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¡Coincidencias si, convivencia y colaboración no!,  editorial 428

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El régimen militar totalitario y dinástico castrista está empeñado en una campaña dirigida a hacer potable 
su imagen en el exterior y así facilitar la sucesión dinástica que tiene programada. Para ello procedió a implementar toda una serie de cambios 
cosméticos dirigidos a potabilizar su imagen. Las limitaciones en la libertad de expresión y prensa parecen monopolizar los esfuerzos en tal 
sentido.

En la actualidad han surgido nuevos medios y periodistas independientes que en algunos casos han sido capaces de desplegar calidad. Esto se 
enmarca en lo que se da en llamar periodismo ciudadano. Esta modalidad periodística juega con soltura con la cadena, sin irritar al irascible mono-
partido y a la ausencia absoluta de derechos y libertades, que sufren todos los ciudadanos, sean estos periodistas o no. 

Algunos entusiastas (los hay) consideran que hay avances en la libertad de prensa en Cuba. No se percatan de que solo se trata de nuevas 
variantes en la ingeniería social totalitaria. La aparente permisibilidad con los periodistas independientes -con quienes exista tal permisibilidad- está 
dada en que no se toquen los temas que el régimen insiste en que no sean tocados. Esto se aplica a la prensa extranjera acreditada, ausente 
regularmente de los escenarios de protesta política ciudadana callejera pacífica. 

Entonces, tal auge y tal permisibilidad con el periodismo libre está dado en la necesidad del régimen por adecuarse a formatos más acordes con el 
populismo fascista que prepara, aderezado con capitalismo de estado sin derechos ni libertades. 

La prensa independiente emergente, en estos términos de respeto a las prioridades del régimen, ciertamente goza de buena salud. 

Havana Times, On Cuba Magazine y otros medios que se consagran el periodismo ciudadano, son algunos ejemplos de estas tendencias. Así 
son promovidos desde dentro y fuera de Cuba tales medios alternativos, algunos llegan especializados en deportes, modas, arte y hasta cocina. 
¿Qué les parece? Cocina desde Cuba en que se come poco, mal y con trabajos. Eso sí, afirmados todos en no cruzar las líneas proscritas por la 
dictadura. Esa es la prensa independiente que goza de buena salud.

Algunos consideran que la esencia represiva del régimen militar cubano ha cambiado desde 2003 hasta la fecha y esto desafortunadamente, no 
es así. Agustín López Canino, Yuri Valle Roca y Claudio Fuentes Madan, entre otros, no son perseguidos y golpeados porque pertenezcan o no 
a algún grupo opositor. La razón que les hace blanco de la policía Seguridad del Estado (DSE) es que reportan la represión sin medida contra el 
actuar político ciudadano independiente y la actuación incivil de los represores castristas contra las marchas ciudadanas dominicales o cualquier 
otra asonada ciudadana callejera contra la dictadura.

Que alguien afirme que en Cuba ha mejorado la situación de la libertad de prensa, en términos de la prensa internacional acreditada y otros 
medios ‘independientes’, constituye un absoluto desatino, aunque comprensible. Se trata de personas que no han nacido o residido en Cuba en 
los términos que viven y residen los cubanos sin derechos en Cuba o en el mejor de los casos, cubanos con diez años y más fuera de la Isla. 
No saben de qué hablan con exactitud. Resultaría muy difícil para alguien por acá, tomar una decisión acertada sobre la recogida de basuras o 
cualquier otro tópico en Amsterdam. 

En Cuba la situación mejora para quienes cierran los ojos y no ven aquello que el régimen ha decidido que no se vea. Como no ven, no reportan, 
como no reportan, entonces todo bien y todos callados y de acuerdo.

Las nuevas modalidades represivas contra la libertad de prensa y la libertad de expresión afirman un patrón. Este destaca una coincidencia entre 
la promoción externa e interna del llamado periodismo ciudadano. Por supuesto que coincidencia no es exactamente convivencia. 

Sucede que incidentalmente y en fechas ya no tan recientes, hubo una campaña muy externa dirigida a la promoción del periodismo ciudadano. 
Esta campaña ha tenido logros significativos y entre estos logros ahí está Periodismo de Barrio, proyecto dirigido por Elaine Díaz, ex profesora de 
la Facultad de Comunicación de la universidad para revolucionarios de La Habana. 

En Cuba, más allá de las fanfarrias oficialistas sobre un supuesto derecho a la educación y la salud, la universidad es para los revolucionarios. El 
régimen militar selecciona, con mucho detalle y atención, quién entre los revolucionarios podrá estudiar, periodismo, diplomacia, comunicación y 
otras disciplinas estratégicas. 

Como no todo es tan  malo, Elaine Díaz recibió además una beca en Harvard, con el dinero que recibió por la beca, ha hecho realidad las más 
caras fantasías de los promotores (internos y externos) del periodismo ciudadano. Ha logrado hacer un excelente espacio para el periodismo 
ciudadano y describir de forma magistral aspectos muy sobresalientes  sobre calles rotas, fachadas desconchadas, modas, arte, cocina, etc.

En un excelente trabajo firmado por el colega Iván García y publicado en http://www.martinoticias.com/a/cuba-prensa-periodismo-
alternativo/120951.html[2016-05-03]  este aconseja no deshacerse de las viejas y entrañables máquinas de escribir. Acota que, “…en una 
autocracia como la cubana, nunca se sabe cuándo tendremos que volver a utilizarla”. ¡Le sobran razones para ello!

En Cuba no hay asesinatos de periodistas por parte de la policía Seguridad del Estado. Se trata de que el régimen militar cubano encontrara la 
solución salomónica al problema, no matan, solo no dejan vivir. 



Aprovechan la coincidencia y el periodismo ciudadano en unos casos, en otros, pues nuevas coincidencias favorables. Así, convierten a los que 
pueden en amanuenses y loros amaestrados, a otros, les reclutan como chivatos. Entre esto y el periodismo ciudadano, el problema está resuelto. 

Nadie volverá sobre golpizas, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos y libertades ciudadanas, se ocuparán en cómo comer 
o simplemente en marcharse al exilio. Esto es manejar con sabiduría la coincidencia que repetimos, no es necesariamente convivencia, 
subordinación o cualquier otra cosa parecida.

Concluyamos con una joya del acervo medieval: “…entraron los sarracenos y nos cayeron a palos, Dios ayuda a los malos cuando son más que 
los buenos”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Informa Movimiento Damas de Blanco sobre represión DSE-PNR en Día de las Madres, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Fechado el 9 de mayo del corriente y rubricado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del 
Movimiento Damas de Blanco (MDB), esta organización opositora femenina dio a conocer en esta capital un informe que detalla la represión 
desplegada a lo largo de todo el país por parte del régimen militar totalitario castrista, contra el MDB durante y a pesar de la celebración del Día de 
las Madres, el pasado domingo 8 de mayo.

A despecho de que por decisión tomada por MDB en consulta realizada y por mayoría simple, se decidió no realizar la Campaña 
#TodosMarchamos, pero si ir a misa y caminar por la 5ta Avenida, el régimen militar totalitario castrista azuzó a su sicariato. Dirigidas por la policía 
Seguridad del Estado (DSE), elementos supuestamente miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), turbas antisociales, 
bandas parapoliciales y el resto de lo peor de este sicariato, acosaron, cercaron y arrestaron arbitrariamente a la gran mayoría de las Damas de 
Blanco desde horas tempranas de la mañana del 8 de mayo. 

De 154 Damas de Blanco que salieron  a  las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la habitual misa y marcha 
dominical  82  Damas de Blanco resultaron  arrestadas  antes de llegar a la misa y solo  pudieron  asistir 72 de ellas.

El viernes  6 de Mayo, MDB preparó una actividad por el Día de las Madres. El régimen militar totalitario castrista y el eje central de su sicariato 
represor, la policía Seguridad del Estado (DSE) se encargó de arrestar de forma arbitraria a varias Damas de Blanco en las cercanías de la sede 
o en las afueras de sus casas. Estas fueron: Arelis Blanco Coello, Micaela Roll Gilbert, Deisi Coello Basulto, Yurleanis Tamayo Martínez (golpeada 
brutalmente), Maylen González González, Iris Llerandi Kindelán, Adisnidia Dallet Urgelles (detenida en el Vivac, y a pesar de tener transitoria la 
quieren deportar), Cecilia Guerra Alfonso, Lesabeth Cuevas Carrasco, Daisy Artiles del Sol, Eralidis Frómeta Polanco, Laudelina Alcalde García, 
Yamile Bargés Hurtado, Zenaida Hidalgo Cedeño, María de los Ángeles Rojas Pereira, Margarita Barbena Calderín, Gladis Capote Roque (desde 
el jueves), Nieves C. Matamoros González (desde el jueves), Lázara Gleisy Acosta Toscano, Julia Herrera Roque, Aliuska Gómez García (detenida 
el jueves y golpeada por el policía con # de chapa 01371).

Debe destacarse como una nota de acentuada crueldad e irrespeto a valores consagrados o simplemente, mera humana decencia, los últimos 
sucesos reportados en Holguín. 

Al ser liberada la Dama de Blanco Rosa Escalona Gómez Representante de MDB en la provincia de Holguín, esta se dirigió hacia el cementerio 
local junto  su esposo y sus tres  hijos. Allí fueron atacados por dos  hombres enviados por DSE. Cuando iba por la calle le echan encima un carro 
diciéndole: “¡Contrarrevolucionaria!, la próxima vez te vamos a matar”. Bajaron y les dieron con tubos y cabillas. Producto a esa brutal golpiza, a 
la Dama le partieron la cabeza y le aplicaron tres  puntos de sutura. A su esposo  le golpearon contundentemente lo cual le provocó la rotura del 
bazo y a su vez, una hemorragia interna. Lo intervinieron quirúrgicamente, le extirparon el bazo y está a la espera de nueva operación, ya que 
tiene fractura de cráneo y se encuentra reportado como grave. Al hijo menor de 13 años, producto de la golpiza tiene afectación y golpes en un 
pulmón. El hijo de 17 años, tiene fuertes golpes en la cervical y el hijo mayor de 25 años,  está  la espera de ser operado, ya que también presenta 
fractura de cráneo. Traemos a colación, que hace más de un mes Rosa fue atacada en el aeropuerto de Holguín por una supuesta trabajadora de 
Inmigración, que la empujó y le  provocó un esguince de tobillo.

El informe concluye  con el interesante dato de que esta semana, mientras las personas decentes, a lo largo del mundo, homenajeaban a las 
madres en su día, el régimen militar totalitario castrista, tomó represalias contra 121  activistas de Derechos Humanos. De ellos 111 Damas de 
Blanco y 10 activistas pro democráticos pacíficos.

Espero que este reporte se vea completado con el trabajo de la prensa extranjera acreditada y los colegas del periodismo ciudadano.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe represión DSE-PNR en Día de las Madres; MDB; PD#428
Fotos: Activistas
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Visitó Bruselas y Praga Julio Aleaga Pesant, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Del 23 de abril al primero de mayo por cortesía de la ONG checa People in Need, el Secretario Ejecutivo de 
Candidatos por el Cambio (CxC) Msc. Julio Aleaga Pesant, cubrió una intensa agenda de trabajo que incluyo visitas al Parlamento Europeo, las 
oficinas de la Comisión Europea, el Directorio General para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, en Bruselas, Bélgica, y a la cancillería de 
la República Checa, en Praga. 

De acuerdo con las declaraciones tomadas a Pesant para esta redacción, en Bruselas se reunió entre otros funcionarios y políticos con la Sra. 
Martha Méndez, Asistente de Programa para las Relaciones Externas, Derechos Humanos y Gobernabilidad Democrática, del Directorio General 
para el Desarrollo y la Cooperación Internacional.  Conocedora del tema vinculado a las violaciones de los Derechos Humanos, en Cuba, el área 
del caribe y Centroamérica, prestó atención a los planteamientos hechos por Pesant en torno a la iniciativa CxC.

