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Los que nadie quiere ni necesita en Cuba, editorial 429

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Un video en que un hombre de pueblo comenta los últimos pronunciamientos del líder histórico de nuestro 
desastre nacional, Fidel Castro, se ha hecho viral en las redes dentro de Cuba.

Un hombre de a pie o presumiblemente un actor o humorista, deja claro que el líder histórico y culpable en jefe de nuestro desastre, habló a 
título propio o en nombre de su hermano y otros familiares, cuando afirmó no necesitar nada de los “imperialistas”, en respuesta al presidente 
estadounidense Barack H. Obama.

Más adelante, con un derroche de gracejo fabuloso, afirmó dirigiéndose de forma directa al culpable en jefe: “…A quienes nosotros no queremos ni 
necesitamos es a usted y a su hermano”. 

Posteriormente, incluyó en su intervención al resto de la familia real castrista.

La respuesta popular ausente en el reparto Miramar, en los predios de la iglesia Santa Rita y el Parque Gandhi, se ha producido de forma 
espontánea en barriadas humildes de la capital en que los pobladores, han respaldado a activistas y Damas de Blanco, acosados y cercados por 
sicarios, policías uniformados y marginales desclasados integrantes de las Brigadas de Respuesta Rápida convocados para la infamia por el Cartel 
Totalitario de Birán. En las redes sociales sobra constancia filmada de esto. 

Para quienes se sienten confundidos por el término sicario, debe quedar claro que las estructuras de los carteles criminales latinoamericanos 
difieren de la estructura de aquella mafia clásica ítalo- americana de los Corleone, Luciano, etc. 

Sin los valores familiares, religiosos, etc., esgrimidos por los italoamericanos, un sicario en un cartel latinoamericano cumple con la orden del capo, 
sea esta la que fuere. Lo mismo da secuestrar, matar, torturar o violar, que llevar un mensaje. El sicario siempre cumple con la orden del capo, 
cualquiera que esta sea. Entonces, no se trata de que un sicario solo mate por encargo, sino que hacen lo que el jefe mande, sea esto lo que 
fuere. Y lamentablemente, matar va incluido en el paquete.

Lo mismo se mata y se hacen desaparecer mujeres, como suelen o solían hacer en México, que secuestran a quien el capo ordene secuestrar. 
Mueven drogas o lo que el capo ordene mover, exigen rescates, asaltan bancos o camiones de bancos o lo que el jefe ordene. Son populistas a su 
manera y tanto Pablo Escobar, como el Chapo Guzmán como cualquier otro jefe de cartel, posará llegado el momento de Robin Hood, con alguna 
que otra dádiva entregada a humildes, seleccionados a estos fines. 

Para ellos, siempre habrá un medio de prensa “respetable” que les promueva o un actor o actriz de renombre, dispuestos a compartir los quince 
minutos de fama, con el criminal mediático de que se trate.

Entones no hay diferencias entre un sicario del Cartel Totalitario de Birán y uno del Cartel de Medellín: el primero es adoctrinado con que “…
la orden del jefe representa el mandato supremo de la patria”, el segundo hace exactamente lo mismo, solo que sin tanta parafernalia político-
ideológica. 

Entonces, solo queda disfrutar la buena noticia, (quizás la única): el culpable en jefe y líder histórico de nuestros desastres, su hermano, familia y 
allegados, son exactamente, “los que nadie quiere y necesita en Cuba”, de acuerdo con el sentir de los pobres de esta tierra. ¡Well done, Obama!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
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Opositores reclaman ante las autoridades el cese de los mítines de repudio, Manuel Alberto Morejón 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD)  El 16 de mayo, los activistas opositores  Vladimir Calderón Frías, Moisés Leonardo Rodríguez 
Valdés y Leticia Rodríguez Iglesias pertenecientes a la Corriente Martiana, se personaron en las oficinas de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, en la Fiscalía General de la República y en la Oficina de Correspondencia del Consejo de Estado, donde entregaron cartas quejándose de 
los mítines de repudio y de las acciones de las Brigadas de Respuesta Rápida en contra de ciudadanos que en forma pacífica ejercen su derecho 
de opinión, reunión y manifestación.

Los firmantes de la carta, que han sido víctimas de múltiples actos de repudio, exigen el cese de los atropellos  instigados por la policía política y 
ejecutados por las turbas pro gubernamentales.

Aseguran los activistas que en la práctica, no existen para los cubanos las libertades políticas, de conciencia y religiosas enunciadas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba fue signataria en 1948.
La Corriente Martiana es una institución patriótica, humanitaria y cultural de servicio a la sociedad cubana. 
alianzacristiana777@gmail.com;  Manuel A. Morejón
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Informan Damas de Blanco incidencias represivas del 15 de mayo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) 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 y activistas pro democracia de la oposición pacífica interna el pasado domingo 15 de 
mayo.

Unidas solidariamente a la Campaña #TodosMarchamos, 150 Damas de Blanco, 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 104  Damas de Blanco,  pudieron asistir solo 46 
mujeres a lo largo y ancho de la Isla. 

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 15 de mayo.

Desde horas tempranas de la tarde-noche del viernes comenzaron a sitiar la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, ubicada en Calle 
E #51 e/ calle Cumbre y Avenida Porvenir, barriada de Lawton, municipio 10 de Octubre. El domingo cuando comenzaron a salir para dirigirse 
hacia la Iglesia Santa Rita de Casia, fueron violenta y arbitrariamente detenidas en la misma entrada de la sede por fuerzas  combinadas de la 
policía Seguridad del Estado (DSE), Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria y elementos 
antisociales de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista (BRR-PC)-, además, plagiaron la etiqueta #Todos Marchamos. 

