícola, las restantes empresas agrícolas no estuvieron representadas.
Tampoco las cooperativas agropecuarias y mucho menos hubo siquiera una reseña de los positivos resultados de la labor de los campesinos y
usufructuarios avileños.
La producción agrícola reportada por Ciego de Ávila en el año 2014, de acuerdo a los datos brindados por la ONEI, fue 175 997 toneladas. De
ese monto, las empresas agrícolas produjeron 56 661 toneladas. Las restantes 119 336 correspondieron a las diferentes formas de cooperativas
agropecuarias, los campesinos y los usufructuarios. Entonces, ¿cuál es la explicación de que en la muestra de Ciego de Ávila no haya habido
ningún stand que reflejaran sus buenos resultados?
En Ciego de Ávila están constituidas 4 Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y tienen licencias para ejercer la actividad privada miles de
personas, pero en la muestra brillaron por su ausencia.
La exposición no reflejó el real panorama económico y social de la provincia. Sus organizadores, ajustados al guion que le entregaron, intentaron
presentar la exposición como el escaparate en que los visitantes pudieran observar todo lo que ha avanzado la provincia, pero no lo lograron: la
calificación recibida fue mala.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos: Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudadanos y no ciudadanos, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Me preguntaba una Dama de Blanco hace unos días que si en el ordenamiento jurídico
cubano existía alguna ley que sancionara los agravios y atropellos de que eran víctimas cada domingo por parte de la dictadura por el solo hecho
de ejercer el derecho de manifestación pacífica, reconocido a todos los seres humanos.

Sin pensarlo dos veces le dije que no existía, por la sencilla y llana razón de que ellas no eran ciudadanas.
Cuando la dama de blanco escuchó esto, no pudo disimular el asombro en su rostro.
Me explico. El problema radica en que en Cuba no hay igualdad entre todos los cubanos. Eso es, vivimos una realidad similar a la que se vivía en
el antiguo Imperio Romano donde existían las categorías de ciudadanos y no ciudadanos.
En el caso de la Cuba de hoy, están ubicados en la categoría de ciudadanos aquellos cubanos que se doblegan a los designios de la dictadura,
aceptando la condición de esclavos. En la de no ciudadanos están los que se rebelan en nombre de la libertad, la justicia y la dignidad humana.
En Cuba es pisoteada la letra del artículo primero de la Constitución, el cual expresa que “el estado cubano está organizado como república
democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.
Fíjense si esto es así, que cuando consultamos la ley de Leyes cubana y nos remitimos a los derechos de igualdad, vemos que el mismo expresa
que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, y no todos los cubanos, como debiera decir. Aspecto éste que corrobora, teniendo en
cuenta la realidad que vivimos, la existencia de la categoría de no ciudadanos.
Ahora bien, si nos remitimos al Código Penal cubano, vemos que el artículo 295 correspondiente al Capítulo VIII,
“Delito contra el derecho de igualdad”, estipula que “el que discrimine a otra persona o promueva o incite a la discriminación, sea con
manifestaciones y ánimo ofensivo, a su sexo, raza, color u origen nacional, el ejercicio o disfrute de los derechos de igualdad establecidos en la
Constitución, será sancionado a privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas”.
Como vemos, en principio este precepto se refiere a las personas, por lo que pudiera parecer que las Damas de Blanco se encuentran
amparadas por él, pero vemos también que en este caso, el mismo precepto no prevé el derecho de manifestación pacífica, por lo que ésta
presunción se desvanece. Y posteriormente se hace alusión al disfrute de los derechos de igualdad establecidos en la Constitución, y como ya
expresé, la Carta Magna cubana se refiere, sólo a los ciudadanos.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
Fotograma protesta en Galiano. Momento de la detención del activista Yasser Rivero Boni.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
El día de la libertad de prensa desde Cuba con todas las libertades conculcadas, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, no queremos dejar pasar la ocasión para
denunciar al régimen militar totalitario castrista que desde el infausto 1ro de enero de 1959 cercenó el disfrute de derechos y libertades en Cuba.
Porque una de las primeras libertades conculcadas a la nación cubana, entre otras, fue la Libertad de Prensa.
La Prensa Nacional Independiente cubana nació a mediados de la década de los noventa, de sus iniciadores quedan pocos en Cuba. Muchos se
vieron obligados a marchar al exilio, pero otros continuaron. Entre todos se constituyeron en uno de los más hermosos foros de resistencia anti
totalitaria y en estas precarias condiciones, continúan afirmados en dar el santo y seña de la palabra democracia.
Para esos periodistas independientes que ninguneados, informan lo que sucede Cuba adentro. Para esos que son reprimidos por los sicarios sin
patria que les privan de medios de trabajo y hasta de subsistencia, pero que desde las trincheras de ideas de la razón, dan sentido y coherencia a
esta fecha, dediquemos este día.
A esos valientes que han mostrado al mundo la cara siniestra y gansteril de la élite político-militar que golpea mujeres, encarcela y llegado el
caso asesina. A esos que reportan en vivo y en caliente como se reprime en Cuba y como recompensa reciben el ninguneo de gobiernos y ONG
consagradas en el mundo libre al respeto de los derechos y libertades, dediquemos este día.
Poco importa que desde poltronas climatizadas en Europa, los Estados Unidos y otros centros de poder, se dé un espaldarazo al régimen militar
totalitario que proclama que las calles, las universidades y hasta la vida sean en Cuba para los revolucionarios. Revolucionarios, una sub especie
diferenciada de seres abyectos formados para delatar, reprimir, encarcelar y llegado el caso, hasta asesinar. Una mala secta compuesta por
marginales soeces y antisociales, que desde la más absoluta degradación profanan la cubanía.
Duele que en fecha como esta, no pueda ser soslayado que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), considera que el régimen militar cubano
ha mejorado en Cuba el ejercicio del oficio de informar, solo porque según esta prestigiosa organización, la prensa extranjera acreditada comenzó
a pasarla un poco mejor, aunque solo un poco.
Los periodistas independientes no importan, ellos no disponen de un escalón en la agenda de prioridades de señorías tan importantes. Entonces,
para los que no importan a SIP y otras señorías de este estilo, dediquemos nuestro homenaje en este Día Internacional de la Libertad de Prensa.
Solo por hacer que esta exista, bajo aprensiones y apremios.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Desde la ciudad de moda, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana; Frank Cosme, (PD) Ahora resulta que ya no somos solo una de las 7 ciudades maravillas del mundo, sino que también
“somos la ciudad de moda”, según una publicación española.