También fue recibido por el oficial de la División México, América Central y el Caribe del Servicio de Acción Exterior Europeo, Ben Nupnau,  en la 



sede de la representación de España ante la Unión Europea, encabezada por la consejera Aurora Díaz-Rato, y otras dos funcionarias. Se conversó 
ampliamente sobre los problemas de la construcción democrática en Cuba y la complejidad de tales procesos, incluida la posición de la embajada 
de España en La Habana.

En un almuerzo de trabajo con la asistente política y planificadora estratégica del Grupo Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento 
Europeo, Magdalena Sikorowska, se dialogó sobre la importancia de explicar al grupo socialista el trabajo prodemocrático de las organizaciones 
opositoras cubanas dentro de la isla y en el exilio. Expuso la existencia de una tendencia socialista democrática y hasta comunista, que opta por la 
democracia como forma de servicio público.

Con la representación permanente de la República Checa ante la Unión Europea y en el marco del festival Un Mundo,  en la presentación del filme 
documental sobre Cuba, Havana Motor Club, que expone el interés de los cubanos por desarrollar por su cuenta, carreras de autos, Pesant, hizo 
la presentación del film y abordó el tema de las limitaciones de las libertades en la isla y el complejo momento político cubano, donde la oposición 
aun no llega al poder y los comunistas no pueden soportarlo.

Por invitación del euro-diputado checo Tomas Zdechovsky, Pesant impartió la conferencia “¿Hay Cambios en Cuba?”, que fue moderada por la 
Directora para Europa de Solidaridad Cristiana Mundial, la Dra. Susan Kerr.  
 
Zdechovsky recientemente estuvo presente en una de las marchas de las Damas de Blanco en La Habana. Allí observó la violencia policial contra 
las mujeres.   

Participaron, entre otras personalidades, los eurodiputados, Luis de Grandes (España), José Ignacio Farías (Portugal) y Tunne Kelam (Estonia),  
miembros del grupo socialista democrático del Euro parlamento, y simpatizantes de la causa de la democracia en Cuba.  

Esa misma tarde fue recibido en su oficina por Jaroslaw Walesa eurodiputado polaco e hijo del legendario Lech Walesa, líder de la resistencia de 
los trabajadores contra la dictadura comunista en Polonia. Estuvo presente también el euro-diputado eslovaco Miroslav Mikolasik, vice jefe del 
grupo Euro-Lat y otros miembros del subcomité de derechos humanos, con quien mantuvo una extensa conversación.

En Praga, Republica Checa, Pesant fue recibido en la Cancillería por el Director de América Latina Vit Korsel. En el encuentro  participaron 
además, un especialista del Departamento de Derechos Humanos y Transformaciones Políticas y Zdenek Kubanek, subdirector del Departamento 
América. 

Concluida la reunión en la Cancillería, Pesant conversó con miembros de la ONG People in Need. Con ellos trató temas propios del trabajo 
de promoción de la democracia, apoyo a la sociedad civil, así como los recursos humanos para la construcción democrática que contribuye a 
desarrollar esa organización.

A lo largo de esta ejecutoria, Pesant expuso ante todo el tema de las violaciones de los Derechos Humanos por el régimen militar, así como la 
violencia desencadenada contra las Damas de Blanco y la propuesta #TodosMarchamos. Incluyó el tema de las relaciones internacionales y en 
específico, el de las relaciones de la comunidad internacional con el régimen militar totalitario de Cuba. Expuso la iniciativa de Candidatos por el 
Cambio de liderar las transformaciones democráticas en la isla a partir de una mayor implicación en los procesos electorales, para desarrollar una 
transición de la ley a la ley, con gobernabilidad y gradualidad.  

Pesant dejó claro que para la sociedad cubana, las reformas que promueve la dictadura, son insuficientes y demasiado lentas en su 
implementación.

Se mostró satisfecho porque dijo haber encontrado atención y conocimiento sobre el tema Cuba y muchas expresiones de solidaridad hacia la 
causa democrática cubana en todos los espacios públicos donde se presentó.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción

La Habana, Cuba, redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una declaración 
fechada en 6 de mayo 2016 y rubricada por su Secretaría Ejecutiva en que entre otros aspectos, informa sobre la reciente visita a Bruselas del 
Secretario Ejecutivo de CxC, Ms. Julio Aleaga Pesant.

La declaración se refirió además al rechazo surgido en los medios digitales independientes en torno a las obscenidades filmadas en la calle 
San Rafael, del municipio Centro Habana representativas de la degradación resultante  de más de cinco décadas de totalitarismo impuesto en 
Cuba. Comenta los lamentables incidentes emergentes en torno a la iniciativa Cuba Decide y promueve la campaña de comunicación “Soy mi 
comunidad”.

La misma concluye con la denuncia de lo que califica como la “Ola represiva conservadora” surgida a partir del VII Congreso del gobernante 
Partido Comunista, a partir de que la policía Seguridad del Estado (DSE) realizó otro operativo dirigido a impedir el Encuentro Teórico Caminos 
de Transición, promovido por dicha organización en que se analizarían los eventos posteriores a la visita del Presidente de los Estados Unidos a 
Cuba.

CxC anuncia además la suspensión de todos los eventos teóricos programados hasta que estén dadas todas las garantías de seguridad para los 
participantes.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración CxC sobre visita a Bruselas; PD#428

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

Declaración



Candidatos por el Cambio

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

1-Por invitación de la ONG checa People in Need, el Secretario Ejecutivo de CxC, hizo una visita de trabajo a Bruselas y Praga durante los días 
24 y el 30 de abril de 2016.  En la agenda de trabajo que incluyó la visita al Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Directorio de Derechos 
Humanos expuso sus puntos de vista sobre el escenario cubano.  En Bruselas fue recibido por varios Eurodiputados entre ellos Yaroslav Walesa 
(pol), Miroslav Mikolasik (slk), Tomas Zdechovsky (cz) Tunne Kelam (est) y por funcionarios del Servicio de Acción Exterior Europeo. Dentro 
del festival Un Mundo, presentó el documental “Havana Motor Club”.  En Praga fue recibido por el Director de América Latina de la Cancillería, 
Vit Korsel y sostuvo conversaciones con directivos de la ONG People in Need.  En todas las conversaciones enmarcadas en el interés por el 
tema Cuba, se expresó el tema de las violaciones de los Derechos Humanos por la dictadura militar y la violencia sobre los actores civiles, la 
insatisfacción social por la lentitud y falta de audacia de las reformas comunistas, así como el trabajo de Candidatos por el Cambio para insertar a 
la sociedad civil en los mecanismos electorales de la Constitución de la República de Cuba.

2-Toma nota del artículo del Semanario Digital Primavera, Los representantes impuestos que a nadie representan.  Donde se aborda problemas de 
la oposición democrática insular y la imposición desde el exterior de interlocutores.

3-Se solidariza con el rechazo que surgió en los medios digitales independientes sobre obscenidades filmadas en la calle San Rafael, u otros 
“selfies” depravados con personas discapacitadas.  CxC aspira a una sociedad sustentada en los valores de la familia, la competitividad, la 
solidaridad y el trabajo honrado.
 
4-Toma nota de los lamentables incidentes alrededor de la iniciativa Cuba Decide. 
 
5-Promueve la campaña de comunicación “Soy mi comunidad”, con la intención de invitar a todos los ciudadanos a participar en las Asambleas de 
Rendición de Cuentas del Delegado de Circunscripción, que se celebrarán entre los meses de mayo y junio de los corrientes, en el espíritu de la 
solidaridad y exigencia que refrenda el protocolo del buen gobierno.
  
6-Como parte de la “Ola represiva conservadora” devenida del VII congreso comunista, la policía política efectuó un segundo operativo para 
impedir el desarrollo del Encuentro Teórico Caminos de Transición, que analizaría el desempeño del evento posterior a la visita del Presidente de 
los Estados Unidos.  La Secretaría Ejecutiva en esas circunstancias, suspende los eventos teóricos hasta que estén dadas todas las garantías de 
seguridad para sus participantes.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
6 de mayo 2016
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Desde las Prisiones

Suicidio en cárcel de Ariza, *Arnaldo Ramos Lauzurique 

Centro Habana, La Habana, Arnaldo Ramos Lauzurique, (PD) El pasado primero de mayo, alrededor de las 12 am, se suicidó el recluso Eriel 
Santana Valdés, quien se ahorcó en una celda de castigo de la prisión de Ariza, en la provincia Cienfuegos.

Eriel Santana había sido golpeado unos días antes por un funcionario de orden interior de apellido Duarte y por el jefe de pelotón nombrado 
Daniel Tomás, aseguraron las  fuentes de esta información, Alieski Roque Chongo, Yasiel Espinosa Acebal y Jusniel Rodríguez Valladares, todos 
miembros del Movimiento Cubano Reflexión, que dirige el ex-preso político Librado Linares.

Según las fuentes, en la prisión existe un descontento generalizado entre los reclusos. Refieren que en la celda vecina a la que ocupaba el suicida, 
los activistas de derechos humanos Joel Maduro Campos, Omar Pedroso y los hermanos Becerra han escenificado protestas, a las cuales se ha 
sumado un recluso nombrado Norgadis Santana, que es tío del fallecido. 
santacruzcuba@aol.com; Arnaldo Ramos Lauzarique  
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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No hay  confianza en el oficialismo, *Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana,  Rogelio Travieso, (PD)  Luego de culminado  el  VII Congreso del Partido Comunista  echaron a rodar un rumor de que  de 
inmediato se ejecutaría  un reajuste sobre el valor  del  CUC. Unos decían que un CUC tendría el valor de 20 pesos, otros comentaban que 18 
pesos.  

Estoy seguro que nada de esto sucede espontáneamente.

¿Se podrá confiar en las autoridades  y no hacer caso  a ese rumor que negaron?  No existe la necesaria garantía para  poder confiar en que este 
tipo de rumor no sea cierto.

Nada es casual. Desde hace algunos días, los depósitos para efectuar los cambios de una moneda a otra  en las CADECA  son insuficientes. En 
ocasiones,  las denominaciones que tienen para realizar la operación cambiaria, son billetes de 100, 500 y 1000 pesos. El público se preocupa y 
llega a molestarse, pues en algunos establecimientos de venta en moneda nacional  han  puesto una información de que no reciben CUC. 
 
Tienen razón quienes dicen que en Cuba todo es una locura.                                                                                



Si un grupo de personas se propusiera hacer algo tan malo  como lo que ocurre en Cuba, no lograrían ponerse de acuerdo y no lo conseguirían.

Las personas se  molestan y con razón. Cada día que pasa, la vida es  peor, la situación  del cubano de a pie se hace más  insoportable. Es 
mucho tiempo  el transcurrido y no se avanza. Se vive  sin esperanzas. 

A quienes mandan, al parecer no les preocupa. ¡El hombre piensa como vive!

Luego de tantos años perdidos  con  este tormento de vida, tenemos que escuchar consignas  tales                                                                                                                 
como “sin prisa pero sin pausa”. ¿Habrá que esperar más tiempo? ¿Acaso no son suficientes 57 años? ¿Cómo van a pedir que no se tenga prisa?

El régimen quizás sea bueno para sembrar la desesperanza y continuar llamándole a este sistema: “socialismo próspero y sostenible”.
                                                            
En los próximos días, cuando se aplaque el rumor sobre el CUC,  cuando menos lo piensen,  sucederá lo que muchos temen y  las remesas  
rendirán  menos.

En las TRD los precios continuarán  altos, hasta el 190% y 300%  por encima de su valor real, como están en la actualidad, la recaudación para el 
régimen  será aún mayor y el pueblo seguirá en la miseria. 

Pero como hasta hoy, continuarán  hablando de las conquistas de la  revolución, que si la seguridad social, que el hospital y el médico gratis, la 
educación, etc.  Lo que no se escucha  que digan es que no se puede dilatar más la solución a la situación tan difícil del pueblo  cubano, que tal 
situación debe resolverse  cuanto antes.

A pesar de las anunciadas rebajas de precios, en las TRD los productos de primera necesidad son mucho más caros que en los mercados de la 
ciudad de Miami.