Debe señalarse la zafiedad y vulgaridad demostradas por el régimen militar totalitario y dinástico castrista, que para la ocasión y como ya es 
costumbre, movilizaron los peores elementos de la marginalidad antisocial que les sirve. De esta forma, colocaron equipos de amplificación que 
atronaron con un ruido ensordecedor el descanso dominical de los vecinos en la barriada. Esto ya ha provocado quejas, contra el ruido y la actitud 
incivil del Ministerio del Interior, cuya policía molesta a todos, cuando les aborda para pedir identificaciones e imponer límites y cuotas inadmisibles 
a la libertad de circulación del barrio.

La música empleada para atormentar a la barriada, es la de peor gusto y la que producen los artistas cipayos de la dictadura, que curiosamente y 
en el decir de muchos, son privilegiados por la embajada estadounidense en La Habana, si de viajar a los Estados Unidos se trata.

Un hombre ordenado por la policía Seguridad del Estado (DSE) subió al  segundo piso del alero de la sede, con el objetivo de derribar o robar 
las cámaras fotográficas que se usan para grabar la represión. Los sicarios no quieren que quede constancia de su vergonzoso proceder, ya que 
según alguno habría manifestado, les perjudicará en un futuro y es por esto que se esfuerzan porque no haya constancia gráfica de estos afanes.

Varios Ministerios del país  forman parte  de la complicidad con el aparato represivo DSE,  ellos son:
Ministerio de Cultura y sus cipayos artísticos, Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes, Ministerio de la Industria Básica 
(empresa eléctrica).
  
Varios activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  permanecen desde octubre de 2015, detenidos en un limbo 
jurídico, o se encuentran pendientes del juicio sin garantías procesales que les aguarda, algún día.

Esta semana el régimen militar totalitario castrista, tomó represalias contra 135  activistas de Derechos Humanos   (DDHH)  vinculados a la 
campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase Informe del quincuagésimo cuarto (54)  domingo represivo del DSE contra el Movimiento Damas de Blanco (PD429)
  
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital por la organización opositora Candidatos por el Cambio 
(CxC) se abordan aspectos de política exterior, tratados de acuerdo con la óptica política de la organización.

La Declaración, fechada en 13 de mayo 2016 y firmada por la Secretaría Ejecutiva de la organización expone en ocho puntos, entre otros, su 
condena por “la intromisión de Rusia en los asuntos internos de la República de Cuba, a través de las declaraciones del Canciller Serguei Lavrov”.  
La declaración aborda la visita del Canciller Bruno Rodríguez a la República Federal Alemana y los resultados de las conversaciones. 

Se refiere a la ofensiva diplomática que realiza el gobierno del Reino de España con las visitas del Canciller José Manuel García-Margallo, y del 
buque escuela de la Armada española Juan Sebastián Elcano. Advierte al régimen militar castrista sobre no inmiscuirse en los asuntos internos de 
la República Federativa del Brasil. 

La declaración observa con atención los resultados de la tercera ronda de negociaciones entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de 
América. Además, apoyará desde Cuba la conferencia: ‘Acuerdo UE-Cuba: Un nuevo acuerdo para los derechos humanos y la democracia’, que 
se celebrara el 31 de mayo en el Parlamento Europeo en Bruselas.  

Promueve la promoción a la campaña “Soy mi comunidad”, con la ciertamente utópica intención, de invitar a todos 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, buen gobierno ausente en la Isla desde el 1ro de enero de 1959.

Por último y de regreso a la cordura y la realidad que se vive, hace un llamado a la atención sobre la “Ola represiva conservadora” devenida del VII 
Congreso del Partido Comunista, que mantiene presión insoportable sobre los actores prodemocráticos y la sociedad civil. Se llama la atención de 
la Comunidad Internacional para que esté atenta a esta represión.  Hace referencia a que los ciudadanos cubanos se encuentran desvalidos ante 
las violaciones del régimen militar totalitario a las reglamentaciones del Estado de Derecho, desde el actuar de los mismos que debían sostenerlo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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 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-Condena la intromisión de Rusia en los asuntos internos de la República de Cuba, a través de las declaraciones del Canciller Serguei Lavrov.  El 
gobierno ruso debe abstenerse de dar opiniones, sobre los temas de política interna en Cuba.  Son los ciudadanos cubanos los que elegirán cuál 
será su política exterior cuando la dictadura sea solo un triste pasado.  

2-Observó con atención la visita del Canciller Bruno Rodríguez a la República Federal Alemana y los resultados de las conversaciones.

3-Observa con atención la ofensiva diplomática que realiza el gobierno del Reino de España con las visitas del Canciller José Manuel García-
Margallo, y del buque escuela de la Armada española Juan Sebastián Elcano. 

4-Invita al gobierno de Cuba a no inmiscuirse en los asuntos internos de la República Federativa del Brasil.  El gobierno de Cuba, como debe ser 
prudente, debe marcar distancia de cualquiera de las posiciones o decisiones que el estado y los ciudadanos brasileros tomen en apego a su 
constitución. Y debe mantener el diálogo con las autoridades constituidas como forma de facilitar la salida a la crisis en ese país. 

5-Observará con atención los resultados de la tercera ronda de negociaciones entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de América. 

6-Apoyará desde Cuba la conferencia: Acuerdo UE-Cuba: Un nuevo acuerdo para los derechos humanos y la democracia, que se celebrará el 
31 de mayo en el Parlamento Europeo en Bruselas. En el panel participarán nuestros compatriotas Rosa María Paya, Pedro Fuentes-Cid, Mario 
Leonart y Norma Goicochea.

7-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.  

8-Llama la atención sobre la “Ola represiva conservadora” devenida del VII congreso comunista, que mantiene una fuerte presión sobre los actores 
prodemocráticos y la sociedad civil. La comunidad internacional debe estar atenta a esta represión.  Toda vez que los ciudadanos cubanos se 
encuentran desvalidos ante las violaciones del Estado de Derecho, por los mismos que deben sostenerlo.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
13 de mayo 2016
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Sí vale la pena, Roberto Quiñones Haces

Guantánamo, Roberto Quiñones, (PD) Por ser abogado-sin clientes que representar por obra y gracia de los testaferros del castrismo, quienes 
me niegan el derecho a ejercer la profesión que estudié-, me interesa mucho la sección “La consulta”, que  de forma precisa y atinada, escribe el 
colega Nelson Rodríguez Chartrand.