¿Qué otros privilegios más recibiremos? Porque tal como van las cosas, no solo aquí, parece que en el exterior también se ha perdido el sentido
común.
Pues bien, en esta ciudad tan de moda, con sus calles y aceras rotas, sus salideros pestilentes y sus esquinas colmadas de basura y moscas, han
sido muy vertiginosas las jornadas en estos pasados meses de marzo y abril.
En rápida sucesión ocurrió la visita del presidente de EU, el concierto de los Rollings Stones, el congreso del único partido que tenemos, la
reaparición en la escena pública de Fidel Castro, la visita de una delegación cultural de EU, visitas de funcionarios de gobierno, el establecimiento

en el Mariel de una compañía francesa, una de las mayores del mundo en movimiento de contenedores.
Para qué seguir. Desde luego, las noticias se centraron en estos acontecimientos. Hubo, por decirlo de alguna manera, bastante materia prima
para escribir noticias, reportajes, crónicas y hasta entrevistas intrascendentes a los nuevos “emprendedores”, término que ha hecho metástasis en
los medios foráneos para investir de gala a esos cuentapropistas que aparecen ahora hasta desfilando los 1ro de mayo.
Muy poco o casi nada se reportó de las marchas de las Damas de Blanco, las detenciones y golpizas a los opositores y el éxodo imparable a
través de Centroamérica que ahora, después de la crisis en la frontera de Costa Rica-Panamá, ha vuelto a prosperar con el clásico método de huir:
la balsa.
Son dos noticias que no tienen importancia para estos medios democráticos, la de los cubanos que luchan por mejorar su país y la de aquellos que
sin esperanza ninguna de mejora, deciden abandonar este por cualquier medio.
La trágica realidad de esta nación no se refleja en estos optimistas informes de la prensa extranjera dada más a resaltar figuras del Jet-Set
internacional, conciertos, empresas extranjeras y sus negocios, películas sobre Cuba, todas con el tema marginal y muy apropiadas para el
fomento del turismo sexual, delegaciones culturales foráneas, etc.
En esta pesadilla que vivimos, a la que contribuye no solo el gobierno comunista, sino estos reportajes sobre Cuba diseminados en el mundo,
siguen dando una imagen de normalidad y naturalidad a un manicomio donde no se encuentra la punta de la madeja. Es por eso que miles de
cubanos han dicho “basta y han echado a andar”… pero en este caso hacia los Estados Unidos.
Por la otra mano, otro grupo ha decidido quedarse y luchar pacíficamente, aunque por ello tengan que soportar golpizas, la indolencia de muchos
coterráneos y la indiferencia del mundo.
Pero es una realidad que cansados de la retórica de medio siglo y de la sonriente y más moderna “Obamiana”, muchos cubanos ya no creen en
nadie ni en ningún cuento: para ellos la única solución que les queda es tomar las de Villadiego.
En los sueltos de estas noticias que aparecen de estas fugas masivas a casi nadie se le ocurre contabilizar cuántos cubanos han abandonado la
isla en estos 2 últimos y optimistas meses.
Después que Costa Rica les impidiera el paso en su ruta migratoria hacia EU, más de 3,000 cubanos se han quedado atascados en Panamá.
Costa Rica atendió y movilizó hacia Estados Unidos 8 000 personas después que Nicaragua les impidiera el paso por la frontera. Pero ahora
afirma que ya no cuenta con capacidad para atenderlos. Han hecho más de la cuenta, considerando que Costa Rica no es un país rico, aunque sí
el más democrático y desprendido de esta “América Nuestra”.
En este pasado mes de abril, la Armada de México interceptó en la Isla Mujeres a 12 balseros y los celebérrimos guardacostas de EU, que tanta
fama han adquirido capturando cubanos, incluso embistiendo las balsas para impedir que lleguen a tierra firme, detuvieron esta vez 40 que fueron
devueltos a la Bahía de Cabañas, en la costa norte de Pinar del Río.
Según reporta el 7mo distrito de los guardacostas, desde octubre del 2015 hasta abril del 2016, más de 3 140 cubanos han intentado llegar
ilegalmente a través del Estrecho de la Florida, es decir, más de 500 cubanos por mes que han sido devueltos a Cuba.
Y no estamos contando los que sí han podido llegar, los que se han ido y se están yendo por Europa, Canadá y hasta la Conchinchina.
Pero esto no es noticia, a nadie le interesa y no hace que se vendan periódicos.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Muchachas de la noche, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio, (PD) Un lector señala la escasa presencia de muchachas en mis evocaciones del noctambulismo habanero
de los años 70s. Para desmentirlo y a la vez, complacerlo, presentaré enseguida a una de las más perdurables en mis nostalgias.
La primera, por sus diversas singularidades, será Blanquita la de la Flor también conocida como Blancaflor. Una muchacha menuda, no muy
alta, que embellecía sus cabellos castaños oscuros con un capullo de Príncipe Negro y guardaba cierto parecido con la actriz austriaca Romy
Schneider, a quien seguramente no conocía.
Blanquita llegaba al Té del Capri a eso de las 8, desde su barriada de Arroyo Apolo, siempre sola, siempre envuelta en un aire de elegancia y
distinción invariable, aunque ella fuese una chica del twist y no una encantadora damisela del danzón.
Blanquita no ejercía la prostitución clandestina ni era lesbiana. Tampoco vestía como hippie ni alardeaba de hablar inglés. Su mayor paradoja era
su sencillez. Naturalmente poética, como era, no presumía de escribir poemas.
Andaría entonces por los 20 años, pero ya llevaba consigo una historia desagradable: había cumplido meses de prisión en una granja.
A raíz de celebrarse en Varadero uno de aquellos Festivales de la Canción, había coincidido casualmente en el Tren de Hershey, con una manada
de muchachos que también iban para allá, encabezados por el legítimo Loquillo, quienes entretuvieron el viaje jugueteando ruidosamente a
bordo del tren, para delicia de Blanquita y creciente molestia del resto de los pasajeros. Al llegar a Matanzas, subió la policía y los detuvo, junto a
la muchacha, quien aunque no los conocía, fue presa con ellos, por solidaridad. Juzgados a la carrera, en uno de aquellos Tribunales Populares
que el MININT fomentaba dondequiera, fueron condenados a internamiento en Granjas de Reeducación, seguramente peores que las de Antón
Makarenko.