Por un galón de leche fresca en Cuba hay que pagar más del 300 % por encima; por un galón de aceite, el 190%;  por 10 libras de pollo, el 195 %. 

¿Por qué tanto  abuso  en los precios? 

Son necesarios precios justos con los impuestos correspondientes, pero  que estos impuestos sean justos. Máxime en un país como Cuba, donde 
los salarios y las pensiones son de miseria.
  
Si el Partido-Estado-Gobierno  quisiera,  la situación de inmediato pudiera mejorar.                                                                                                                                   

Para aplicar los precios que verdaderamente debieran existir no es necesario un Congreso del PCC, ni que la Asamblea Nacional del Poder 
Popular se tenga que reunir.
  
En otros  países,  hace años los ciudadanos  se hubieran lanzado a las calles a protestar y habría manifestaciones y huelgas en contra de los  
precios excesivos de los alimentos.

De seguro también, de no haber existido la Constitución  excluyente y la actual Ley Electoral, desde hace muchos años los que aun gobiernan ya 
no  estuvieran en esos cargos de manera vitalicia como lo han estado desde 1959.

En Cuba  no se permiten las  protestas, las huelgas, manifestaciones. No hay elecciones para cambiar a los que  gobiernan. En la Constitución de 
la República no existe la división de poderes. Esa Constitución no responde al interés del pueblo, sino al  del  PCC, y el poder existente hace más 
de 57 años. 
Todos nacemos libres  e iguales. Por ende, la nación no podrá ser propiedad  de partido, persona o grupo alguno: deberá  pertenecer a todos por 
igual.

En Cuba, no existe sociedad civil independiente. Las organizaciones existentes, legalizadas por el registro de asociaciones; son oficialistas y 
responden todas al interés del PCC. Las que no responden al oficialismo, no son reconocidas.

Por el camino continuista que no tienen intenciones de enmendar,  todo será peor. Los cubanos seguiremos sin derecho a escoger  una vida mejor.

Este sistema se empecina en que sus ciudadanos continúen siendo pobres.  Reserva  al pueblo lo que le han proporcionado hasta el presente: 
miseria

 Por ello, la falta de confianza en el oficialismo seguirá en aumento. ¡Son muchos años perdidos!
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba. 
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La premeditada desinformación oficialista (II), Rogelio Travieso Pérez 

Cerro, La Habana,  Rogelio Travieso, (PD) Desde hace algunos días, la dosis propagandística ha sido  aumentada. Los motivos han sido varios: 
los actos del 1ro de mayo, el noventa cumpleaños  de  Fidel Castro, sus  palabras en el VII Congreso, las irónicas rebajas  de precios.  

El pasado primero de mayo, quienes desfilaron al compás del obsoleto y gastado himno La Internacional, nada tenían para celebrar. No tienen 
esperanzas de una vida mejor.  Se continúa con un sistema que desde los primeros meses de 1959 tuvo como  tarea prioritaria  la eliminación de 
las conquistas que  el movimiento obrero había  alcanzado  antes de 1959.  

En noviembre de 1959, los dirigentes de la CTC que fueron impuestos a los trabajadores, sirviendo  al incipiente autoritarismo revolucionario; 
acordaron que la clase obrera  renunciara al derecho a huelga.     

El VII Congreso del Partido Comunista, para los efectos de la mejoría de los cubanos de a pie, hubiera dado lo mismo si no se hubiese efectuado. 

¿Mejoró Cuba  en los cinco años transcurridos entre el VI y el VII Congreso?                                                                                                                         



El viernes 22 de abril, en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, fueron 
anunciadas unas  medidas con el objetivo de “incrementar gradualmente la capacidad de compra del peso 
cubano”.                                                                                                                                                              

En el informe central al VII Congreso del Partido Comunista se reconocía que “los salarios y pensiones siguen siendo insuficientes para satisfacer 
las necesidades básicas de la familia cubana”.
                                                                                                                                                                                      
Hace  cinco años, en vísperas del  VI Congreso, la Convergencia Liberal Cubana, [CLC]  hizo llegar a las oficinas del Comité Central del PCC, un 
documento titulado “Cuba necesita ser salvada”. En una parte de ese documento se señalaba  lo injusto que representaba para el pueblo cubano 
los precios exorbitantes que existían en las Tiendas Recaudadoras de Divisas [TRD]. Se explicaba que algunos artículos  se vendían a un 200 y 
300 %   por encima de su valor. 

Del VI al VII Congreso han pasado cinco años. Tiempo suficiente para distinguir si una gestión gubernamental ha sido buena. 

En los países donde  el pueblo elije a sus gobernantes, si la gestión es  buena, puede haber una reelección; si es mala, los pueblos optan por  
elegir a  otros gobernantes

Hay que tener en cuenta, que los salarios y las pensiones de los cubanos no son en dólares. La mayoría de los cubanos pueden comprar los 
alimentos en CUC gracias a las remesas de sus familiares en el exterior, principalmente en los Estados Unidos.   

En Miami, un pollo entero, de 10 libras cuesta 6 dólares, 60 centavos la libra. Cuando hay rebaja,  en oferta especial, la libra de pollo se vende a 
36 centavos, es decir, 10 libras de pollo serían  3.60 dólares. En Cuba, un pollo entero, de 10 libras, cuesta 11.70 CUC, a 1.17 CUC la libra (1 CUC 
equivale a 90 centavos de dólar).                                                                                         

En Miami, un galón de aceite Goya cuesta 4 dólares. En Cuba, un galón de  aceite El Cocinero cuesta  7.60  CUC 

En Miami, un galón de leche de vaca cuesta  2.79 dólares. En Cuba, un litro de  leche cuesta 2.40 C.U.C.                                              

En Miami, 5 libras de leche en polvo cuestan  3.99 dólares. En Cuba, un kilogramo de leche en polvo vale   5.75 C.U.C.  

Entre los productos rebajados de precio no figura la leche.  
                                                                                                                                                              
La Convergencia Liberal Cubana tenía razón al señalar a la dirección del Partido Comunista lo abusivo de los precios en las TRD.

Ulises Guilarte de Nacimiento, recién designado miembro del Buró Político del P.C.C. y Secretario de la CTC, el pasado jueves 28 de abril aseguró 
que la participación en  el desfile del primero de mayo sería una de las  mayores   en los últimos tiempos  y  totalmente  voluntaria.

¿Qué razones podrá tener un jubilado, que recibe 13 CUC como promedio en el mes, con  los precios exorbitantes  que continúan  en las TRD 
para celebrar el primero de mayo? ¿Qué celebrarían  el primero de mayo los trabajadores cuyo promedio mensual no supera los 25 CUC?

Recuerdo hace años, en una novela cubana, llamada Sol de Batey, cuando al anciano esclavo Taita Julián le dieron la carta de libertad, renunció a 
ser libre.  Estaba acostumbrado a ser esclavo, no conocía la libertad.

Los trabajadores cubanos, desde hace 57 años  no conocen la libertad. 

Las celebraciones del primero de mayo en Cuba, sirven únicamente  para complacer a los gobernantes.  

La premeditada desinformación oficialista tiene como objetivo prioritario  mostrar al mundo un apoyo  mayoritario al régimen. 
rotravep@gmail.com; rogelio@nauta.cu; Rogelio Travieso 
*Partido Liberales de Cuba.                                                                    
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Un confuso discurso de Fidel Castro, Rogelio Travieso

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 20 de abril hice un esfuerzo y leí el discurso de Fidel Castro en el VII Congreso del Partido 
Comunista.   

En  una parte de su intervención, Castro dijo (y cito): “¿Por qué me hice socialista? Más claramente, ¿por qué me convertí en comunista?  Esa 
palabra que expresa el concepto más distorsionado y calumniado de la historia por parte de aquellos que tuvieron el privilegio de explotar a los 
pobres, despojados desde que fueron privados de todos los bienes materiales que proveen el trabajo, el talento y la energía humana. ¿Desde 
cuándo el hombre vive en ese dilema, a lo largo del tiempo sin límite? Sé que ustedes no necesitan esta explicación, pero sí tal vez algunos 
oyentes”.

No necesito explicaciones: sé que el comunismo, a partir de la Revolución de Octubre, costó a la humanidad más de cien millones de muertos

Sobre  este confuso discurso de Fidel Castro, tengo varias preguntas.

¿Por qué Fidel Castro, si desde muy joven abrazó las ideas socialistas y comunistas, no se afilió al partido de los comunistas cubanos, el Partido 
Socialista Popular? ¿Por qué en vez de afiliarse al PSP se unió al Partido Ortodoxo de  Eduardo Chibás, que era un acérrimo anticomunista? 

“Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de la lecturas extranjerizas, confusas  e incompletas, y el de la soberbia y la rabia 
disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener  hombros en que alzarse, frenéticos 
defensores de los desamparados”, dijo José Martí.

Castro continúa: “No tuve preceptor cuando era un estudiante de leyes y ciencias políticas…Desde luego que entonces tenía 20 años y era 
aficionado al deporte y a escalar montañas. Sin preceptor que me ayudara en el estudio del marxismo-leninismo, no era más que un teórico y, 
desde luego, tenía una confianza total en la Unión Soviética. La obra de Lenin ultrajada tras 70 años de Revolución. ¡Que lección histórica!”      
    



¿Será que Fidel Castro, por no tener  preceptor, desconocía los horrores del stalinismo cuando contaba  20 años  y por eso amaba tanto al 
comunismo y a la Unión Soviética? 

El próximo 20 de mayo se cumplirán 114 años de la proclamación de la República de Cuba. De ellos, 57 años han discurrido bajo el actual 
régimen. 

Diga la verdad, sin demagogias, sin manipulaciones, conscientes como  estamos de que en nuestro país, existían injusticias que erradicar, sobre 
todo en los campos: pregunto ¿Cuándo Cuba   avanzó más y éramos más libres los cubanos, antes o después del 1ro de enero de 1959?

En Cuba hace 57 años que no están “los  explotadores de los pobres, que fueron privados de todos los bienes materiales  que proveen el trabajo, 
el talento y la energía humana”.

Hace 57 años que Fidel Castro y  quienes lo han acompañado actúan con las manos libres pues no existe la división de poderes, pueden  reprimir, 
juzgar, encarcelar, decidir, administrar, dirigir,  improvisar, controlar de manera totalitaria, teniendo a su alcance  todos los  medios y la riqueza 
general de Cuba, como si fueran sus absolutos dueños.

Si hace  más de  57 años se supone que ya no  están los culpables de los problemas que afectaban a  los cubanos, ¿por qué  vivimos tan 
miserables y carentes de  derechos políticos, económicos y sociales?
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido liberales de Cuba.
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Amaral y el TSE: los verdugos de Dilma Roussef, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El pasado 6 de mayo la comisión senatorial aprobó por 15 votos a favor y cinco en contra el informe 
que recomienda la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la mandataria brasileña Dilma Rousseff.  Se decidirá la semana 
próxima, en el pleno de la Cámara Alta, por mayoría simple, si la acusación es archivada o si se inicia el juicio político, que en principio la separaría 
del poder por 180 días.

De los quince partidos políticos integrantes de la comisión, conformada por 21 miembros e igual número de suplentes, doce votaron a favor del 
informe del instructor Antonio Anastasia, que propone la instauración de un juicio con miras a la destitución de Rousseff. En contra votaron el 
gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Comunista do  y el Democrático Laborista (PDT). 

Si es apartada Dilma Rousseff de la presidencia por la más alta instancia legislativa de Brasil, pasaría asumir el cargo provisoriamente  el 
vicepresidente Michel Temer, que desde hace semanas  estudia la conformación de un eventual nuevo gobierno.

La situación política de la presidenta Rousseff cada día se  complica más.  

El Fiscal General decidió someter a investigación a la presidenta por las acusaciones hechas en su contra por el senador del PT Delicidio Do 
Amaral.

 Amaral acusa a Rousseff, al exmandatario Luiz Ignacio “Lula” da Silva y el abogado general del Estado, José Ignacio Cardozo, de intentar obstruir 
la acción de la justicia en las investigaciones sobre la red de corrupción que operó por más de dos años en Petrobras. 