Desde que se publicaron los números 413 y 414 de Primavera Digital he querido opinar sobre lo que el colega escribió en dicha sección, pues 
también he sufrido la represión de la Seguridad del Estado y he asesorado a compatriotas en igual situación.

Tengo una opinión diferente a la del colega con respecto a la posición que debemos asumir ante las violaciones de la legalidad y la represión a la 
que hemos sido y somos sometidos los periodistas independientes, los opositores y demás ciudadanos.

Aclaro que coincido plenamente con el colega en que Cuba no es un Estado de derecho. También estoy de acuerdo con él en que el gobierno 
cubano ni siquiera respeta su propio ordenamiento jurídico y, dentro de él, a su propia Constitución. En lo que no coincido es en su opinión de que 
no vale la pena quejarse ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones gubernamentales. Me explicaré.

En el número 413 de Primavera Digital, fechado el pasado 28 de enero, el colega relató que en múltiples ocasiones acuden a él miembros de la 
no reconocida y marginada sociedad civil  para solicitar asesoramiento legal con el objetivo de establecer denuncias ante los maltratos, golpizas, 
detenciones arbitrarias y otros actos injustos, entre los que también está el despojo de bienes personales.

En el número 414 se refirió al hecho de que el artículo 26 de la Constitución, en el que se establece que toda persona que sufriere daño o perjuicio 
causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho 
a reclamar y a obtener la correspondiente indemnización en la forma que establece la ley, tampoco se cumple y ejemplificó los obstáculos que 
enfrentaría un ciudadano dispuesto a ejercitarlo.

En ambos casos, la conclusión de Rodríguez Chartrand es que no vale la pena reclamar teniendo en cuenta el procedimiento que hasta ahora han 
usado los funcionarios de la FGR y otras instituciones estatales.

Creo que a pesar del cinismo de los funcionarios de la FGR , el MININT y otras estructuras del gobierno y de la discriminación que reciben 



cotidianamente las personas mencionadas, sí se deben presentar quejas y reclamaciones y que éstas deben hacerse llegar, incluso, a las 
instancias superiores de esas instituciones.

Una vez transcurridos sesenta días hábiles -término que tiene la FGR para dar respuesta-, el ciudadano tiene la opción, en el caso de que se trate 
de un despojo arbitrario de bienes, de establecer una demanda en un proceso especial de amparo en la posesión ante la sección civil del Tribunal 
Municipal correspondiente.

Lo más probable es que la demanda no se admita, pero en todo caso el Tribunal tiene que pronunciarse por escrito y esa será otra prueba de la 
actuación arbitraria del gobierno cubano.

En el caso de que el ciudadano haya recibido una golpiza o haya sido detenido arbitrariamente, debe formular la denuncia ante la unidad de la 
policía que corresponda. Transcurridos noventa días sin que haya sido citado para declarar o sin que el expediente investigativo se haya terminado 
sin que exista solicitud de prórroga, el ciudadano perjudicado puede fotocopiar los documentos y hacerlos llegar a las embajadas de los países que 
realmente están comprometidos con el estricto cumplimiento de los derechos humanos.

Igualmente considero pertinente que se haga llegar una carta sobre lo ocurrido a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional, que preside Elizardo Sánchez Santa Cruz, y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es mucho papeleo, seguramente pensarán algunos, y es verdad, pero sólo en la medida en que los casos concretos de violaciones de los 
derechos humanos sean documentados y puestos en conocimiento de otros países y de la ONU, tendremos la seguridad de que lo que realmente 
ocurre en Cuba será conocido y evaluado con mayor profundidad por las instituciones internacionales.

Probada la inacción, el silencio cómplice de la FGR y otras instituciones cubanas, no creo que el gobierno cubano quede bien parado.

Quizás alguien piense que resulta ingenua mi propuesta pero sólo el tiempo y la práctica de esta sugerencia pueden confirmarlo.

De lo que sí estoy seguro es, de que ni el silencio ni la apatía favorecerán en nada la lucha por el respeto a la institucionalidad y los derechos 
humanos.
rojequihacfgos@yahoo.es; Roberto Quiñones

Referencia:
La Consulta 413_28-1-2016
No vale la pena, Nelson Rodríguez Chartrand

La Consulta 414_4-2-2016
Otro precepto de apariencia, Nelson Rodríguez Chartrand
http://primaveradigital.net/otro-precepto-de-apariencia/
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114 años de república de Cuba, los primeros 57 años [primera parte], *Rogelio Travieso 
Pérez                                                                                                                                                                                            

Cerro, La Habana,  Rogelio Travieso, (PD) El próximo  20 de mayo arribaremos a los 114 años de la proclamación de la  República de Cuba. 

Fue el resultado de las guerras independentistas de 1868 y 1895 y posteriormente la intervención norteamericana.

En la historia cubana, para la solución de la mayor parte de los problemas nacionales, se recurrió a la violencia.   Hasta que en 1976,  surgió el 
Movimiento de Derechos Humanos.

El 20 de mayo de 1902,  Tomas Estrada Palma estrenó su mandato como el primer presidente de la  República. Como consecuencia de una 
política de austeridad, en menos de tres años, su gobierno había logrado ahorrar unos 25 millones, cifra esta que para aquella etapa no era 
despreciable.  

En aquel entonces, la cantidad de maestros superaba la de militares. 

Todo iba bien, cuando a  principios de 1905, Estrada Palma, quiso reelegirse como presidente. La reacción del  
 Partido Liberal, no se hizo esperar.  

El propio Máximo Gómez, que había apoyado a Estrada Palma, se opuso a su reelección.  Lamentablemente,  Gómez falleció en junio de 1905, 
apenas a un mes de haber comenzado la campaña electoral. Pérdida ésta muy significativa, pues  Gómez, que aun gozaba de gran prestigio, 
probablemente hubiera podido evitar los males que se desencadenarían en la incipiente república.