A consecuencia de aquel maltrato, Blanquita detestaba el verdeolivo, al extremo de preferir ir de pie en las guaguas a permanecer sentada junto a
un uniformado.
Al policía Salas, conocido por los asiduos a la funeraria Rivero como La Sombra, se le ocurrió, durante una recogida, cargar con Blanquita y
acusarla al día siguiente de estarse prostituyendo, a lo que la muchacha, apenas alterado su look por la mala noche, le argumentó al juez que
se trataba de una venganza de este Señor porque ella no había accedido a su exigencia sexual. El juez de aquella tremenda corte dispuso

inmediatamente su libertad y, desde entonces, cuando Salas la veía venir, cruzaba la calle apresuradamente.
Dicho sea de paso, La Sombra no era el peor de los vigilantes, y el argumento de Blanquita, pura ficción.
No le escribí nunca un poema, porque ella me trataba siempre como si fuésemos familiares, y porque preferí admirarla como el ser poético que ella
era.
La vi por última vez en los días aquellos del verano de 1980: estaba esperando que la sacasen por El Mariel, como ex presa. Les confieso que
Blanquita la de la Flor fue la más bella escoria.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
De Billy Joel, Paul Mc McCartney y lo que la momia se llevó, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El programa Megaconcierto, en la noche del sábado 30 de abril, en el canal televisivo oficial Multivisión,
dio acceso a un concierto del cantautor Billy Joel, que tenía entre otros invitados, al ex-beatle Paul McCartney.
Fue inevitable que algo que siempre me acompaña se fuera de regreso a los tiempos en que por mandato del líder histórico del desastre cubano,
la música de ambos o para ser más específicos, la música en inglés, el Rock and Roll, estaba proscrito.
Por supuesto que los jóvenes en verdad se parecen a sus tiempos y el rock de aquellos jóvenes era un llamado positivo y optimista de amor.
Quizás la foto clásica de aquellos días sea la de aquella manifestante, quizás una hippie, que colocó una flor en el cañón del fusil de un miembro
de la Guardia Nacional, y de esa forma, dejó para la posteridad el aliento de una época.
Muy significativo que este aliento y este rock se hayan ganado la repulsa del Máximo Líder en momentos en que no era la reliquia patética que
es en la actualidad. Pero así fue. El joven que nace perverso, evoluciona y se convierte en un hombre maduro y luego en un anciano, quizás más
perverso aun.
Las canciones de aquellos tiempos proclamaron cualquier satisfacción solo por el hecho de ser o quizás el propósito de seguir al sol. Hablaban de
una venidera ‘era de Acuario’ o simplemente convocaron a hacer el amor y no la guerra.
Ese rock no fue agresivo y siempre fue contestatario, proclamó el advenimiento de algo mejor que aún no llega y lo hizo con el mismo aliento de
los que hoy, maduros o no, están contra la pena de muerte, los alistamientos militares obligatorios y la violación o el irrespeto a cualquier derecho
ciudadano.
La irrupción en las pantallas televisivas de Billy Joel, Paul McCartney y esa leyenda inmortal de la música estadounidense que es Tony Bennett,
ciertamente retrotrajo a muchos a momentos inolvidables, a todo lo que la momia se llevó. Pero regresó y así pudo recrearse la música maravillosa
de un tiempo hermoso, a pesar de los que intentaron vanamente secuestrarlo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Fotograma del concierto transmitido por Multivisión la noche del sábado 30 de abril.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La oración, Pr Manuel A. Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Pr Manuel Morejón, (PD) Seguramente, alguna vez has sentido la imperiosa necesidad de orar por alguien pero has
decidido ponerlo en tu lista de cosas por hacer y te has dicho que orarás más tarde, o te ha llamado alguien alguna vez y te ha dicho, “deseo que
ores por mí, tengo esta necesidad”.
La siguiente historia que me fue enviada hace poco podría cambiar tu forma de pensar con respecto a las oraciones y la forma de orar. La contó un
misionero cuando estando de vacaciones visitó su iglesia en Michigan, Estados Unidos.
“Mientras servía como misionero en un pequeño hospital en un área rural de África, cada dos semanas viajaba a la ciudad en bicicleta para
comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de dos días y debía atravesar la selva. Por lo largo del viaje, debía de detenerme para pasar la
noche y reanudar mi viaje temprano al siguiente día.
En uno de estos viajes, llegué a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar las medicinas y los víveres y luego regresar al
hospital. Cuando llegué a la ciudad, observé a dos hombres peleando, uno de los cuales estaba herido. Le curé sus heridas y al mismo tiempo le
hablé de Nuestro Señor Jesucristo.
Esa noche, en mi viaje de regreso, acampé en el punto medio y a la mañana siguiente reanudé mi viaje y llegué al hospital sin ningún incidente.
Dos semanas más tarde repetí el viaje. Cuando llegué a la ciudad, se me acercó el hombre al cual yo había atendido en mi viaje anterior y me dijo
que la vez pasada, cuando lo curaba, se dio cuenta que yo traía dinero y medicinas y agregó: “Unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras
te adentrabas en la selva, pues sabíamos que habrías de acampar. Planeábamos matarte y tomar tu dinero y medicinas. Pero en el momento que
nos acercamos a ti, pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados”.
Ante esto no pude más que reír a carcajadas y le aseguré que yo siempre viajaba solo. El hombre insistió y agrego: “No señor, yo no fui la única
persona que vio a los guardias armados, todos mis amigos también los vieron, y no solo eso, sino que los contamos”.
En ese momento, uno de los hombres en la Iglesia se puso de pie, interrumpió al misionero y le pidió que por favor le dijera la fecha exacta cuando
sucedió ese hecho. El misionero les dijo la fecha y el mismo hombre contó la siguiente historia:
“En la noche de tu incidente en África, era de mañana en esta parte del mundo y yo me encontraba con unos amigos preparándome para jugar el
golf. Estábamos a punto de comenzar, cuando sentí una imperiosa necesidad de orar por ti, de hecho, el llamado que el Señor hacía era tan fuerte,
que llamé a algunas personas de nuestra congregación que se reunieran conmigo lo más pronto posible.

Entonces, dirigiéndose a la congregación el misionero les dijo: “Todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar, ¿podrían por favor ponerse
de pie?” Todos los hombres que habían acudido a orar por él se pusieron de pie, el misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran
ellos, más bien se dedicó a contarlos. . . .en total eran 26 hombres”.