Las revelaciones de Amaral, complican la ya de por sí delicada situación de la presidenta brasileña, que está a pocos pasos se ser sometida a un 
juicio político en el que puede ser separada definitivamente de su cargo.

En noviembre de 2015, Amaral se convirtió en el primer senador brasileño en ser arrestado en pleno ejercicio de sus funciones,  acusado de 
beneficiarse de la trama de corrupción del Lava Jatos.

Al verse entre rejas, oportunistamente, el ex-senador Amaral no tuvo miramientos y apuntó el dedo acusador hacia  Rousseff y  Lula da Silva, a 
quienes  imputa haber autorizado operaciones ilegales, chantajear a testigos implicados en la red de corrupción y presionar a jueces de la Corte 
Suprema.

 A las acusaciones de Amaral contra  Rousseff y Lula se suma la del Tribunal Superior Electoral, que ordenó el 21 de abril iniciar un proceso de 
investigación a profundidad de la última campaña presidencial, de la mandataria brasileña y  su vicepresidente, por sospechas de financiación 
irregular.

La magistrada Thereza de Assis Mouras ha instado a realizar diligencias probatorias que estaban pendientes y que deben hacerse en el marco de 
las cuatro peticiones presentadas ante el TSE para revocar los mandatos de la presidenta y su vice.

El TSE cito a Otávio Marques Azevedo y Flávio David Barra, ejecutivos de Andrade Gutierrez, una de las empresas implicadas en el escándalo de 
corrupción del Lava Jatos,  para que sus declaraciones sean la prueba acusatoria del  TSE.

Los integrantes del TSE pudieron verificar que los ejecutivos sometidos a proceso judicial de la empresa constructora Andrade Gutierrez, en 
virtud de un acuerdo judicial de delación con la Fiscalía, aseguraron que su empresa financió parte de la campaña de 2014 para la reelección de 
Rousseff y, en consecuencia, de Temer, a cambio de obtener contratos de la petrolera estatal.

Esto plantea una nueva amenaza para Rousseff, que está a la espera de que el Senado decida el 11 de mayo si será sometida a juicio político por 
aumentar de manera no autorizada el gasto público en plena campaña electoral sin contar con la autorización del Congreso.  De no lograr probar 
que son falsos los datos brindados por Amaral y el TSE, los días de Dilma Rousseff en la presidencia  están contados.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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Cartas a Modesto

La vuelta de los decretazos, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD)  Hola, señor Modesto: Habida cuenta que su sueño de estadista  terminó abruptamente, tuvo que 
regresar a su papel de administrador y crear algunos  decretazos como hace ocho años usted y su secuaz  Murillo  hacían.  Esta vez fue para 
regular los exorbitantes precios que sus emprendedores hacían hasta ayer cuando jugaban  a cuentapropistas sin pagar licencia y ejercían como 
administradores de agromercado estatal por delante mientras que por la izquierda revendían la mercancía a los particulares.

El miedo a perder siquiera este empleo en el que el patrón de la finca lo volvió a situar  en días recientes lo hizo reaccionar rápidamente para al 
menos tocar el asunto. Aunque no resuelva, al menos es un placebo a la eterna escasez de alimentos inherente al socialismo donde quiera que  
surja.

Veamos este nuevo galimatías hecho para engañar una vez más al rebaño en que usted y su hermano han convertido al pueblo.

El nuevo mamotreto  establece que los escasos productos que su malhadada agricultura de supervivencia eternamente vende al pueblo a partir 
de ahora se clasifican en categorías y precios que a criterio del administrador estatal del mismo tiene la mercancía que oferta. Son tres categorías 
y  cada una tiene un precio diferenciado acorde a su calidad.  Después hace un explicación extenuante de la calidad de estos productos y de esa  
forma  termina el mamotreto.

Ningún consumidor de sus agros, conocidos popularmente  como villas miseria, va a protestar. Su interés está condicionado  al escaso dinero 
que posee, por lo que la oferta clasificada por su administrador estatal como de primera  sería  inalcanzable  y tendrá que conformarse con lo 
más barato. El de buena calidad será solo comprado por los propietarios de los agros de oferta y demanda y serían revendidos al consumidor con 
mayor poder adquisitivo.

De esa forma, se daría  respuesta a las penurias del pueblo, se volvería a la tranquilidad y usted mantendría el puesto de administrador de la finca 
al que lo destinó su hermano.    

Así, usted seguirá sin cambiar y yo me reitero enemigamente suyo.   
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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Muebles, calzados y confecciones los más destacados en Arte para Mamá, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) La 12 Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá, que estuvo abierta al público por varios días en el 
recinto ferial de Pabexpo, cerró sus puertas el pasado 5 de mayo.

Todos los que visitaron Arte para Mamá pudieron apreciar cuanto ha avanzado la labor creativa de los artesanos cubanos en sus producciones.  
La madera, el barro, el metal, el cristal, los textiles han sido trasformados en  obras de artes, producto de la labor creativa e ingeniosa de estos 
artesanos. 

Esta Feria Nacional de Artesanía fue dirigida y organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FBC), entidad perteneciente al Ministerio de 
Cultura, que es la que tiene el monopolio estatal en todo lo referido a la venta de las producciones de los artesanos, quienes no están autorizados 
a vender libremente sus obras al mejor postor.

Las obras expuestas en los diferentes stands de la Feria Arte para Mama, los asistentes, además de apreciarlas, podían adquirirlas, a los precios 
en CUC que fija el artesano.  En la mayoría de los casos, estos precios no estaban al alcance del bolsillo de los cubanos, cuyo salario ronda los 27 
dólares mensuales.

La muestra Arte para Mama se ha convertido en un gran escaparate para exhibir, aun para los gustos más exigentes, muebles y objetos para el 
hogar y de uso personal.  

Hay diseños atrevidos y modernos, de buen gusto, que pudieran competir con los producidos en el exterior. 

Este tipo de producciones no se encuentran en la red de tiendas del Estado.

Lo expuesto en Arte para Mamá pone en un gran aprieto al Grupo Empresarial de la Industria Ligera, perteneciente al Ministerio de Industria. Estas 
empresas estatales, a pesar de contar con una base industrial, con insumos garantizados y personal calificado, sus producciones no reúnen la 
calidad requerida, lo que provoca que sus inventarios aumenten cada año por la poca venta de sus producciones.

A pesar del auge y expansión de la producción artesanal, por decisión del gobierno, sus producciones las comercializa el Fondo de Bienes 
Culturales.  El artesano  recibe solamente el 30% del pago total de la pieza vendida, a pesar de ser quien tiene que buscar la mayoría de los 
recursos para hacer la obra. El FBC los esquilma miserablemente.  

El gobierno cubano no tiene ninguna voluntad de darle acceso al mercado de la industria ligera. Los artesanos, reconocidos como emprendedores 
privados, no pueden comercializar directamente sus mercancías, son esquilmados por un intermediario: el FBC.

 A los artesanos no les arriendan los locales cerrados o  que funcionan con saldo negativo en su gestión económica y que reportan pérdidas.

De dar ese paso, de pasar a manos privadas,  de seguro  esos establecimientos en manos privadas, se convertirían en  elegantes y  atractivas 
tiendas de ropas, peleterías y mueblerías, donde la afluencia de público sería mayor, generaría mayores ganancias mutua, además de ser otra 
fuente de empleo, principalmente para los jóvenes.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
En Arte para Mamá se destacaron los productores de mueble  Monserrat, Lázaro, Blondin, Carballosa, Leo y Migue, Faro, Alex, Bulilla y las 
confecciones textiles de  Ferrán, Tanya, Annia, Espín Bazar, Alarcón y Leo´s Diseños. 



Un amplio salón estuvo dedicado al calzado elaborado manualmente, con la más diversa variedad de modelos producido por Pieles Marios, 
Calzado Katty, Triple A. Piel, Correa, Habanera, Juancy y Jesús Santisteban.

Realmente fue impresionante la variedad y lo atractivo de los modelos y diseños de los productos presentados en la muestra, señal inequívoca del 
enorme potencial creativo de los artesanos. Lamentablemente, la población solo lo puede apreciar una sola vez al año, porque estos artesanos no 
pueden disponer de locales propios `para exponer y vender sus mercancías. 
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
 Fotos: Osmar Laffita
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La quimera de Obama de los emprendedores privados, Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso (PD) Pareció un chiste  el discurso del presidente Obama ante los seleccionados emprendedores privados 
que le presentó el régimen durante su visita a La Habana el pasado mes de marzo. 

De muy poco sirvió  a los emprendedores cubanos, los de verdad, los que no fueron invitados, aquella puesta en escena que incluyó hasta a una 
funcionaria gubernamental disfrazada de cuentapropista. 

Obama, cual si estuviera en campaña electoral, ofreció a los emprendedores privados cualquier tipo de ayuda material que necesitaran. 

En la realidad, todo es bien diferente a como supone Obama.

El surgimiento de esta nueva clase, la de los pequeños propietarios,  responde a una planificación concebida por Fidel Castro y que  fue aplicada 
de forma extraoficial en varias épocas.  Su más reciente versión tiene los visos de legalidad requeridos para que resulte  creíble  ante los cándidos 
capitalistas yanquis.  

No olviden que para el régimen castrista, la propiedad, siempre que no sea estatal, es un delito. La economía  no puede depender del esfuerzo 
individual de cada persona que se lo proponga, sino que el trabajo y sus frutos, así como su distribución, deben tener un solo patrón: el Estado. 

Según el  wishful thinking de Obama, a través del intercambio directo con proveedores norteamericanos, los cuentapropistas pudieran solucionar  
el mayor  de los impedimentos que frenan su progreso: la falta de comercio mayorista. Pero la  existencia de este mercado mayorista, capaz de 
propiciar avances sustanciales en la calidad de los servicios a los cuentapropistas y permitirles vender a precios mucho más bajos, es para el 
castrismo un grave  peligro. 

En el año 2003, durante una de sus visitas a Cuba, Hugo Chávez  le propuso  a  Fidel Castro la instalación en Cuba de los mercados de alimentos 
Mercal, y el dictador desestimó el ofrecimiento. En ellos se compraría en divisas y todos sabemos que el castrismo no admite competidores en el 
reparto del botín que representa la remesa de los exiliados, que es de donde fundamentalmente salen las divisas para comprar los alimentos.  
 
Los cuentapropistas, como son llamados oficialmente,  son acosados y sometidos a controles draconianos  por su condición de  emprendedores 
dentro de un sistema que es enemigo acérrimo de la iniciativa privada. 

 Baste remitirse  al tema de los impuestos, que en el castrismo solo benefician al régimen.
  
Mientras que en América Latina, los pequeños empresarios privados pagan de impuestos un promedio del 27% de sus ingresos anuales, en Cuba 
están obligados a pagar hasta el 50%. Estos ingresos representan la única vía que tiene el régimen para  pagar los salarios de policías, soldados, 
médicos, enfermeras,  maestros, además de los inútiles y corruptos  funcionarios estatales. 

Tampoco parecen importarle mucho al  presidente Raúl Castro  las recomendaciones de su amiga   Alicia Bárcenas, directora de la CEPAL, quien 
en su más reciente informe, urge a que los gobiernos  estimulen la implementación de políticas que promuevan la inversión pública y privada y que  
mejore la situación de  los pequeños negocios.

En realidad, mientras el régimen estrangula a los emprendedores privados,  exonera de impuestos a las incosteables empresas socialistas. 

En el año 2014, amparándose en un subterfugio  de la ley tributaria, fueron  liberadas  en un 10% de impuestos  entidades con  pérdidas  de cerca  
de cuatro mil millones de pesos, entre ellas, el Ministerio de Turismo,  la Oficina del Historiador de La Habana,  y los grupos Palco, Palmares y 
Caracol.