Tras una campaña  espuria, Estrada Palma fue reelecto y el 20 de mayo de 1906 tomó posesión nuevamente como  presidente de la nación.  

En agosto de 1906 estalló  el levantamiento de los liberales.

Con el propósito de provocar la intervención norteamericana, algunos alzados comenzaron a destruir propiedades norteamericanas e inglesas.  En 
virtud de la Enmienda Platt, Estados Unidos intervino militarmente de nuevo, viéndose Estrada Palma obligado a renunciar. 

Durante esta segunda intervención, los norteamericanos se inclinaron a favor de los liberales, dada su exclusión  injusta. 

En las elecciones de  noviembre de 1908, los liberales triplicaron en voto a los conservadores, siendo electo José Miguel Gómez como presidente 
de la república. 

Desoyendo la advertencia de Martí de que “cubano es más que blanco y más que negro”, se cometió el  error de legalizar el Partido Independiente 
de Color.

 En aquel entonces, el 30% de la población estaba integrado por negros.



En 1910,  después de haber cometido el error  de legalizar el PIC, se cometió un error peor aún: ilegalizarlo. 

En  mayo de 1912, militantes del PIC decidieron alzarse en armas en la parte oriental. El saldo de la represión fue unos 3,000 muertos, entre 
alzados y civiles.

Las terceras elecciones presidenciales fueron ganadas por los conservadores y  el 20 de mayo de 1913 asumió la presidencia  el General Mario 
García Menocal.

En 1917, los liberales furiosos porque  le robaron el triunfo, se sublevaron y esto provocó la tercera intervención norteamericana.  

 Por aquella época, con el aumento de la pobreza, dada la baja de los precios del azúcar, ocurren numerosas huelgas obreras.

El partido de Zayas se une a otro más numeroso; En 1920, tras aliarse con el  Partido Conservador de Menocal, fue electo Alfredo Zayas.  
 
A principios de enero de 1923 los estudiantes universitarios  presentaron un pliego de demandas. El 12 de enero  celebraron una asamblea general 
en la que participó Enrique José Varona.        

Por esa época, se había fundado  Alma Mater, la publicación de la Federación Estudiantil Universitaria.                                                

A  mediados de enero, el presidente Zayas se reunió con los universitarios y entre otras concesiones, aprobó la autonomía  universitaria. 

El liberal Gerardo Machado tomó posesión de la presidencia de la república el  20 de mayo de 1925. 

En su primer periodo de gobierno, realizó varias obras para el desarrollo del país. Pero en 1929, Machado, que siempre fue un gobernante con 
características autoritarias, se reeligió.                                                                                                                                                                         

En 1933,  ante la repulsa nacional y la combinación de los actos terroristas de la oposición, el descontento de los militares, la crisis económica; y  
la presión del gobierno norteamericano, Machado se vio  obligado a abandonar el poder y  huir al extranjero. 
 
Tras la caída del gobierno de Machado, se convirtió en el hombre fuerte de Cuba un ex sargento del ejército llamado Fulgencio Batista y Zaldívar. 

En 1940, una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución,  lograron la institucionalidad democrática y  Batista fue  elegido presidente  en 
unas elecciones donde no hubo  fraudes como había ocurrido  en ocasiones anteriores. 
 
Posterior al mandato de Batista, dos gobiernos del Partido Auténtico, los de Ramón Grau y Carlos Prío, fueron electos democráticamente.
 
Batista, que no tenía  posibilidades por  la vía electoral, encabezó  un golpe  militar que derrocó el gobierno constitucional de Carlos Prío, el 10 de 
marzo de 1952.

A ese golpe, hasta el 31 de diciembre de 1958, siguieron más de seis años de asaltos a cuarteles, levantamientos, terrorismo, asesinatos de 
ambas partes, y prácticamente una guerra civil  en la parte oriental que se extendió  hasta el centro del país.  
(Continuará).
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso 
*Partido Liberales de Cuba.    
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Europa se interesa en Candidatos por el Cambio, León Padrón Azcuy 

El Vedado, La Habana, León Padrón, (PD) Para algunos de los que siguen el quehacer de la oposición pacífica dentro de la isla, el liderazgo de 
la iniciativa Candidatos por el cambio debió incluirse entre los trece seleccionados que se reunieron con el presidente estadounidense durante su 
visita a nuestro país.  

Candidatos por el Cambio, desde sus inicios, intenta liderar las transformaciones democráticas  a partir de una mayor inserción en los procesos 
electorales, para desarrollar la transición de la ley a la ley, con gobernabilidad y gradualidad.  

Ya el 19 de abril del 2015 obtuvo sus primeros frutos, cuando dos opositores democráticos, motivados y asesorados por CxC, obtuvieron el 20 % 
de su padrón electoral.  

A estas alturas, cuando la iniciativa muestra un equipo de trabajo fuerte y profesional, lo que permite una nueva visión de cara a las elecciones del 
2017, Europa se interesa por el desarrollo de este proyecto.

Recientemente, por cortesía de la organización no gubernamental checa People in Need, el Secretario Ejecutivo de Cxc, Msc. Julio Aleaga Pesant 
cubrió una intensa agenda de trabajo que incluyó visitas al Parlamento Europeo, las oficinas de la Comisión Europea, el Directorio General para el 
Desarrollo y la Cooperación Internacional, en Bruselas, Bélgica, y la cancillería de la Republica Checa, en Praga.

Tras su regreso a Cuba, el líder opositor se reunió con la dirección de CxC, e invitó a varias figuras de la oposición democrática cubana y de la 
prensa independiente para informar del resultado de su viaje.

El periplo explicó Aleaga Pesant, comenzó por Bruselas donde se reunió con varios funcionarios y políticos, que prestaron atención a la iniciativa 
Candidatos por el Cambio. 

Para el opositor, mención especial merece el encuentro 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, “quien por su amplio 
conocimiento del tema de las violaciones de los derechos humanos, en Cuba y el área del Caribe y Centroamérica, mostró mucho interés a 
nuestros planteamientos.”