La oración es tanto un privilegio como un deber cristiano, a través de la cual, mediante la intercesión del Espíritu Santo (Romanos. 8:26) nos
comunicamos con Dios. Es la forma en que presentamos nuestra confesión (1 Juan 1:9), pedidos (1 Timoteo. 2:1-3), intercesiones (Santiago.
5:15), acciones de gracias (Filipenses. 4:6) a nuestro Dios. También es una orden (1 Tesalonicenses 5:17).
Podemos orar de pie (Nehemías. 9:5), de rodillas (Esdras 9:5), sentados (1 Crónicas 17:16-27), inclinados (Éxodo 34:8), y con las manos (1
Timoteo 2:8).
Pero los requisitos personales indispensables son un corazón puro (Salmo 66:18), fe en Cristo (Juan 14:13), y orar conforme a la voluntad de Dios
(1 Juan 5:14).
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
José Mario: el velador de la verdad, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) La muerte de José Mario Rodríguez comenzó 37 años antes del hallazgo de su cadáver, con la
explosión que voló Ediciones El Puente. La explosión que al poeta le costaría la patria, los sueños y la vida, la decretó Fidel Castro, cuando dijo
una noche, en 1965, en la Universidad de La Habana, “El Puente lo vuelo yo”, y muchos pensaron que era solo “una jocosidad del Comandante”.
El Máximo Líder estaba molesto con José Mario y los autores de El Puente por sus dudas existenciales y su intento desesperado e ingenuo de
escribir libres e intentar llenar el vacío entre el agotamiento origenista y el panfletismo conversacional de la generación del 50.
José Mario y sus compañeros, cargados de esperanzas y bríos juveniles, iniciaron su viaje por la poesía “en una época donde un mundo
empezaba a consumirse/ y había cosas esperando junto al fuego/ la palabra revolución ardía”…
Entre las brasas, esa revolución, de la que los jóvenes autores aun ni soñaban con desmarcarse, se convertía en dictadura y estaba a punto de
ensañarse contra ellos.
Hoy repiten como loros los canonizadores hipócritas, envidiosos, excluyentes, y miedosos, que José Mario fue “un poeta menor”. Es su pretexto
para olvidarlo de una vez, para que no se hable más de él. No pueden perdonar que mientras ellos se deshacían en loas, genuflexiones y rencillas
por los favores del poder, un chinito de Guira de Melena, casi siempre con unos tragos de más encima, escribiera poemas desgarradores,
costeara de su bolsillo los libros de sus amigos y como si fuera poco, se ofreciera a “velar por la verdad”.
De cualquier modo, hoy, pésele a quien le pese, nadie puede negar a José Mario y Ana María Simo la proeza que fue publicar 38 libros en los
poco más de cuatro años que duró Ediciones El Puente. Consiguieron hacerlo lejos de los cenáculos del poder (la editorial no se integró a la
UNEAC hasta 1964), al margen de las pugnas por el control de la cultura “dentro de la revolución”, llenos de sueños y entusiasmo, sin claudicar
ante las presiones, la ponzoña y las mordidas de los caimanes por todos los flancos.
Novísima Poesía Cubana, editado por El Puente en diciembre de 1962, incluía poemas de autores exilados, como “La Marcha de los Hurones”, de
Isel Rivero. El segundo volumen de la antología, que debió aparecer en 1965, no pudo ser publicado. Tampoco las antologías que preparaban de
teatro y narrativa.
En el catálogo de escritores de la editorial abundaban los negros, las mujeres y los homosexuales. Abordaban la marginalidad, el feminismo,
la negritud, la santería, la sexualidad. Hoy, en jerga posmoderna, tan de buen ver y políticamente correcta, dirían que en Ediciones El Puente
predominaba “la alteridad”, pero a mediados de los años 60, los comisarios no eran ni remotamente de mentes tan abiertas, y sospechaban a
priori de cualquiera, desviaciones ideológicas y morales.
En la editorial publicaron, entre otros, Nancy Morejón, Belkis Cuza Malé, Évora Tamayo, Ana Justina Cabrera, Georgina Herrera, Lina de Feria,
Miguel Barnet, Manuel Granados, Nicolás Dorr, José Milián, Gerardo Fulleda León, Joaquín G. Santana y Rogelio Martínez Furé.
Varios de ellos fueron a dar al destierro. Los que viven en Cuba, algunos rehabilitados con el Premio Nacional de Literatura, como Nancy Morejón,
han confesado que prefieren no hablar del tema, para que nadie recuerde que alguna vez fueron de “la gente de El Puente”.
Sólo el miedo puede justificar un castigo tan terrible, para alguien que los vivió, como negarse a recordar aquellos tiempos hermosos de El
Puente. La emoción del primer libro, las celebraciones por cada nuevo libro publicado, con rones y cervezas, en Wakamba, Carabalí o El
Polinesio, las noches por La Rampa, cuando entraban a ver a Miriam Acevedo en El Gato Tuerto, a La Lupe en La Red… El grupo, aún feliz y
con sueños, en la Cinemateca, los conciertos de Bola de Nieve o Elena Burke en el teatro Amadeo Roldán, las descargas de jazz en El Atelier, las
madrugadas en el Malecón…
José Mario cayó en desgracia inmediatamente después de la visita de Allen Gingsberg. El poeta beatnik norteamericano, barbudo, con gafas,
envuelto en un sarape y aún alucinado por la marihuana, llegó de México a La Habana en 1965, invitado a formar parte del jurado de poesía de la
Casa de las Américas.
Gingsberg conoció a José Mario y a Manuel Ballagas en los jardines de la UNEAC y se los llevó a su habitación del Hotel Riviera a emborracharse
leyendo poemas de Ezra Pound y William Carlos Williams con los discos de Bob Dylan de fondo.
Durante sus días habaneros, Gingsberg abogó por la legalización de la marihuana y el cese de la persecución contra los homosexuales. Sugirió
que a los condenados a muerte, en vez de fusilarlos, los pusieran a trabajar como ascensoristas. Pero el colmo fue cuando declaró en Santiago de
Cuba que lo erotizaba el Che Guevara. Eso bastó para que lo montaran a la carrera en un avión de Aeroflot con rumbo a Praga.
A José Mario lo acusaron de homosexual y “de andar con extranjeros”. Estuvo tres meses incomunicado en una celda tapiada. Luego, lo enviaron
a un campamento de las UMAP en Camagüey.