Con tal de  frenar el tímido crecimiento del sector privado, la dictadura perfecciona  los instrumentos impositivos  y aplica los del sistema capitalista. 
Para esto, no solo expertos españoles viajan a menudo a Cuba para impartir clases a auditores castristas, sino que  también estos viajan a España  
para adiestrarse  mediante un programa financiado por la Unión Europea.  El gobierno castrista solo utiliza los instrumentos  que le sirven para 
ampliar los impuestos al sector privado, sin ni siquiera hablar de los derechos que tienen los emprendedores.
 
Pero a pesar de todo, desinformados   y tratando de subsistir a cualquier precio, los infelices emprendedores privados   continúan en la brega. Y el 
régimen los permitirá mientras le sean de alguna utilidad.  
palfonso44es@gmail.com
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¿Cuántos congresos más hacen falta?, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Los cinco primeros congresos del Partido Comunista se realizaron bajo la dirección de Fidel Castro. De 
ellos, los cuatro primeros se  efectuaron cuando la economía cubana era totalmente  financiada por la  URSS. El quinto se celebró cuando ya no 
existía el subsidio soviético.
 
Tras una demora de catorce años, en abril de  2011, fue celebrado el VI Congreso. Su resultado fue la aprobación de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social, dirigidos a una  adaptación del socialismo a los nuevos tiempos.



Aquel evento, que fue el primero sin Fidel Castro como primer secretario del Partido,  fue calificado en su momento por la prensa oficialista  como 
“histórico”.  Según Raúl Castro, fue  “el último congreso de la generación histórica de la Revolución.” Pero el pasado mes, en el VII Congreso, 
volvió a repetir lo mismo.

Luego del VI Congreso, el Gobierno y el Partido,   bajo la dirección de Raúl Castro, se dedicó,  como él mismo definió, a trabajar “sin prisa pero sin 
pausa” para modificar -aunque fuese parcialmente- el lamentable estado de la economía cubana.

Veamos en apretada síntesis lo que ha hecho para esto y cuáles han sido sus logros.

 Se revisó  todo lo que a criterio del régimen  debía transformarse. Para ello, se emitieron cerca de cuarenta decretos-leyes, casi todos de carácter 
económico, y se modificaron dos.

Como quiera que Cuba es un país eminentemente agrícola, lo primero que se acometió fue la modificación de la agricultura. Se procedió  a la 
entrega en usufructo de miles de hectáreas de tierra que estaban improductivas. Con dicha medida se  pretendía liberar las fuerzas productivas 
para paliar la enorme escasez de alimentos que sufre la población desde el advenimiento del régimen castrista.

Se redujeron las compras de alimentos que desde el año 2001 realizaba Cuba  en los Estados Unidos, que según datos oficiales, promediaban  no 
menos de mil doscientos millones de dólares anuales, y que tenían que ser pagadas por adelantado y al contado.

 Se permitió la  pequeña iniciativa privada, principalmente en  la gastronomía y en diversos servicios  en los que el régimen no tenía ningún interés 
(el  aporte al PIB  cubano de los  llamados cuentapropistas no es significativo); se autorizó la venta de viviendas, autos y terrenos, y se modificó la 
política migratoria.

Luego de dictar una Ley de Inversión Extranjera, se terminó en lo fundamental las obras  del puerto del Mariel, una gran zona franca, bautizada 
como Zona Especial de Desarrollo, con vistas a atraer a inversionistas foráneos.

Durante los últimos cinco años aumentaron considerablemente los ingresos por concepto de exportación de servicios médicos, a tal punto que 
estos se convirtieron en la tercera fuente de entradas de divisa a las arcas del estado.

En este quinquenio,  el régimen cubano recibió quizás  la segunda más  grande condonación de deuda externa que haya recibido país alguno 
desde que luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unido  condonaron la deuda de Alemania.

El régimen obtuvo renegociaciones  muy ventajosas con 18 países,  lo que allanó sustancialmente el camino para los inversionistas.

En los últimos meses, luego del restablecimiento de  las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, miles  de norteamericanos que viajaron  a 
Cuba provocaron  un considerable aumento en los ingresos del  régimen provenientes del turismo.

Adicionalmente, el gobierno norteamericano quitó  el límite a las remesas que envían los cubano-americanos a sus familiares en Cuba.

Bajo la influencia de la reanudación de las relaciones con los Estados Unidos, se produjo también un mejoramiento de las relaciones con la Unión 
Europea, con la que se negocia para lograr un acuerdo de cooperación.  También   se lograron resolver antiguos diferendos comerciales a favor del 
régimen castrista.

Durante el quinquenio, se logró  mantener el vital convenio de cooperación con Venezuela, a pesar de la crítica situación que atraviesa el gobierno 
de Nicolás Maduro.

 No obstante, a pesar de estos logros del régimen, solo entre  2014 y  2015, alrededor de 45 000 cubanos –una buena parte de ellos, médicos y 
enfermeras que cumplían misiones en el exterior-  han huido hacia los EE.UU y cerca de 1,300 se han radicado en otros países latinoamericanos.

En abril hubo un nuevo congreso del Partido Comunista, el séptimo, y la situación  de miseria y escasez  en Cuba no ha cambiado.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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El derecho a la resistencia, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  Aun en los sistemas de gobierno donde las leyes sean el reflejo más puro de la voluntad 
libre de sus ciudadanos, el derecho a la resistencia frente a una posible violación de los derechos individuales, debe ser refrendado y respetado 
como elemental garantía de los mismos. 

¿Quién más legítimo para defender sus derechos que la misma persona  agraviada?

La Constitución cubana de 1940, pisoteada y traicionada por el gobierno dictatorial cubano, así lo refrendaba en su artículo 40, al estipular que se 
reconocía, como legítima, la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales.  

Dicho precepto sirvió como argumento legal justificativo en la defensa de los asaltantes de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
dirigidos por Fidel Castro.

Sin embargo, a pesar de que dicho precepto resultó ser su aliado, a sabiendas de antemano de sus no buenas intenciones para con su pueblo (no 
puedo pensar de otra manera), el dictador y su camarilla desterraron de la Constitución diseñada por ellos, el derecho de resistencia, e instauró, 
sin escrúpulo alguno,  un sistema de leyes que asesinan los derechos humanos más elementales de los cubanos, y que hace más de cuatro 
décadas sufrimos, sin la  esperanza de  poder hacer algo.

Si consultamos el Código Penal cubano podemos apreciar claramente que el derecho de resistencia que ampara es precisamente el de la élite 
gobernante contra los reclamos legítimos de sus ciudadanos.

Así, vemos cómo el ciudadano cubano que critique justamente por cualquier medio la ineficiencia y corrupción de las instituciones del gobierno así 
como a las organizaciones políticas, sociales y de masas haciendo uso de su derecho a la libre expresión, pueden ser sancionados a privación 



de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, por el delito de “difamación de las Instituciones y organizaciones y de los 
héroes y mártires. 

También vemos cómo el que se defienda de una agresión ilegítima por parte de agentes  de la Policía Nacional Revolucionaria o la Policía Política, 
puede ser sancionado con la misma pena por el delito de Resistencia, para citar tan sólo dos ejemplos.

Paradójicamente, los cubanos, que no podemos expresarnos, asociarnos, manifestarnos libremente, ni  escoger la educación que daremos a 
nuestros hijos,  no tenemos derecho a la libre información ni podemos escoger el modelo social que deseemos, somos los que más necesitamos el 
reconocimiento del derecho de resistencia para reivindicar y defender nuestros derechos individuales.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Ch.
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Chanel para chanchos, la fragancia del oportunismo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Karl Lagerfeld estuvo en La Habana y presentó por acá su colección ‘Crucero’. Conocido como “el kaiser 
de la moda”, Lagerfeld ha expresado su visión personal de lo que es y ha sido su vida: “una pantomima”. 

Entre otras genialidades como esta, Lagerfeld parece integrado plenamente a ese ilustre grupo de ricos y famosos que debían permitir a su obra 
que hable por ellos, porque de hacerlo ellos, les sucede lo que al pavo real de marras, el día que decidió abrir la boca, perdón, el pico.

Al igual que la prima ballerina assoluta, la Sra. Alicia Alonso, Lagerfeld no debe perder cada oportunidad que tenga de permanecer callado, porque 
si habla, desatina. 

Por otra parte, estaba en el lugar adecuado. Chanel coqueteó con la más rancia nobleza europea y colaboró con los nazis, entonces, ¿por qué no 
con los Castro? 

El oportunismo y hasta los chanchos necesitan una fragancia, ¿sugiere alguien algo mejor que Chanel?

Si Chanel logra disipar algunos hedores, ¡bravo!, solo que promover una pasarela entre ruinas, desperdicios y gente miserable y mal alimentada, 
resulta patético y más que esto, degradante.

Como ya no hay nazis empoderados con quien colaborar y el anti semitismo perdió y pierde espacio, solo quedan los fascistas populistas de 
América y algún que otro dañino de Podemos por allá por España. 

Si esto es así: ¿Que mejor lugar que la Corea del Norte de América para una pasarela? ¿Se imaginan, esta pasarela orlada por la policía 
Seguridad del Estado (DSE), la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y distinguida con la presencia de la familia Castro y sus afines y 
allegados extranjeros y nacionales? ¿La imaginan en el municipio capitalino Centro Habana en el clima anti higiénico y anti estético creado por 
chanchos y churrosos en más de cinco décadas de pasión y entrega revolucionaria? 

¿Pero que podía y puede esperarse de Chanel? El propio Lagerfeld, el kaiser de la moda, se ha mostrado un consagrado servidor de la gente de 
dinero. Sobre la gente rica ha dicho en alguna ocasión: “El auténtico drama de la gente rica es que siempre la hay aún más”. 

Su presencia en La Habana para presentar su colección ‘Crucero’ es coherente con su casa matriz. Chanel en un magistral ejercicio de 
oportunismo, no desestimó en su momento colaborar con los nazis y ya ven, sobrevivió para colaborar con los Castro.

El acceso a las áreas habilitadas en el Paseo del Prado, municipio Centro Habana para la performance, fue muy difícil, casi imposible. Hubo todo 
tipo de policías afirmados en impedir accesos ‘no deseados’. No querían constancias fotográficas indeseadas y colocaron reflectores para impedir 
fotografías desde balcones y azoteas. 

Pido excusas a los lectores, pero no puedo ofertar fotos con esta entrega. Ya me fue robada una cámara por sicarios de la policía Seguridad 
del Estado. No dispongo de otra y no estoy en disposición de arriesgar algún equipo que los ‘héroes de la climatización artificial’, no repondrán. 
Sobre esto, no puedo asegurar ni negar que sea o no en convivencia con la policía Seguridad del Estado. Podría ser algún objetivo estratégico 
compartido o cualquier otro asunto. 

De vuelta con Chanel-Lagerfeld, no se conoce que más allá de su raigal oportunismo tengan planeado algo para Cuba que beneficie a alguien, 
más allá de la familia Castro y sus allegados. El tiempo, como es costumbre, dirá la última palabra.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Rápido y furioso en el aire, Frank Correa; PD#428
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Rápido y furioso en el aire, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Pocos días atrás, en La Habana, en horas de la mañana, un helicóptero negro procedente de los 
Estados Unidos sobrevoló durante horas las azoteas de Centro Habana y causó conmoción entre sus habitantes.

No fue una ‘agresión yanqui ni un acto de espionaje: se trataba de las tomas aéreas de “Rápido y furioso Octava parte”, filme estadounidense que 
por estos días se rueda en locaciones habaneras y ha provocado el cierre de calles, desvíos del tráfico y un fuerte acordonamiento policial que 
impide la libre circulación de autos y peatones por diferentes vías de la ciudad.

El helicóptero realizó decenas de piruetas y peligrosos giros para seguir a los autos en su alocada huida. 

La zona donde se desarrollaban las escenas estaba cercada con vallas y custodiada por agentes de civil, además de decenas de utileros, 
colaboradores del filme por la parte cubana y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que pedían el carné de identidad a cualquier 
sospechoso... 

Se registró por lo menos una detención en la esquina de las calles Espada y Príncipe.