En Bruselas fue recibido por el oficial de la División México América Central y el Caribe del Servicio de Acción Exterior Europeo, Ben Nupnau. 
También en la Sede de la Representación de España ante la UE, con la Consejera Aurora Díaz-Rato, y otras dos funcionarias. Ambas reuniones 



estuvieron matizadas por el conocimiento de la situación en la isla, y se conversó ampliamente sobre los problemas de la construcción democrática 
y la complejidad de los procesos, incluida la posición de las embajadas europeas en La Habana.

Aleaga Pesant valoró su encuentro con la asistente política y planificadora estratégica del Grupo Progresista de Socialistas y Demócratas, del 
Parlamento Europeo, Magdalena Sikorowska, por la importancia de explicar al grupo socialista el trabajo prodemocrático de las organizaciones 
opositoras cubanas dentro de la isla y el exilio, además de la existencia de una tendencia socialista democrática y hasta comunista, que opta por la 
democracia como forma de servicio público.

Como complemento de su gira, expuso el dirigente de CxC, fue invitado a participar en la Representación Permanente de la Republica Checa 
ante la Unión Europea y dentro del marco del festival Un Mundo, en la proyección del documental sobre Cuba, Havana Motor Club. El filme narra 
el interés de los cubanos por desarrollar carreras de autos. Su conocimiento en Historia del Arte, facilitó la encomienda que se le hiciera para 
la presentación del film, donde además abordó el tema de las limitaciones de las libertades en Cuba y el complejo momento de la transición 
democrática donde según afirma, “la oposición aun no llega al poder, y los comunistas ya no pueden con él”.  

No menos importantes, según sus palabras, fue la conferencia que impartió en el Parlamento Europeo con el título, “¿Hay cambios en Cuba?”, por 
invitación del euro-diputado checo Tomas Zdechovsky, quien recientemente estuvo en Cuba y presenció la marcha de las Damas de Blanco en la 
iglesia de Santa Rita, y la violencia policial sobre las mujeres. 

En esta conferencia, Aleaga dejó claro que para la sociedad cubana, las reformas que promueve la dictadura aun son insuficientes y lentas en su 
implementación.  

La moderadora para la disertación fue la Directora para Europa de Solidaridad Cristiana Mundial, Dra. Susan Kerr.  

En este evento 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, además de simpatizantes de la causa de la democracia en Cuba. 
 
Posteriormente fue recibido en su oficina por Jaroslaw Walesa, eurodiputado polaco, hijo del legendario Lech Walesa, líder de la resistencia de los 
trabajadores contra la dictadura comunista en Polonia, y el euro diputado eslovaco, Miroslav Mikolasik, vice jefe del grupo Euro-Lat y miembros del 
subcomité de derechos humanos, con quienes mantuvo una extensa conversación.  

Tras su estancia en Bruselas, el Secretario Ejecutivo de Candidatos por el Cambio  se trasladó a Praga, Republica Checa, donde lo acogió en la 
Cancillería, el Director de América Latina Vit Korsel.  En el encuentro participaron además el especialista del Departamento de Derechos Humanos 
y transformaciones políticas Zdenek Kubanek, subdirector del Departamento América.   

También conversó con miembros de la ONG People in Need, con quien trató diferentes temas propios del trabajo de promoción cívica, el apoyo a 
la sociedad civil, y el tema de los recursos humanos para la construcción democrática que desarrolla esa organización.

En todas las conversaciones, según el opositor prodemocrático, expuso el tema de las violaciones de los derechos humanos por el gobierno militar, 
y la violencia que ha desencadenado contra las Damas de Blanco,  Todos Marchamos y UNPACU.  Incluyó también el tema de las relaciones 
internacionales y en específico el de las relaciones de la comunidad internacional con el gobierno de Cuba. 

A decir de Aleaga Pesant, encontró en sus interlocutores atención y conocimiento sobre el tema cubano y muchas expresiones de solidaridad hacia 
la causa democrática en los espacios públicos donde se presentó.  
leonpadron16@gmail.com; León Padrón
@leonlibredecuba
Julio Aleaga junto al euro diputado eslovaco, Miroslav Mikolasik, vice jefe del grupo Euro-Lat
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Política, políticos y politiqueros, Ernesto Travieso Hernández    

Casino Deportivo, Cerro, La Habana, Ernesto Travieso, (PD)  Platón afirmó que el ser humano dispone de tres herramientas, el intelecto, la 
voluntad y la emoción, muy importantes todos para su desarrollo en la sociedad.

El nacimiento de la política se remonta al periodo neolítico, aproximadamente cinco mil años antes de Cristo, cuando se empezó a organizar 
la sociedad jerárquicamente, apareciendo el poder absoluto sobre las demás personas.  Sistema que duró miles de años, hasta que empezó a 
cambiar con la Revolución Francesa y la constitución de los Estados Unidos.

En el mundo actual hay autocracias, liberalismo, comunismo, democracia, monarquías, etc. 

En diez mil años de luchas políticas en busca de poder y justicia ha habido avances y retrocesos.  La América Latina de hoy es un ejemplo de 
ello. La falta de voluntad política de muchos gobiernos genera corrupción, impunidad, persecución política, desapariciones, asesinatos, crimen 
organizado.  

Sin justicia no puede existir respeto a la persona humana. 

Hay que saber distinguir entre el bien y el mal para obrar a favor de la dignidad.

El filósofo  Immanuel Kant sentenció: “Los seres humanos constituyen fines en sí mismo y no pueden ser utilizados solamente como medios de 
otras personas”.

Cuba se encuentra en ebullición política, económica y social al desmantelarse el poder unipersonal de Fidel Castro.  Este proceso de cambios 
origina la formación de grupos de poder, los aperturistas dentro del Partido Comunista, los conservadores, extremistas sin futuro alguno, y la 
oposición  al régimen, con baches en sus proyectos democráticos que no calan en estos momentos en la mayoría del pueblo.