Para los escritores de El Puente, desde un lustro antes de que se iniciara el Decenio Gris, y durante todo el tiempo que este duró, imperó el más

absoluto ostracismo.
En febrero de 1968, José Mario se fue a España. Tenía 27 años y siete poemarios publicados. Cuentan que su risa, lejos de Cuba, de sus
amigos, con tanta soledad, ya nunca fue igual.
Un amigo lo halló muerto en su buhardilla madrileña el 29 de octubre de 2002.
Más de 40 años antes de yacer en una tumba del cementerio de Carabanchel, José Mario había dicho que estaba “muerto de miedo/ muerto de
mugre, muerto de la mierda/ o muerto del carajo en esta isla…”
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Censuran obra teatral basada en el libro La vida de los otros, Manuel Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) La obra “Sonata para un hombre bueno”, con guion de Harold Vergara Padrón y dirección
compartida del propio Vergara con Daisy Sánchez, basada en el libro del alemán Florian Henckel von Donnersmarck, “Das Leben der anderen”
(La vida de los otros), ha sido censurada por las autoridades del Ministerio de Cultura en La Habana.
La obra estaba anunciada en La Papeleta de la Cartelera Cultural Cubana, según la cual, estaría en escena en el Teatro “Raquel Revuelta”, del
Vedado, durante todos los fines de semana del mes de abril.
La recepcionista del teatro explicó de mala gana a este reportero, que la obra “había sido anunciada erróneamente en la Cartelera Cultural
Cubana”.
Cuando este reportero consultó telefónicamente a Harold Vergara para saber la razón de la suspensión de la obra, me dijo que “se había
divulgado incorrectamente el anuncio”.
Es evidente que se trata de un típico caso de censura por razones políticas.
El argumento del libro en que se basa la obra se desarrolla en Berlín en el año 1984 y trata sobre cómo la Stassi, la policía política de la
República Democrática Alemana, vigila cada día la vida de los ciudadanos, como lo hace la Seguridad del Estado en Cuba.
La versión cinematográfica homónima del libro fue galardonada con el premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2006.
Cuando la película “La vida de los otros” en el año 2007 fue exhibida solo por tres días en el cine Acapulco, en el Vedado, hubo quien en medio de
la proyección gritó a todo pulmón: “¡Eso es en Villa Marista!”, refiriéndose al cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Mirta Yáñez dice lo que piensa, Jorge Luis González Suárez.
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Crear un texto con dos géneros literarios diferentes es algo bastante original. Fue la labor que
realizó Helen Hernández Hormilla con “Palabras sin velo”, libro impreso por la Editorial Caminos del Centro Memorial Martin Luther King Jr. (La
Habana, 2013).
Es una recopilación de entrevistas y cuentos de narradoras cubanas de la actualidad. Tiene como tema central el feminismo, aunque aborda
también otros asuntos como los conflictos humanos, los proyectos de vida, las percepciones, visiones y compromisos del quehacer diario.
La antología cuenta entre las figuras más representativas a Mirta Yáñez, (La Habana 1947) narradora, poetisa y ensayista, graduada además
como Doctora en Ciencias Filológicas. Su obra publicada comprende una decena de títulos, entre los que se encuentran: “Todos los negros
tomamos café”, “La hora de los mameyes”, “El diablo son las cosas”, “Sangra por la herida” y la recopilación de textos de narradoras titulada
“Estatuas de sal”.
La entrevistadora describe a Mirta Yáñez como una mujer “rebelde, irónica, inteligente, amante del choteo, irreverente ante el dogma y la
sinrazón”. Agrega, entre otras características, “su sinceridad, que ignora consecuencias y disgustos”, lo cual “le ha traído ciertas enemistades”.
Concluye su definición al decirnos que “también ha sufrido los padecimientos de la censura y la exclusión”, pero “su voluntad inclaudicable de
defender lo que cree”, la ha llevado a “salir victoriosa sin necesidad de hacer concesiones”.
A la pregunta de por qué le hubiera gustado ser periodista, Mirta Yáñez responde: “Cuando terminé el Pre no se abrió la carrera de periodismo y fui
a parar a la Escuela de Letras, de lo que no me arrepiento”, pero señala que “siempre he pensado que al periodismo puede llegarse por muchas
vías”, aunque explica: “También está la mera vocación y el ejercicio profesional sin título”… “el periodista debe ser culto, profundo conocedor del
área que escoge, escribir bien, en definitiva, insistir en la excelencia”.
Su testimonio nos ofrece una visión sobre los problemas de marginación enfrentados durante su etapa como profesora universitaria y declara: ”En
la Universidad no me consideraban apta para representar a Cuba en el extranjero y me sacaron del consejo de redacción de la revista Universidad
de La Habana cuando Ambrosio Fornet la dirigió, sin razones al menos explícitas. Me fueron haciendo un “anticurrículum” más grande que mi
currículum”.
Otro ejemplo es sobre su exclusión para entrar al ICAIC como simple editora. Aquí nos manifiesta que esa medida se debió por ser considerada
persona de “dudosa moralidad”, y afirma ser una contradicción de los represores, pues en esos momentos era profesora en el alto centro de
estudios superiores de la capital. Cosas de mi país, agrego yo.
Ante su posición por el feminismo, expresa lo siguiente: “Confundir las ideas feministas con elección sexual o menosprecio del hombre es, ante
todo, una soberana tontería de la cual debieran abochornarse los indocumentados que repudian el término”.
Resulta contundente su definición sobre la marginalidad. Nos dice: “Hay un mecanismo entre el marginador y el marginado mediante el cual no
solo se provoca la exclusión sino la vergüenza. También es un recurso para salir del sujeto que molesta se le margina, se le tira sobre los hombros

una sensación de culpabilidad y se le quita automáticamente legitimidad a sus ideas o posiciones”. Esta ideología es válida para todo el que
disiente.
Unas ideas formuladas casi al final de la entrevista son significativas sobre su forma de pensar. Apunta: “No me quedo callada ante lo mal hecho,
expreso mi opinión, aunque no coincida con lo considerado correcto”.
Añade que lo mejor y peor mezclado de sí misma es la inconformidad. Esta actitud está presente en muchos cubanos de hoy.
La sincera elocuencia de esta escritora queda demostrada con amplitud a través de los fragmentos de las palabras recogidas en esta reseña, las
cuales denotan su pensamiento liberal.