Dayana, joven residente en calle 25 y Espada, dijo que le preocupaba el atronador vuelo rasante del helicóptero: “No sé si mi barbacoa resista. 
Bajé a la calle por si las moscas, el edificio temblaba. Mi abuela también está asustada. Jamás se había visto un helicóptero volar tan pegado al 
techo. Mucho menos americano”.

Una señora entrevistada que no quiso dar su nombre, se quejaba por el tranque de los autos. “El P4 se demoró 25 minutos desde la calle L hasta 
la parada en la calle O. El mismo tiempo que se toma desde el paradero de Playa hasta Coppelia. Cuando me dijeron que era por culpa de una 
película, no lo quise creer. Con la necesidad que se está pasando, duele ver tanta gente perdiendo tiempo con una peliculita”.

Otro entrevistado que sirve como parqueador en   Radio Progreso, se preguntaba cuál sería la trama del filme. “Siempre es con problemas de 
drogas o estafas de mucho dinero y según dice el gobierno, aquí no existen esas cosas. Esperaré a que la estrenen  y seré uno de los primeros en 
verla, a ver si salí, porque estuve parado en todas las escenas en Infanta y la cámara me cogió varias veces. Espero que no corten esos pedazos”.

Estaba prohibido tomar fotos y realizar filmaciones, pero la gente no hizo caso y desde los balcones y en la misma calle elevaban sus teléfonos 
móviles y cámaras en dirección al helicóptero.

“¡Qué pena!”, dijo una vecina de un edificio en mal estado de la calle Hospital. “Estos edificios tan feos y destartalados, ¿cómo se verán desde 
arriba? Tal vez los están filmando y riéndose de la destrucción. Parecerá una película sobre una ciudad bombardeada sin que hayan caído 
bombas“.

Lo más impresionante del vuelo del helicóptero era cuando giraba sobre la calle 23 y tomaba Infanta. Parecía que iba a estrellarse contra el hotel 
Habana Libre. Un par de veces pasó tan bajo que rozó las sábanas tendidas de las azoteas y volvió llovizna fina el agua en los salideros en las 
viejas tuberías.

En una ocasión, pasó tan cerca de nosotros que se pudo ver al piloto, con gafas oscuras, guiar la nave y al camarógrafo, con pulóver blanco y 
bigotes, accionar por control remoto una cámara especial, adicionada en la punta delantera del helicóptero, que con su ruido atronador y sus 
peligrosas apariciones repentinas, hizo saltar de miedo a mujeres y niños.

Un anciano llamado Miguel dijo que temía que el helicóptero fuera a chocar contra un edificio. O que algunos de los más endebles se desplomaran 
por la vibración. “¡Entonces sí sería una película famosa!” 
frankcorrea@nauta.cu; Frank Correa
Véase: Chanel para chanchos, la fragancia del oportunismo, Juan González Febles; PD#428
Fotos: Frank Correa
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Farah: Una historia triste y estremecedora, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) No sé quién es Jorge Carrasco, nunca había leído algo suyo, ni tampoco conocía  El Estornudo (¿blog, 
revista digital, oficialista, independiente?),  donde apareció el pasado 26 de abril el trabajo de su autoría “Historia de un paria”,  pero les puedo 
asegurar  que  es periodismo literario del bueno, y de  lo mejor que se ha escrito en Cuba  sobre el tema de la marginalidad gay.

El paria cuya historia cuenta  Jorge Carrasco es Raúl Pulido Peñalver, más conocido en Centro Habana como Farah, un travesti de 51 años. 
Negro, pobre, ex -presidiario, incontinentemente promiscuo, portador del VIH-SIDA,  abusado por todos, vapuleado por la vida. 

Lo que más impresiona de la historia de Farah, que parece un personaje  de una novela de Pedro Juan Gutiérrez, es saber cuántos más como él 
(¿ella?) vagan por esta ciudad.  Uno los ve a diario por la calle, y basta mirarlos  para adivinar  vivencias similares o aún peores.  ¡Y todavía hay 
quienes dicen que el autor de El Rey de La Habana exagera con su realismo sucio!

¿De qué le vale a Raulito-Farah que Mariela Castro y hasta Beyoncé alguna vez hayan reparado en él? ¿Qué importa si ya la homofobia no es 
tanta como en la época en que a cada rato se lo llevaban preso y pasaba años en la cárcel? Ya el daño está hecho y no tiene remedio, porque las 
mentalidades, las actitudes, tanto de las víctimas como de los victimarios,  no van a cambiar. Demorará mucho tiempo… 

Puede que cuando Farah pase por el barrio, la saluden, puede que hasta la ayuden, le den comida, la que sobró, algún dinero,  ropa que ya no 
usan,  pero en el fondo, se burlan, se ríen de ella,  la desprecian, no la quieren cerca. Es como un leproso o un perro con sarna. O peor. Es un 
maricón. “O ni se sabe lo que es”, me parece escucharlos.  

Para qué engañarnos: esta sociedad, con CENESEX y todo, sigue tan machista y homofóbica como siempre fue. Solo que ahora usa otro talaje. 
Que le pregunten a Farah. O a los policías. O a los bugarrones.  

Ojala muchos más nos atreviéramos a soltar los prejuicios que nos inculcaron  y a escuchar estas historias tristes y desgarradoras, y a contarlas  
luego, sin afeites, sin atenuantes, como son, como ha hecho Jorge Carrasco. Y si duelen y deprimen, mejor. A ver si esta sociedad deja de auto-
engañarse, de darse falsos consuelos, de poner cara de con nosotros no es  y de una puñetera vez consigue ser menos cruel y más humana…                      
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
Link: http://www.revistaelestornudo.com/historia-de-un-paria/
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Discriminada por su apariencia física, Vladimir Turro 

La Lisa, La Habana, Vladimir Turró, (PD)  Empleados  de  una pizzería en moneda convertible (CUC) ubicada en la céntrica esquina de las 
calles 23 y L, frente a la heladería Coppelia, en la barriada del Vedado, se negaron, el pasado 29 de abril, a venderle  un refresco, a una mujer 
discapacitada de unos 60 años.

“Para usted no tenemos nada”,  fueron las palabras textuales pronunciadas por una de las dependientes de la pizzería. 

Debido a que estaba sucia y mal vestida, los dependientes del establecimiento de la cafetería no mostraron ninguna compasión por la mujer  a la 
cual le faltaban las dos piernas y se trasladaba en una silla de ruedas.



La empleada, en varias ocasiones, también se negó a atender a varios jóvenes que querían consumir  sólo refrescos,  con la excusa de que existía 
una resolución que establecía que si no iban a comer en el establecimiento, no podían tener acceso a este.

Una mujer quien frecuenta la zona a menudo para conectarse a internet a través de wifi y que se identificó como María  dijo a este reportero que la 
anciana, no tiene casa, por lo que duerme en su silla de ruedas donde le coja la noche, es discriminada en todos los establecimientos de la zona 
por su  estado harapiento, aunque tenga dinero para comprar gracias a las limosnas que recibe.

Sucede que a partir de las nuevas medidas de corte económico implementadas para la promoción del turismo y la captación de divisas, la 
marginación de lo nacional en función de lo foráneo da pie a esta y otras situaciones discriminatorias de este corte.
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró 
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El congreso antes y el negro después, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)

Guanajay, Artemisa, Mackandal, (PD) El Séptimo Congreso de los comunistas cubanos, que optó una vez más por el continuismo y el miedo al 
cambio, contó con la visita inesperada de Fidel Castro. Salido de Punto Cero, hizo presencia en el acto para darle agua al dominó, cerciorarse por 
sí mismo de que todo marchaba a pedir de su boca y aguarle la fiesta a quien se atreviera a proponer algo diferente a los acuerdos tomados o 
contradecir alguno de los puntos acordados.

Siempre es así. El comportamiento excéntrico del Comandante impide que sea ignorado  bajo ninguna circunstancia. El hombre de Birán respira 
todavía lo suficiente para escuchar que es aplaudido hasta la saciedad porque eso le gusta desde que era un estudiante de la Facultad de Derecho 
en la Universidad de la Habana, donde armó más de una pataleta.

De aquellas pataletas y revueltas una de las más sonada fue la lucha contra el racismo que dirigiera el entonces estudiante también de derecho y 
su amigo Juan René Betancourt, quien luego del triunfo de la revolución, tras alguna que otra discusión con el emergente Líder, se fue al exilio al 
ver que todo seguía como al principio para los afrodescendientes.

Salvo algún que otro discurso donde Fidel Castro abordó el tema racial, alusiones que sumadas no pasan de cinco minutos en todo el tiempo que 
estuvo al frente del gobierno,y las dos veces en que Raúl Castro  como presidente ha abordado la cuestión, ningún otro dirigente comunista se ha 
dignado siquiera mencionar la discriminación racial.

Miguel Barnet y Abel Prieto, asesor del presidente, presidieron una comisión  que estuvo integrada por tres personas sin llegar a nada concreto y 
sin que ningún otro dirigente dé solución o por lo menos dé esperanza a negros y mulatos.

Si la patria es algo que se asume voluntariamente, la nación es un proceso de construcción social y político y son sus ciudadanos los protagonistas 
y responsables de que sea construida o no se llegue a ella.

Negros y mulatos, que son parte del problema, no forman parte de la solución. He ahí el primer desacierto en la solución de una cuestión tan 
importante para el país si aspira de veras llegar a ser nación, porque aun no lo es y por el camino que lleva, jamás estos dirigentes actuales 
coronarán a la patria con esa gloria.

La indiferencia política en abordar el tema racial es un fenómeno que se sufre a diario y los afrocubanos saben que no tendrá solución mientras no 
se permita en el Parlamento un bancada de parlamentarios independientes que luchen contra el racismo, que presionen y señalen la importancia 
que tiene para Cuba la eliminación del racismo.

Desde la sociedad civil, un grupo de  ciudadanos, sensibles y patriotas, nos reunimos para debatir democráticamente el tema y hacer llegar al más 
alto nivel del gobierno una serie de propuestas que pueden ayudar, sin duda a la neutralización de las prácticas racistas y las manifestaciones 
de rechazo al otro. No creemos que nos tomen en cuenta. El gobierno solo hace caso a quienes los adulan y toma a los que lo contrarían como 
mercenarios, apátridas, gente sin nivel, anexionistas, presidiarios y  oportunistas pagados por potencias extranjeras para desacreditar al país 
donde nacieron.  

En este grupo, ninguno de los reunidos  cabe en esas descalificaciones. Somos hombres y mujeres con honor y sentido de pertenencia, que a 
pesar de las palizas y los maltratos, los encarcelamientos y las detenciones arbitrarias, hemos elaborado un documento y hacerlo llegar a las 
manos del presidente de la República. Sirvan estas propuestas para el bienestar común y saneamiento social de la Patria.
mal26755@gmail.com; Manuel Aguirre
En la foto aparece la Dirección Universitaria de Lucha contra el Racismo, integrada por el Dr. Fidel  Castro Ruz, el Dr.  Juan René Betancourt 
Bencomo, Presidente de aquel Comité, el Comandante Calixto Morales, que fue , Presidenta de la sección femenina, el Dr. Aramís Taboada, quien 
fuera en aquel momento presidente de la Escuela de Derecho, el Dr. Isidro Sosa, conocido líder agrario, el Dr. Rolando Valdés Marín. También 
aparecen Sergio Lauret, la Dra. Martha  Berrayarra,  y otros miembros de aquel movimiento.

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

Del estiércol a la vida, Pr Manuel Alberto Morejón  

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD)  Un hombre que se las daba de moderno y sabio, tratando de ridiculizar el relato bíblico de la 
creación del hombre, habló con desprecio y en forma blasfema del Dios que “tomó un trozo de barro en su mano, sopló sobre él e hizo un hombre”.

En el auditorio había otro hombre, que conocía la gracia salvadora de Dios,  y le dijo: “No voy  a discutir la creación con usted, pero le diré que en 
nuestro pueblo, Dios se inclinó y levantó el pedazo de barro más sucio de todo el poblado, sopló sobre él su Espíritu y fue creado de nuevo, fue 
cambiado de un hombre malvado  a un hombre que odia sus pecados pasados y ama al Dios que lo salvó.  Yo era ese trozo de barro”.