El poder político no debe ser un trono donde estar sentado hasta la muerte. 

Tampoco la política puede ser un negocio para beneficio propio. 



El honor, la honra y la honradez son conceptos imposibles para los politiqueros.
ernestotravieso8@gmail.com; Ernesto Travieso
*Activista de Derechos Humanos  
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El golpe de estado urdido por los mandatarios del ALBA, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita, (PD) En la madrugada del pasado 12 de mayo, después de una maratónica jornada en la Cámara 
Alta del Congreso brasileño, la mayoría de los senadores (55 de los 81 presentes)  votaron a favor de someter a juicio político a la presidenta 
Dilma Rousseff. 

Con tal resultado, la mandataria brasileña automáticamente fue apartada del poder por espacio de 180 días, en los que será sometida a un juicio 
político, acusada de maquillar las cuentas públicas.

Rousseff  ha abandonado el Palacio de Planalto (sede del Gobierno). Desde el Palacio de Alvorada, su residencia oficial,  preparará su defensa. 

El juicio a Dilma Rousseff marca por ahora un paréntesis en los más de 13 años en el poder del Partido de los Trabajadores(PT).

 Al entregar provisoriamente su cargo, Dilma Rousseff deja tras sí una grave recesión económica, un aumento galopante del desempleo, la caída 
de la producción, y el megaesescándalo de corrupción descubierto en la empresa Petrobras por el que han sido acusados, juzgados y condenados 
a largos años de prisión prominentes figuras del PT y del gobierno.

El régimen dictatorial cubano se ha erigido como defensor contumaz de la Rousseff, Lula y la pandilla de corruptos del PT.  Sabe perfectamente 
que la mandataria brasileña cometió dolo, pero quieren justificar lo injustificable. 

El pasado 13 de mayo el gobierno cubano emitió una declaración en la que califica la destitución provisoria de la mandataria brasileña como “un 
golpe de estado parlamentario, disfrazado de legalidad”. 

En dicha declaración se recurre a valoraciones falsas, como la afirmar que con el alejamiento provisional de la presidencia  de Dilma Rousseff lo 
que buscan los legisladores es revertir el proyecto político del PT y derrocar al gobierno.

Todo indica que los consejeros de la cancillería cubana no están al tanto de lo que verdaderamente ocurre en Brasil.  Habría que preguntarles de 
dónde sacaron esa información de que “el pueblo brasileño rechaza el golpe de estado”, porque en el momento de aprobarse  en el senado el 
juicio contra la presidenta brasileña, esta solo contaba con el 12% de respaldo popular.

Los mandatarios de los países miembros del ALBA  insisten calificar de “golpe de estado parlamentario” la decisión soberana del poder legislativo 
brasileño de someter a juicio político a la Rousseff. Es una absurda mentira y una ofensa a los legisladores brasileños. 

Lo sucedido con la presidenta brasileña nada tiene que ver con un golpe de estado, porque no se ha roto con la legitimidad institucional ni con las 
normas legales de sucesión. 

Antes que la propuesta del juicio a la presidenta  fuera sometida al seno de la Cámara Alta y aprobada por mayoría,  se debatió primeramente en 
la Cámara Baja y más de 350 de sus integrantes acordaron elevarla al senado para que dicho proceso siguiera su curso. 

Todo lo que ha hecho el legislativo brasileño ha estado apegado escrupulosamente a lo refrendado en la Constitución, que contempla la figura del 
impeachment. Por tanto, no se tiene que ver como una medida de excepción, sino como una solución constitucional. 

Es bastante  alejada de la  democracia y del Estado de Derecho que reina en Brasil, la irresponsable acusación de los gobiernos miembros del 
ALBA. El “golpe de estado legislativo”, que solo está en sus mentes, es algo que está a años luz de lo que ocurrió realmente.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 

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

Cartas a Modesto  

El baile sigue, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: A pesar de que  se había calmado la tormenta en la diáspora,  esta se reanimó cuando 
más de 3600 cubanitos que abandonaron  el “socialismo próspero y sostenible” recibieran la buena nueva de que el gobierno mexicano les 
autorizó la entrada en su territorio.

Al parecer, como dije hace un tiempo atrás, el baile sigue. Ahora se analiza por parte del gobierno cubano, la solicitud de visas de turista 
por Méjico. Esto representaría un ahorro sustancial  para ambas partes. Para el gobierno  mejicano, no serían necesarios los esfuerzos de 
su cancillería en tramitar visas de tránsito. Así, alborozados,  aumentarían el turismo en el país azteca y por parte de los turistas, un ahorro 
considerable en lo referente a  gastos por concepto de alojamiento y transporte.

Una noticia poco conveniente para los esfuerzos financieros suyos es la  separación del poder de Dilma Roussef por 180 días, hasta que se 
analice el informe por el senado brasileño  de los avatares financieros de la Sra. Presidenta. Esto, indudablemente  afecta la sanidad financiera de 
su puerto del Mariel, toda vez que la sombra de la corrupción se proyecta poderosamente  sobre este proyecto, cuyos principales inversionistas se 
encuentran en varias situaciones  difíciles.

El primero,  el Sr. Mauricio Odebrecht, se encuentra en prisión. El patrocinador de este proyecto, su compadre Lula da Silva, está vetado de 
cualquier actividad política por sospechas de corrupción. Ahora está la Sra. Roussef, separada del poder por encontrarse sujeta a investigación  
por manejos fraudulentos.



Como se dice en Castrolandia, tanta narices no pueden estar equivocadas.

No valen las maniobras propagandísticas de filmaciones hollywoodenses en Castrolandia, ni desfiles de modas  descocados con  la asistencia de 
sus familiares más allegados, como la Sra. Mariela y su  sobrino nieto Antonio Castro, para mantener su fachada de gobierno updated.  

En lo interno, el cuartico está igualito. O casi. Como  Se intervino el agromercado El Trigal, “por malos manejos”. Sus productos se distribuirán 
directamente  a los mercados  y a otros destinos. Todo sigue bajo control en su finca.