Gracias, Mirta, por tu posición; me solidarizo contigo.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Los que se marcharon (pero se quedan) a cargo de Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) -El 24 de abril se desplomó muerto sobre el escenario, pocos minutos después de iniciar su actuación
en un festival en Abidjan, Costa de Marfil, el célebre cantante congolés Papa Wemba. Tenía 67 años y su verdadero nombre era Jules Shungu
Wembadio Pen Kikumba. Era conocido desde los años 70 como el rey del soukos, una mezcla de la rumba cubana, el rock y la música de África
Occidental. Durante sus más de 45 años de carrera artística esta leyenda de la música africana grabó una extensa discografía y trabajó con figuras
como Aretha Franklin, Peter Gabriel, el saxofonista camerunés Manu Dibango y el cubano Eliades Ochoa.
-El 27 de abril murió el guitarrista de blues-rock Lonnie Mack, de 75 años. Su verdadero nombre era Lonnie McIntosch y había nacido en Indiana
en 1941. Su peculiar versión de Memphis,un tema de Chuck Berry de finales de los años 50, fue muy popular en 1965. La forma de tocar de
Lonnie Mack influyó en guitarristas como Duane Allman, Dicky Betts, Jeff Beck y particularmente el texano Steve Ray Vaughn, con quien grabó un
disco en 1985.
-El primero de mayo murió, a los 68 años, el guitarrista y compositor cubano Sergio Vitier. Había nacido en La Habana en 1948. Tocó en Los
Armónicos, la Orquesta Cubana de Música Moderna y el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. En 1968 creó el grupo Oru. Compuso
música para numerosas películas y series televisivas cubanas.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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a cargo de Luis Cino
Toto
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Steve Lukather, el guitarrista de Toto, ha asegurado con amargura que su grupo es “el más
incomprendido del mundo”. Posiblemente tenga razón.
El grupo californiano, a pesar de estar integrado por excelentes instrumentistas – “los mejores del planeta”, según el guitarrista Eddie Van Halen- ,
hacer una música de gran calidad y haber vendido más de 35 millones de discos, no ha recibido todo el reconocimiento que merecen.
Tal vez poco reparen en el hecho de que sus integrantes, ya sea como músicos de sesión, compositores o productores, estuvieron implicados
en buena parte de la música pop y rock que se hizo en los Estados Unidos entre finales de los años 70 y toda la década del 80. Los músicos
de Toto intervinieron en miles de discos, algunos tan importantes como Thriller de Michael Jackson, Songs in the key of life de Stevie Wonder,
Silk Degrees de Boz Scaggs, Pretzel Logic y Katty lied, de Steely Dan, además de colaboraciones con Paul McCartney, Miles Davis Michael
McDonald, Quincy Jones, George Benson y otros.
Factores de diferentes tipos han conspirado contra Toto.
Primero que todo, la mezcla que hace de diferentes estilos –rock, pop, jazz, soul, funk- , lo que los hizo inclasificables para los comerciantes de
la música, demasiado pendientes de las etiquetas, y la crítica, que generalmente los ha vapuleado.
Demasiado inmersos en la música, no definieron una estética precisa, descuidaron la apariencia, el show, un error imperdonable en la Era de MTV
y VH1, donde se suele priorizar la envoltura antes que el contenido.
Y no menos importante, la cuestión del nombre de la banda. Steve Lukather ha explicado que odia ese nombre, sin significado alguno, que
escogieron a falta de otro, porque era con el que el ingeniero de grabación había rotulado una cinta de su primer disco.
La banda, cuando fue creada en Los Ángeles en 1977, estaba integrada por: Steve Lukather, David Paich, Bobby Kimball y los hermanos Jeff,
Steve y Mike Porcaro. Desde entonces, ha tenido más de diez formaciones.
Su primer éxito fue Hold the line, en 1978. Su época de oro sería en los años 80, particularmente en 1983, cuando ganaron seis premios Grammy
con Toto IV, el más exitoso de sus discos.
Para la banda supusieron muy fuertes golpes las muertes, en 1992 del baterista Jeff Porcaro –que sería sustituido durante 21 años por el
británico Simon Phillips- y en 2015 de Mike Porcaro, quien llevaba años padeciendo de una enfermedad degenerativa.
Actualmente, Toto, conformado por por Steve Lukather, Joseph Williams, Steve Porcaro, David Paich, Keith Carlock y David Hungate, sigue en
activo. El pasado año salió su disco Toto XIV.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Radio Bemba 427, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
Las Rebajas
Son un cuento, para que la gente crea que el congreso del PCC hizo algo. Cuando han aumentado los precios, nunca lo han anunciado antes.
Otras personas sospechan que los productos rebajados están a punto de echarse a perder.
Desaparece el café
Por lo menos en Marianao, se ha perdido el café. Ni las revendedoras de la Plaza tienen, ni lo hay en las shoppings. Con el calor que ya está
haciendo, habrá que tomar té.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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La Habana, 1 de Mayo del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del quincuagésimo segundo (52) domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña
#TodosMarchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo, 1 de mayo del 2016, 172 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 112
Damas de Blanco, pudieron asistir 60 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:
PARTICIPARON:
Habana.
00
Pinar del Río.
02
Matanzas
20
Santa Clara.
07
Ciego de Ávila.
04
Bayamo.
00
Holguín.
10
Santiago de Cuba
06
Palma Soriano.
Guantánamo.

02
10

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan la Campaña #TodosMarchamos.
1- Rolando Reyes Rabanal.----------------Periodista Independiente---Hablemos Press.
2- Alfredo Guilleuma.-------------------------Viejo Alfredo.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS POR PROVINCIAS:
MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Milaydis Espino Díaz.
3-Yenicel Pérez González.
4-Soraya Quijano Silva.
5-Yudania Rodríguez Lorenzo.
6-Yailin Mondeja Vázquez.
7-Lazara León Cabrera.
8-Dianelis Moreno Soto.
9-Yanelis Ávila Cruz.
10-Sissi Abascal Zamora.
11-Annia Zamora Carmenate.
12-Mercedes López Suarez.
13-Mercedes de la Guardia Hernández.
14-Cira Vega de la Fe.
15-Hortensia Alfonso Vega.
16-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
17-Ramona Terrero Batista.
18-Odalis Hernández Hernández.
19-Marisol Fernández Socorro.
20-Onelia Morales Zayas.
21-Mayelin Brave Osorio.
CIEGO DE AVILA.