En la primera carta pastoral del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice: 

“Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos.  Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero.  Sin 
embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que 



habrían de creer en El  pasaran a la vida eterna.” (1ª de Timoteo 1:15-16) 

El apóstol Pablo se llama a sí mismo el peor de los pecadores. Sin embargo, todos consideramos a Pablo como un héroe de la fe.  

Pablo, como se acordaba de su vida antes de conocer a Cristo, mientras más comprendía la gracia de Dios, más consciente era de su 
pecaminosidad.

La vida de cada cristiano debería estar marcada por la humildad y la gratitud, para dar testimonio a quiénes se pierden en las sendas torcidas de la 
vida y que puedan ser salvos.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel Morejón     

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

Paquito y Chucho, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Hace unos días,  me complació mucho ver la foto de Chucho Valdés y Paquito D´Rivera  en los 
jardines de la Casa Blanca, en Washington. Hacía muchos años, demasiados, que no se les veía así,  juntos sonrientes, amigos, como siempre 
debió ser y hubiera sido de no ser por el castrismo.

Los dos músicos, los más grandes entre los jazzistas cubanos,  pianista uno, saxofonista el otro,  coincidieron en el concierto en la Casa Blanca, el 
pasado 30 de abril, por el Día del Jazz.

Así, se produjo la reunión entre los dos gigantes, que no fue posible, como muchos esperaban, en 2013, para celebrar, con los integrantes 
originales, los 41 años de la fundación de Irakere. No pudo ser porque Paquito D’Rivera y el trompetista Arturo Sandoval, que junto a Chucho 
Valdés eran los más virtuosos integrantes de la banda, exiliados  en Estados Unidos, son anticastristas a toda mecha y han reiterado que solo 
regresarán a Cuba cuando acabe la dictadura y haya democracia.

Chucho  debe comprenderlos. Su padre, el gran Bebo, también pensaba así. El jazz, que por su naturaleza es la música de la libertad, es 
incompatible con los regímenes dictatoriales.

¿Para qué sacar a relucir a estas alturas lo que Chucho Valdés se haya visto alguna vez  obligado a acatar?     

Espero que entre Paquito y Chucho no haya habido recriminaciones,   y sí muchos buenos recuerdos compartidos.  
 No hay deudas pendientes entre ellos.

En el año 2007, cuando entrevisté a Paquito D’ Rivera, me dijo que durante sus años formativos, después de su padre  y de Benny Goodman, el 
músico que más influyó en su carrera fue Chucho Valdés.

Me explicó que cuando Chucho Valdés lo buscó en 1972 para que tocara en Irakere, lo sacó del bache  en que lo habían metido los comisarios de  
oído de palo del Ministerio de Cultura, que luego de intentar prohibirle que  tocase jazz y  obligarlo a acompañar a insulsos cantantes de segunda o  
tercera categoría, lo echaron de la dirección de la Orquesta Cubana de Música Moderna.

En 1994, Paquito D’Rivera  rescataría para la música al padre de Chucho, Bebo Valdés, el mejor pianista cubano que haya existido, al invitarlo 
a grabar el disco Bebo rides again.  Lo hizo no solo por su admiración por un icono olvidado de la música cubana, tan radicalmente opuesto al 
régimen castrista como él mismo.  También fue una forma de pagar la vieja deuda de gratitud con Chucho.

Chucho Valdés, que ha afirmado que no cejará en honrar a su padre como se merece,  nunca podrá olvidar lo que hizo Paquito por  Bebo, cuando 
nadie suponía que años después de volver a la carga, conquistaría al mundo con un disco como Lágrimas negras, junto a Diego El Cigala.   

Con tantas historias y gratitudes compartidas entre Paquito y Chucho, solo queda esperar futuras colaboraciones y mucho jazz del bueno, que es 
el único posible tratándose de ellos.   
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
Link: http://www.cubanet.org/CNews/y07/mar07/05a10.htm

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

Después de El Puente, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Fabio Hurtado, (PD) Llega a mis manos en formato digital un libro de la editorial Betania, de Madrid, donde se rinde 
homenaje y reconocimiento merecido al poeta José Mario Rodríguez, fundador de la única editorial independiente que ha existido en Cuba desde 
1959: Ediciones El Puente.

Se trata de la tesis de grado de una joven estudiante alemana, Marlies Pahlenberg, quien ha realizado una abarcadora investigación acerca de 
este hecho literario para impedir que se consume la desaparición del mismo. 

Marlies Pahlenberg da fe asimismo del mérito que en esta empresa literaria le cupo a su creador, el poeta José Mario y a los jóvenes literatos que 
se unieron a su empeño.

Al trabajo académico de la autora, el editor Felipe Lázaro ha agregado un minucioso catálogo bibliográfico de los libros debidos a la iniciativa, así 
como del resto de las publicaciones posteriores de los autores incluidos.
 
Todo esto convierte al libro Un Puente Contracorriente en un aporte imprescindible para la historia de nuestra literatura durante las cuatro últimas 
décadas del siglo XX.

La única objeción que le presentaría al libro sería la de su evidente parcialidad, pues no le brinda espacio a los detractores de El Puente, quienes 
se agruparon en torno al El Caimán Barbudo, periódico literario auspiciado por la Unión de Jóvenes Comunistas. Pienso que le agregaría interés 
recoger el punto de vista retrospectivo del poeta Guillermo Rodríguez Rivera. Lamentablemente desconozco si en alguna ocasión el hoy difunto 
escritor Jesús Díaz, figura pública principal en la demolición de la Editorial El Puente, hizo alguna referencia a aquellos hechos.



Excepto la poetisa Nancy Morejón, prolijamente citada a lo largo del texto, no se recogen los testimonios de otras personalidades relevantes por su 
ejecutoria literaria posterior, como Belkis Cuza Malé y Miguel Barnet, quienes debutaron editorialmente gracias al patrocinio de José Mario.

Se trata de un esfuerzo de la Editorial Betania en pro de la verdad literaria de aquella generación.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
Portadas de los números 1 y 50 de la revista literaria El puente.

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

Los que no pueden faltar  a cargo de Luis Cino
Band of Horses

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Por estos días no paro de escuchar el disco en vivo Acoustic at the Ryman, del año 2013, de Band of 
horses, que conseguí recientemente. 

Band of horses, que hace una música  que algunos han definido como “folk indie” y  “country alternativo”, es el grupo que más me gusta de los  
aparecidos en los últimos diez años. Su música,  inusual en estos tiempos,  me evoca  el folk rock que a principios de los años  70 hacían Crosby, 
Stills and Nash,  The Eagles,  America y otros.  La voz del cantante de Band of Horses, Ben Bridwell,  frágil, quebradiza, pero convincente, me 
recuerda la de Neil Young en sus primeros discos.
 
Nostálgico como soy, comprenderán, entonces, no tengo que argumentar más, por qué me gusta tanto esta banda.       
Band of Horses fue creada en Seattle en 2005 por Ben Bridwell  y el guitarrista  Mat Brooke, quien abandonaría el grupo menos de dos años 
después.
   
En 2006 Band of Horses  sacó su primer álbum, Everything all the time, que contenía el exitoso tema The funeral y que fue bien acogido por la 
crítica.
 
El siguiente álbum, Cease the beguin, grabado en 2007, contenía una melancólica canción titulada No one gonna love you like I do que también 
fue exitosa.

En los años siguientes han grabado tres discos más, el más reciente de los cuales es el ya mencionado Acoustic at the Ryman.
 
Actualmente el grupo está integrado por Ben Bridwell, Creighton Barret, Rob Hampton, Joe Amon y Bill Reynolds.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 

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

Coctel Variado 428, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD)  Avanzar mientras se está bajo el fuego enemigo siempre fue un problema.

Ya desde los tiempos más añejos los hombres se la ingeniaron para protegerse mientras atacaban, así que la idea de usar un vehículo protector es 
tan antigua como Matusalén.

Fueron los griegos los primeros en construír grandes torres móviles que no solo protegían a los atacantes, sino que además facilitaban asaltar las 
murallas, pues estaban provistas de puentes levadizos equipados de poleas para bajarlos o alzarlos.

Llamaron a estas torres Helepolis, que en griego significaba “conquistadora de ciudades”.

Los romanos llegaron a perfeccionar estas torres. Además inventaron la “tortuga y el muscolo”, especies de casetas con ruedas en las que 
avanzaban guarecidos de flechas, piedras, aceite hirviendo y todo cuanto se les ocurriera tirarles a los defensores de la ciudad sitiada.

En la época conocida como Renacimiento (siglos XV y XVI), a Leonardo da Vinci también se le ocurrió diseñar una máquina de asedio que nunca 
se llegó a construir.

Ya más adelante en el tiempo, sus compatriotas italianos inventaron “los automóviles blindados” con torretas que portaban ametralladoras.  Las 
emplearon por primera vez en la Guerra Ítalo-Turca (1911- 1912).

Al estallar la I Guerra Mundial, aparecieron una gran variedad de este tipo de vehículos blindados en ambos bandos, pero en esta guerra surgió el 
primer obstáculo para la movilidad de estos autos: la trinchera.

Aunque las trincheras  ya habían sido empleadas en la Guerra Civil entre el Norte y Sur de Estados Unidos, en la I Guerra Mundial fueron 
utilizadas en gran escala.  Esto fue conocido como “guerra de trincheras”.   Los dos bandos beligerantes llegaron a cavar  trincheras paralelas 
desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte, en la costa de Bélgica.

Célebre fue la Línea Maginot, construida por Francia, a finales de la guerra, a lo largo de su frontera con Alemania e Italia, en previsión de una 
nueva guerra. Tenía 400 kilómetros de galerías y 108 fuertes a 15 kilómetros de distancia entre sí.  

Los alemanes, a su vez, construyeron la Línea Sigfrido, una continuación de la Línea Hindenburg, construida durante la I Guerra Mundial.

De nada les valió la línea defensiva a los franceses. No tuvieron en cuenta que ya se había inventado un arma en esa primera conflagración 
mundial que cambiaría por completo el concepto que se tenía hasta entonces de las tácticas de hacer la guerra: el tanque.

Los carros blindados a que hicimos referencia no podían rebasar las trincheras, pues sus ruedas tenían muy poca área de contacto con el suelo.  
Fue entonces que al Primer Lord del Almirantazgo británico Winston Churchill se le ocurrió la construcción de un vehículo blindado con orugas, 



equipado con cañones.

La “locura de Churchill”, como la llamaron en el Almirantazgo, se zanjó con la construcción del primer prototipo de esta nueva arma, el Mark I.  
Probado el 6 de septiembre de 1915, inmediatamente se introdujo en los combates y demostró su eficacia.

Al término de este primer choque de naciones, este tanque se siguió perfeccionando hasta culminar en el Mark VII-Liberty, un tanque que tuvimos 
ocasión de ver los cinéfilos todavía funcionando, en varias secuencias de Indiana Jones y La Última Cruzada.

Y quizás muchos lectores se hayan preguntado alguna vez por qué el nombre de tank, (tanque en castellano), para identificar este tipo de 
vehículos blindados. Realmente, fueron nombrados como land ships (buques terrestres), pero para preservar el secreto de su construcción, los 
clasificaron como water tanks (tanques de agua).  Y así, por el uso continuado de este término, la palabra tank a secas se impuso hasta hoy.

Siguiendo con los tanques, pero ya adentrados en la II Guerra Mundial, les diré que los alemanes, con su célebre Panzerkampfwagen VI, 
conocidos con el sobrenombre de Tigre, se impusieron en la primera parte de esta conflagración. 

Al invadir Francia los alemanes, lanzaron un ataque de distracción por la Línea Maginot al mismo tiempo que cogieron por sorpresa a Holanda y 
Bélgica.  Con esto abrieron una brecha de 80 kilómetros en las Ardenas, atrapando al grueso de las tropas anglo-francesas en Dunkerque y Le 
Havre.  Ante la imposibilidad de continuar combatiendo, las diezmadas tropas francesas e inglesas optaron por retirarse a Inglaterra para organizar 
desde ahí la resistencia. 