En el plano político, se anuncian a toda fanfarria las andanzas  de su canciller de turno, Bruno Rodríguez, por Alemania, y la próxima visita a la 
finca del actual canciller hispano José García Margallo. 

Fuera de estas noticias, no hay nada de más relevancia en el acontecer castrista.

Habida cuenta de lo anterior y como usted no cambiará, me reitero enemigamente  suyo. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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GAE, la principal entidad del turismo en Cuba, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD) Del 3 al 7 de mayo se celebró en el complejo histórico Morro-Cabaña, la XXXVI Feria 
Internacional de Turismo. 

A FITCUBA 2016, que fue inaugurada por el titular del Ministerio de Turismo, Manuel Marrero,  concurrieron 5 000 delegados de 59 países. 

Paralelamente a FITCUBA 2016, se celebró la IX Reunión de la Comisión para las Américas de la Organización Mundial del Turismo, en la que 
estuvieron presentes 17 ministros de los países miembros de este foro regional.

El turismo es actualmente un sector clave para el desarrollo de la economía cubana.

La feria fue la ocasión  propicia para que los directivos del Ministerio del Turismo presentaran a los representantes de los principales grupos 
hoteleros internacionales presentes en la muestra la nueva cartera de oportunidades que recoge 127 proyectos, entre ellos 25 destinados a 
la construcción de hoteles, 97 bajo la modalidad de administración hotelera con o sin financiamiento externo y cinco dedicados a la gestión de 
marinas.

La actualizada cartera de oportunidades deja  sentado el empeño del MINTUR por ampliar  sus capacidades de alojamientos para poder responder 
a la creciente afluencia de vacacionistas (en el año 2015 arribaron a Cuba  3,6 millones de turistas).

El ministro del Turismo informó que al terminar abril ya se habían firmado 76 contratos de administración y comercialización  con 17 cadenas 
hoteleras internacionales.

En cuanto a las potencialidades de alojamiento de que dispone el MINTUR,  el director de negocios de dicho ministerio, José Daniel Alonso, dijo 
que en estos momentos se disponen de 65 676 habitaciones.

Al referirse a La Habana, el principal destino turístico de Cuba, Alonso explicó que por la terminal aérea José Martí entró el 47% de los turistas que 
visitaron Cuba en el año 2015.

La capital dispone en estos momentos de 11 309 habitaciones. A ello se le suma las 2 000 viviendas que en total arriendan 4 700 habitaciones a 
turistas nacionales y extranjeros.  

Dichas cifras distan todavía de la real demanda de este sector en franco ascenso, clave para el desarrollo de la economía cubana. 

La presencia de los emprendedores privados en la actividad turística en La Habana, se completa  con el funcionamiento de 400 restaurantes, 
muchos de los cuales tienen contratos con la agencias de viajes para que estas les envíen comensales.

En cuanto a la presencia de hoteleras extranjeras, Daniel Alfonso en su exposición en el marco de FITCUBA 2016, dijo que en estos momentos 
funcionan 27 empresas mixtas que operan 5 906 habitaciones repartidas en 15 hoteles, y se refirió  a los 17 grupos hoteleros foráneos con 
76 contratos de administración y comercialización que en conjunto administran 38 277 habitaciones, lo que representa el 61% del total de 
habitaciones existentes en el país.

Los contratos de administración y comercialización están desglosado entre los grupos hoteleros Gran Caribe (22), Cubanacan (18) y Gaviota (33).  

Según expresó a los medios presentes en la Feria Frank País Oltuski, vicepresidente de Mercadotecnia del Grupo Turismo Gaviota S.A, con 
inauguración reciente de cuatros hoteles en Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila, Gaviota  tiene en explotación en toda Cuba 62 hoteles con 26 
752 habitaciones, lo que significa un tercio del total de las existentes en todo el archipiélago.

De las nuevas 3 800 habitaciones que tendrá Gaviota para principio de 2017, unas 1 000 estarán radicadas en Cayo Guillermo y las 1 495 
restantes en Cayo Las Brujas. 

Aunque País Oltuski no lo dijo que a esas cifras hay que sumarle las habitaciones de los lujosos hoteles en remodelación y construcción, el 
Manzana y el Packard, respectivamente, ambos en La Habana.

El holding Gaviota forma parte del Grupo Empresarial de Marina Náutica Marlín S.A., que tiene el monopolio de las marinas en Cuba. 

Las principales marinas del país son la ubicada en el polo turístico de Guardalabarca, la de Siguanea, en la Isla de la Juventud, las de Santa Lucia, 
Cayo Coco, Cayo Guillermo, la de la Península de Ancón (con 200 atraques, lo que la ubica como la segunda de Cuba), Tarará, y la de Punta 
Hicacos, en Varadero  (con sus 512 atraques, la mayor de Cuba).



Como indican las cifras, el mayor peso de la actividad hotelera en Cuba recae en Gaviota,  uno de los tantos holdings que conforman el Grupo 
de Administración Empresarial (GAE), cuyo presidente es el general de brigada Luís Alberto Rodríguez López-Callejas, el cual tienen bajo su 
responsabilidad un gigantesco conglomerado de empresas. Eso, de hecho, lo sitúa como el  verdadero zar de la economía cubana y lo hace 
aparecer en la lista de los herederos de la dictadura militar totalitaria. 
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 
Fotos Osmar Laffita
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Desposeídos por constitución, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  Efectivamente, el disfrute de la propiedad privada es un derecho humano fundamental. 
Se traduce en el derecho de las personas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia, tierra, capital y otros bienes y 
medios.

Pues  bien, solo basta consultar dos artículos constitucionales para darnos cuenta que los dictadores cubanos han mutilado a su pueblo del 
disfrute a este derecho. Así les ubican en la categoría de seres desposeídos y aunque muchas Constituciones actuales en el mundo tienen ciertas 
restricciones o limitaciones al derecho de propiedad, el caso de Cuba es una exageración.