1-Mayden Maidike Cruz.
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Maira González Pupo.
3-Maylin Ricardo Góngora.
4-Ana Iris Dania Meserene Sánchez.
5-Yanelis Pichardo Sanchez.
6-Yarima Jerder Ramírez.
7-Caridad Alfaro Feria.
8-Darilis Pupo Blanco.
9-Yaileni Pupo Rodríguez.
10-Magdalena López Consuegra.
11-Eimirce Céspedes Estrada.
12-Marexi Lanzao Tamayo.
13-Carmen Chart Fain.
14-Yalili Toledo Pérez.
15-Dalile Toledo Pérez.
SANTA CLARA.
1-Digna Justa Rodríguez Ibáñez.
2-Dayami Villavicencio Hernández.
3-Marbelis González Reyes.
4-Isabel Fernández Yanes.
5-Maria Luisa Arango Presibal.
6-Dariena Arronde Martínez.
7-Tania Díaz Urdanivia.
PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey.
2-Magda Onelis Mendosa Díaz.
3-Yenisleidys Peralta Álvarez.
4-Yaneth Figueredo Cruz.
5-Marielis Manzano Carballo.
6-Olga Lidia La O Figueredo.
7-Ileana Cedeño Ávila.
8-Onelis Calderin Alvarado.
9-Maria Alina Perdomo Duran.
10-Yuneisi Amaya Arias.
11-Maria Caridad Desbarro Dinza.
BAYAMO.
1-Xiomara Montes de Oca Media Ceja.
2-Roselvis Blanco Aguilar.
GUANTANAMO.
1-Maria de las Mercedes Steele Barbier.
2-Soraya Jiménez Soler.
3-Kirenia García Frómeta.
4-Sonia Esther Santana Herrera.
DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Mayelin Peña Bullain.-------------------------(Además detenida desde el martes hasta el miércoles cuando se trasladaba hacia la Habana.)
2-Daisi Artiles del Sol.
3- 4-Oilyn Hernández Rodríguez.
5-Maria Rosa Rodríguez Molina.
7-Yamile Bargés Hurtado.

8-Eugenia Díaz Hernández.--------------------(Detenida desde el sábado en la noche hasta el domingo en la tarde.)
9-Dunia Medina Moreno.
10-Ada María López Canino.-------------------(Accionó temprano en la mañana tirando octavillas.)
11-Cecilia Guerra Alfonso.
12-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
13-Yolanda Santana Ayala.
14-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
15-Iris LLerandi Kindelan.
16- Mayelin Santiesteban López.
17-Lucinda González Gómez.
18- Igdari Y. Pérez Ponciano.
19-Tamara Rodríguez Quesada.
20-Suarmi Hernández Vilar.
21-Soraya Guerra Milanés.---------------------(Detenida además el sábado.)
22-Adelma Guerra Ricardo.
23-Maria Caridad Hernández Gavilán.
24-Margarita Barbena Calderin.
25-Dayane Ortiz Hernández.
26-Sarahi Pérez Pedroso.
27-Adisnidia Dallet Urgelles.
28-Lesabeth Cuevas Carrasco.
Hace seis domingos se divide las fuerzas represivas, ya que desde horas tempranas de la tarde-noche del jueves comenzaron a sitiar la
Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, sita en Calle E #51 % Cumbre y Avenida Porvenir Lawton 10 de Octubre. Este día cuando
comenzamos a salir para dirigirnos hacia la Iglesia Santa Rita de Casia fuimos violentamente detenidos en la misma entrada de la Sede por
fuerzas combinadas del Departamento Seguridad del Estado (DSE), Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigada Especial de la Policía
Nacional Revolucionaria y elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista (BRR-PC), además frente a nuestra Sede
colocaron varios carteles plagiando nuestra etiqueta (# TodosMarchamos.)
DETENIDAS EN LAS AFUERAS DE LA SEDE:
28-Berta Soler Fernández.----------------------------(Detenida en la Sede.)
29-Aliuska Gómez García ----------------------------(Detenida en la Sede.)
30- Ivoiny Moralobo Melo. ----------------------------(Detenida en la Sede.)
31-Maria Josefa Acón Sardiñas. --------------------(Detenida en la Sede.)---- (Cuando es subida hacia el ómnibus que usan para trasladar detenidas
por varias uniformadas es golpeada. Le partieron el labio superior derecho y también es arañada en el codo izquierdo, esposada fuertemente y
amenazada por un agente de la DSE de ser llevada a prisión)
32-Gladis Capote Roque. -----------------------------(Detenida en la Sede.)
33-Nieves Caridad Matamoros González. --------(Detenida en la Sede.)
34-Roxilene Sotolongo Cruz. -------------------------(Detenida en la Sede.)
35-Ivon Lemus Fonseca. ------------------------------(Detenida en la Sede.)
36-Aymara Nieto Muñoz. ------------------------------(Detenida en la Sede.)
37-Julia Herrera Capote. ------------------------------(Detenida en la Sede.)
38-Deisy Coello Basulto. ------------------------------(Detenida en la Sede.)
39-Virgen Coello Basulto. -----------------------------(Detenida en la Sede.)
40-Yamila Lamonth Domínguez. --------------------(Detenida en la Sede.)
41-Yamile Garro Alfonso. -----------------------------(Detenida en la Sede.)
42-Berta Martínez Herrera. ---------------------------(Detenida en la Sede.)
43- Yurleanis Tamayo Martínez. --------------------(Detenida en la Sede.)
44-Maria Cristina Labrada Varona.-----------------(Es pateada por una uniformada que tenía unas botas puestas y producto a eso tiene una lesión en
el pie izquierdo. )--- (Un oficial de la DSE que se hace llamar Maikol y un uniformado imponen multa sin ningún tipo de justificación.)
45-Lazara Bárbara Sendiña Recalde. -------------(Un Agente de la DSE para ponerle las esposas se las tira, trajo como consecuencia una
inflamación en el antebrazo derecho. (Un oficial de la DSE que se hace llamar Maikol y un uniformado imponen multa sin ningún tipo de
justificación.)
46-Joisi Jaramillo Sánchez. --------------------------(Detenida en la Sede.)
47-Yamile Naranjo Figueredo. -----------------------(Detenida en la Sede.)
48-Martha Sánchez González. ----------------------(Detenida en la Sede.)— (Aun no la han liberado.)