En esta ofensiva participaron 10 divisiones blindadas alemanas compuestas fundamentalmente por estos tanques.

Solo dos tanques podían hacerle frente a esta mole de hierro con un blindaje de 102 mm en su parte frontal: el T-34 ruso y el Churchill MK 7.    

El también conocido tanque americano M-4 Sherman no era un tanque pesado sino un carro de combate medio. Aunque era rápido y tenía buen 
blindaje, no tenía la potencia de fuego de los anteriores.

Fue el tanque que más se produjo en la Segunda Guerra Mundial (más de 50 000), siendo enviados gran cantidad de ellos a Gran Bretaña y los 
miembros del Commonwealth (Canadá, Australia, Nueva Zelandia etc.), la Unión Soviética, la Francia Libre y el Ejército Polaco Libre, basados 
estos dos últimos  en Gran Bretaña. 

Terminada la guerra, los Estados Unidos produjeron el M-48 Patton, que fue usado hasta los años 60 hasta que fue sustituido por el M-60.    

Actualmente, muchos países producen sus propios tanques y aunque han alcanzado un gran desarrollo, ya no son casi invulnerables como 
antes. Un nuevo peligro les asecha desde el aire con los nuevos helicópteros, que como el AH-64 Apache, son diseñados expresamente como 
antitanques y equipados con misiles guiados que dan en el blanco a grandes distancias.

Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
1-Torre Tortuga; 2-Mark VII; 3-Churchill MK IV; 4-M 48 Patton; 5-Panzer VI Tiger; 6-AH-64 Apache; 7-Járkov T-34; Mercava II israelí; 8-M4 
Sherman. 

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

Radio Bemba 428, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana. Rogelio Fabio, (PD) 

Accidente de tránsito

En horas de la madrugada del pasado lunes, un joven de 20 años perdió la vida al proyectarse su viejo almendrón contra una barrera en la 
Calzada de Bejucal y Cervantes. Testigos presenciales afirman que el joven venía desarrollando una vertiginosa carrera con un Lada cuando 
perdió el control del volante y chocó con la barrera.

Ladrones en acción

En un pasaje de Marianao han perpetrado un atrevido golpe aéreo. Uno de los residentes acaba de fabricar por esfuerzo propio, otra habitación en 
su azotea. Hasta allí llegó un ninja, no se sabe cómo, para apropiarse de un teléfono celular que estaba encima de un mueble. Ni los perjudicados 
ni ningún otro vecino se percató del vuelo de este gato.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

La Habana, 8 de Mayo del 2016

Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del Movimiento Damas de Blanco, segundo domingo de Mayo Día de las Madres.

Domingo, 8 de mayo del 2016,   154 Damas de Blanco (que marchan por 5ta ave)  salieron  a  las calles en distintas provincias del país con el 
objetivo de participar en la habitual misa y marcha dominical  resultaron  arrestadas  antes de misa 82  Damas de Blanco ,  pudieron  asistir 72  
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.

Este  domingo, segundo del mes de Mayo Día de las Madres, por decisión de la mayoría simple de las miembros del movimiento se decidió no 
realizar la Campaña # TodosMarchamos pero si ir a misa y caminar por la 5ta Avenida y aun así  el gobierno cubano se encargó de detener  a la 
gran mayoría de las  Damas de Blanco desde horas tempranas de la mañana.

La asistencia se comportó  de la siguiente forma:
PROVINCIAS:                                                    PARTICIPARON:
Habana.                                                                       01                                                                                                                                                                                                                                                      
Pinar del Río.                                                               02                                                                                                                                                                                                                                                  
Matanzas.                                                                    14                                                                                                                                                                                                                                                                     
Santa Clara.                                                                 07                                                                                                                                                                                                                                                             
Ciego de Ávila.                                                             04                                                                                                                                                                                                                                               
Bayamo.                                                                       02                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Holguín.                                                                        08                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                
Palma Soriano.                                                            19                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     
Guantánamo.                                                               15                                                                                                                                                                                                                                                  

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan a las Damas de Blanco en su marcha dominical.
1- Guillermo M. García Velázquez.
2- Alfredo Guilleuma.--------------------Viejo Alfredo.
3- Owari Rivero Rondón.---------------Activista.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS POR PROVINCIAS ANTES DE MISA:

LA HABANA.
1- Berta Soler Fernández.
2-Daisi Artiles del Sol.
3- Oilyn Hernández Rodríguez.
4-Maria Rosa Rodríguez Molina.
5-Yamile Bargés Hurtado.
6-Cecilia Guerra Alfonso.
7-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
8-Yolanda Santana Ayala.
9-Lazara Gleisys Acosta Toscano.
10-Lucinda González Gómez.
11-Suarmi Hernández Vilar.
12-Maria Caridad Hernández Gavilán.
13- Maylen González González.
14-Aliuska Gómez García. 
15-Roxilene Sotolongo Cruz.
16-Aymara Nieto Muñoz. 
17-Julia Herrera Capote. 
18-Deisy Coello Basulto. 
19-Virgen Coello Basulto. 
20-Yamila Lamonth Domínguez. 
21-Yamile Garro Alfonso. 



22-Berta Martínez Herrera. 
 23-Maria Cristina Labrada Varona.
24-Lazara Bárbara Sendiña Recalde. 
25-Joisi Jaramillo Sánchez. 
26-Yamile Naranjo Figueredo. ------- (Detenida en las cercanías de la iglesia de Santa Rita.---3ra y 28 Miramar.)
27-Lismeirys Quintana Ávila. 
28-Micaela Roll Gilbert.
29-Arelis Blanco Coello.
30-Eralidis Frómeta Polanco.
31-.Lesabeth Cuevas Carrasco.
32-Sodrelis Turruella Poncio.
33-Iris LLerandi Kindelan.
34-Maria Hortensia Milian Pedroso.
35-Dunia Medina Moreno.
36-Eugenia Díaz Hernández.
37-Gladis Capote Roque.
38-Nieves C. Matamoros González.

MATANZAS.
1-Mercedes López Suarez.
2- Mercedes de la Guardia Hernández.
3-Hortensia Alfonso Vega.
4-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
5-Marisol Fernández Socorro.
6-Idalis Hernández Hernández.
7-Ramona Terreno Batista.
8-Leticia Ramos Herrería.
9-Annia Zamora Carmenate.
10-Sissi Abascal Zamora.
11-Dianelis Moreno Soto.
12-Yanelis Ávila Cruz.
13-Yeimi Moreno Díaz.
14-Yudaimi Fernández Martínez.
15-Eugenia María Roque Martica.
16-Confesora de la Torres González.
17-Mayelin Brave Osorio.
18-Yailin Mondeja Vázquez.
19-Milaidis Espino Díaz.
20-Onelia Morales Zayas.
21-Yenisel Pérez González.
22-Yudania Rodriguez Lorenzo.
23-Soraya Quijano Silva.
24-Julia Silvia González Fundora.
25-Hortensia Hernández Plasencia.
26-Katiuska Rodríguez Rives.
27-Lazara León Cabrera.
28-Rebeca Santos Rodríguez.
29-Lazara González.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Maira González Pupo.
3-Maylin Ricardo Góngora.
4-Ana Iris Dania Meserene Sánchez.
5-Yanelis Pichardo Sánchez.
6-Nelda Molina Leiva.
7-Caridad Alfaro Feria.
8-Yailin Guerrero Pérez.
9-Yaileni Pupo Rodríguez.
10-Magdalena López Consuegra.
11-Eimirce Céspedes Estrada.
12-Tania Moreno Torres.
13-Ileana Torres Leal.
14-Yalili Toledo Pérez.
15-Maribel Amador Cruz.

HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Angel Moya Acosta.-------------MLDC  
2-Alexis Hernández Canizales.--- (Detenido desde el sábado.)-(Golpeado brutalmente.)
3-Alejandro Uranga Hernández.-Pueblo.
Activistas de Derechos Humanos detenidos en Holguín.
4-Yoel Gorotiza Ordoñez.
5-Ramon Zamora Rodríguez.
6-Lazaro Osamendy García.
7-Yunior González Paz.
8-Eulices Hernández López.

El viernes  6 de Mayo nuestro Movimiento preparó una actividad por el Día de las Madres y el gobierno cubano se encargó de detener a varias 
Damas de Blanco en las cercanías de la sede o en las afueras de su casa ellas son:
1-Arelis Blanco Coello.



2-Micaela Roll Gilbert.
3-Deisi Coello Basulto.
4-Yurleanis Tamayo Martínez.------------ (Golpeada brutalmente.)
5-Maylen González González.
6-Iris LLerandi Kindelan.
7-Adisnidia Dallet Urgelles.---------------- (Aún se encuentra detenida en el Vivac, y a pesar de tener transitoria la quieren deportar.)
8-Cecilia Guerra Alfonso.
9-Lesabeth Cuevas Carrasco.
10-Daisi Artiles del Sol.
11-.Eralidis Frómeta Polanco.
12-Laudelina Alcalde García.
13-Yamile Bargés Hurtado.
14-Zenaida Hidalgo Cedeño.
15-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.
16-Margarita Barbena Calderin.
17-Gladis Capote Roque.------------------- (Desde el jueves.)
18-Nieves C. Matamoros Gonzalez.-------- (Desde el jueves.)
19-Lazara Gleisy Acosta Toscano.
20-Julia Herrera Roque.
21-Aliuska Gómez García.-------------------- (Detenida el jueves y golpeada por el policía con # de chapa 01371.)

ACTIVISTAS DETENIDOS:
1-Lazaro Yuri Valle Roca.---------------------- Periodista Independiente.
2-Rolando Reyes Rabanal.---------------------Periodista Independiente. Hablemos Press.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS 7 DE MAYO DELEGACIÓN DE HOLGUÍN POR ACTIVIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES.
1-Tania Moreno Torres.
2-Yailin Guerrero Pérez.
3-Ikleana Zaragoza Ávila.
4-Maribel Amador Cruz.
5-Yaileni Pupo Rodríguez.
6-Yailn Pena Diéguez.

DETENIDAS DELEGACIÓN DE GUANTÁNAMO POR ACTIVIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES.
1-Sonia Esther Santana Herrera.
2-Laudelina Caballero Chacón.

NOTA: Después de ser liberada la Dama de Blanco Rosa Escalona Gómez Representante del Movimiento en la provincia de Holguín se dirigía 
hacia el cementerio junto a su esposo y sus tres  hijos y fueron atacados por dos  hombres enviados por la DSE, ya que cuando iba por la calle 
le tiran un carro a ella y su familia diciéndole “Contrarrevolucionaria la próxima vez te vamos a matar”, le dieron con tubos y cabillas y producto a 
esa brutal golpiza, a la Dama   le partieron la cabeza y le aplicaron  tres  puntos; a su esposo  le dieron golpes contundentes lo cual le provocó una 
rotura del bazo y a su vez una hemorragia interna, lo intervienen quirúrgicamente le extirpan el bazo, y está a la espera de nueva operación ya que 
tiene fractura de cráneo y está reportado como grave. El hijo menor de 13 años a causa de la golpiza tiene un golpe en un pulmón, el hijo de 17 
tiene fuertes golpes en la cervical y el hijo mayor de 25 años  está esperando ser operado según su evolución ya que también presenta fractura 
de cráneo. Además tenemos que recordar que hace más de mes Rosa fue atacada en el aeropuerto de Holguín por una supuesta trabajadora de 
Inmigración, la cual la empujó provocándole un esguince de tobillo.

SALVEDAD: El pasado domingo no se reportó la detención de  la Activista de Derechos Humanos Rebeca Rojas Ullan quien milita el Movimiento 
Luchadores por la Libertad.

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 tomo represalias contra 121  Activistas de Derechos Humanos, de ellos 111 Damas de Blanco y 10 Activistas.

Dado en La Habana el  día 9 de Mayo del 2016.

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

www.primaveradigital.net

twitter.com/@primaveradigita

www.facebook.com/primaveradigital 

primaveradigital2011@gmail.com   

www.primaveradigital.net