49-Lismeirys Quintana Ávila. ------------------------(Detenida en la Sede.)--- (Un oficial de la DSE que se hace llamar Maikol y un uniformado imponen
multa sin ningún tipo de justificación.)
50-Micaela Roll Gilbert.--------------------------------(Cuando junto con Damas de Blanco salió a protestar pacíficamente una uniformada llega a
agarrarla y es cuando otra la arrastra y cae al piso. Cuando tratan de montarla a la fuerza al ómnibus que usan para trasladar detenidas se
aguanta de un tubo para no caer al suelo y una policía le aplica una técnica de estrangulamiento, un oficial de la DSE le dice a las guardias que le
aplicaran la técnica y es esposada fuertemente ayudada por el agente. Es llevada hacia Tarará junto a las demás Damas de Blanco y estando en
el aula el agente de la DSE llamado Luisito (Ariel Arnau Grille) la amenaza diciéndole que la iba a encarcelar y que a partir de ahora su vida va a
ser una pesadilla. La sacan y es llevada hacia la PNR del Municipio de Regla, para los calabozos y se empieza a sentir mal (dolores de cabeza
y mareos). Es llevada al policlínico porque tenía la presión arterial demasiado elevada (150—100), allí el doctor de guardia le indica debajo de
la lengua una pastilla y le exige al policía que no la lleve de vuelta para la unidad, el uniformado no hizo caso. Estando en la Unidad la llaman a
declarar y cuando sube una escalera pierde el conocimiento. Vuelve en si estando de nuevo en el policlínico con oxígeno, donde estuvo por más
de 2 horas, la devuelven otra vez hacia la unidad y le dicen que tiene que hacer declaraciones. Es sacada de la PNR a las 12:45am y el Agente de
la DSE que se hace llamar Francisco le dice que la iban a soltar con una medida cautelar.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA HABANA
1-Angel Moya Acosta.------------------------MLDC.-----------(Detenido en la Sede.)
2-Servilio Villegas Marrero.------------------FACOZT.-------(Detenido en la Sede.)
3-Osvaldo Mendosa Ferriol. ----------------FACOZT.-------(Detenido en la Sede.)
4-Hugo Damián Prieto Blanco.-------------FACOZT.-------(Detenido en la Sede.)
5-Owari Rondón Rivero.---------------------Activista.
6-Juan Lamas Martínez.---------------------MONR
7-Ricardo Mojena Sánchez.----------------MONR
8-Carlos Rafael Aguirre Lay----------------MONR
9-Agustin López Canino.--------------------Bloguero y Periodista Independiente.

10-Miguel López Santos.--------------------PRC--------------(Desde el viernes bajo un fuerte operativo en las afueras de su casa es detenido por el
oficial de la DSE que se hace llamar Pavel el cual lo persigue y hostiga, es llevado para la unidad policial del Municipio de Regla y luego para
la unidad de Cojímar donde es llevado para el calabozo. El oficial le dijo que la detención el sábado era por el 1ro de Mayo y el domingo por la
Campaña #TodosMarchamos.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT).
11-Francisco García Puniel.--------------------(Detenido desde el viernes en la tarde hasta el domingo.)
12-Henry Rey Rodríguez.
13-Ricardo Luna Rodríguez.-------------------(Detenido desde el viernes en la tarde hasta el domingo.)
14-Luis Enrique López Torres. ----------------(Detenido desde el viernes en la tarde hasta el domingo, además golpeado brutalmente y le partieron un
diente.)
15-Luis Andrés Domínguez Sardiñas. ------(Detenido desde el viernes en la tarde y aún se encuentra en el Vivac. Lo están acusando de
supuestamente haber roto unos cristales.)
16-Andres Avelino Domínguez Beltrán -----(Detenido desde el viernes en la tarde y aún se encuentra en el Vivac. Lo están acusando de
supuestamente haber roto unos cristales.)
17-Reinier Wilson Castellanos. .--------------(Detenido desde el viernes en la tarde hasta el domingo.)
18-Jose Antonio Pompa López.
19-Emir González Janero.
20-Dennis Dionisio López.
21-Lazaro de la Noval Usin.
22-Ibrahin Alemán Urrutia.
23-Daniel Alfaro Frías.---------------------------(Detenido desde tarde del sábado hasta el domingo en la noche.)
24-Reinaldo Rodríguez Hernández.----------(Es deportado por 4ta vez hacia Guantánamo.)
REALIZANDO OTRAS FUNCIONES DE LA CAMPAÑA # TODOSMARCHAMOS.
1-Maria Hortensia Milian Pedroso.---------------Dama de Blanco.
2-Ariel González Cuevas.--------------------------UNPACU.
3-Jose Antonio Moreira Laffita.-------------------MONR.
NOTA: El martes 26 realizaron una protesta pacífica en la calle Galiano tirando octavillas del Foro por los Derechos y Libertades, además gritando
consignas reclamando libertades para el pueblo de Cuba, siendo detenido y trasladados hacia el Vivac ellos son:
1-Danaisi Muñoz López.
2-Eralidis Frómeta Polanco.
3-Yasser Rivero Boni.
4-Dubier Blanco.
NOTA: A pesar que el transporte público estaba completamente movilizado para las actividades del 1ro de Mayo el régimen cubano se enfrascó en
que ninguna Dama de Blanco caminara por la 5ta Avenida como lo hemos venido haciendo desde hace 13 años.
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: El Agente de la DSE que se hace llamar Maikol para provocar a las Damas de Blanco le dice palabras obscenas y las amenaza con
llevarlas a prisión.
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.
8-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de Abril de 2016 por protestar en el Parque de la
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la campaña #TodosMarchamos, en estos momentos
se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.)
9-Yaquelin Heredia Morales. ------------------------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de Abril de 2016 por protestar en el Parque de
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la campaña #TodosMarchamos en estos momentos
se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
10-Yuneth Cairo Reigada.-----------UNPACU----- (Detenida desde el 15 de Abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la campaña #TodosMarchamos, en estos momentos se encuentra en la
Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
11-Marietta Martínez Aguilera.----UNPACU-------- (Detenida desde el 15 de Abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la campaña #TodosMarchamos, en estos momentos se encuentra en la
Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 203 Activistas de Derechos Humanos vinculados a la campaña # TodosMarchamos
199 detenciones.
MLDC

(Movimiento libertad Democrática por Cuba.)

UNPACU
MONR
F.A.C.OZ T
PI
C.A.P.P.F
PUDCC

(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 2 de Mayo del 2016.
Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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