El artículo 14 de la Carta Magna cubana establece que, en la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de 
todo el pueblo - variante comunista de llamar a la propiedad de la élite gobernante- sobre los medios fundamentales de producción. Seguidamente 
el artículo 15 establece que son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo, las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a 
cooperativas integradas por estos, el subsuelo, las minas, los recursos naturales, tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima, 
los bosques, las aguas y las vía de comunicaciones y los centrales azucareros.

También son  propiedad de los dictadores, las fábricas, los medios fundamentales de transporte y cuantas empresas, bancos e instalaciones 
hayan sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses. Las fábricas, empresas e instalaciones económicas, 
centros científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el Estado y los que en el futuro, construya, fomente o 
adquiera.

Pero no sólo esto, el propio artículo, como para que no quede ninguna posibilidad de margen al ciudadano, expresa que estos bienes no podrán 
transmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas, salvo en los casos excepcionales en que la transmisión total o parcial de algún objetivo 
económico se destine a los fines del desarrollo económico del país, y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado. 
Todo, previa aprobación del Consejo de Ministros o de su Comité Ejecutivo, o sea, de la reducida élite gobernante.

Como ven señores al ciudadano cubano no le queda ninguna oportunidad para poseer en propiedad, absolutamente nada. Esto les convierte sin 
lugar a dudas, en seres desposeídos y miserables.
Muchas gracias y hasta la próxima.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, Juan González Febles 

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebró en Cuba el pasado 17 de mayo. Esta 
vez no fue bajo la advocación y el mandato dictado en 1965 por el líder histórico del desastre cubano, Fidel Castro. 

En aquella época, en entrevista con un periodista yanqui, expresó: “Jamás llegaremos a creer que un homosexual pueda encarnar las 
condiciones... que permitieran considerarlo un verdadero revolucionario”. 

Hoy todo cambió. Mientras casi se promueve el homosexualismo y otras diferencias, la única discriminación apoyada y sostenida es la política. 
Esta, irá dirigida contra quienes discrepen con el régimen militar totalitario de la familia Castro. ¡Todo un avance!

Chanel mediante, la tónica cambió y además, el discurso del celebérrimo “Gobierno Revolucionario”, que  en fecha reciente, reapareció en la 
prensa oficial del régimen para respaldar a la Sra. Presidenta de Brasil Dilma Roussef, implicada, o acusada de estarlo, en turbios manejos de 
corrupción.  

Como es de todos conocidos, el tal “Gobierno Revolucionario” no consta en las estructura oficiales de la nomenclatura gubernamental del régimen 
militar cubano. Es solo el eufemismo usado por el líder histórico del desastre nacional cubano y culpable en jefe, Fidel Castro, para ejercer el poder 
personal absoluto que ejerce desde hace más de cinco décadas.   

Mariela Castro Espín, jefa del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) que aboga por los derechos LGBT e hija del general presidente 
Raúl Castro, asume, como es ya conocido, la parte agridulce de su herencia real y se encargó de fungir como anfitriona de los ‘homosexuales de 
todos los países unidos’, que aunque no cuenten con el aval para ser verdaderos revolucionarios (según expresó Castro el mayor), sí estuvieron 
habilitados para hacer grupo en la pasarela de estos tiempos.

Como existe coincidencia en la fecha, ya que el 17 de mayo es además el Día del Campesino, los bromistas que por acá no faltan han lanzado la 
pregunta sobre si se trata del día de LGBT rural, del campesino gay o del gay campesino.

Por lo pronto, Pánfilo, el popular personaje humorístico de la pequeña pantalla, se ha visto comprometido con LGBT y participó en la fiesta 
promovida por la princesa Mariela. Resulta comprensible: luego de compartir con el presidente Obama, ¿qué hacer?, ¿cómo decir no?

Esperemos que pronto se pueda celebrar en Cuba un ‘Día Nacional Contra la Libertifobia y la Damifobia’, que se proscriba el maltrato contra las 
mujeres, ya sea que estas se vistan o no de blanco, que nos veamos libres de los Castro y de todo aquello que no queremos ni necesitamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Dos épocas, dos ingleses, la misma historia, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) En los primeros años del siglo XX, tras la ruina económico-social ocasionada por dos guerras 
por la independencia y la instauración de la república  de Cuba, aparecieron en la escena nacional cientos de extranjeros con el ánimo de 
enriquecerse, algunos aún más de lo que ya eran.

Ese fue el caso de Sir William Cornelius Van Horne, que aunque nacido en Illinois, Estados Unidos, dominó el sistema ferroviario canadiense a 
través de la Canadian Pacific Railway Ltd.

Se hizo ciudadano británico y fue honrado con la Orden de San Miguel y San Jorge, una de las más importantes de Gran Bretaña, creada para 
reconocer individuos que han prestado servicios a la Mancomunidad Británica de Naciones.

Posteriormente fue nombrado Sir, variante de la palabra francesa “Sire”,  título para identificar a los caballeros del reino que se usa en Gran 
Bretaña desde 1205.

Pues bien, este honorable Sir William Van Horne aprovechándose de la miseria en que quedaron tras la guerra muchos agricultores y ganaderos 
cubanos, “compró a precios risibles tanta tierra entre los límites de las antiguas provincias de Camagüey y Oriente que prácticamente también 
adquirió la soberanía de estos territorios” (sic., Documentos para la historia de Cuba, Hortensia Pichardo).
 
Distinguido por su tacañería al pagar a los empleados cubanos que laboraban en sus tierras dedicadas fundamentalmente al cultivo de la caña de 
azúcar, dejó un dicharacho en el habla popular cuando alguien quería referirse a trabajar de balde o mal pagado, y que hoy día, aunque caído en 
desuso, también es muy actual: “estamos trabajando para el inglés”.

Siguiendo los pasos de este precursor de hace un siglo, otro magnate inglés, también con el título nobiliario de Sir, tiene ya puestos sus ojos en 
este “país de moda”, donde de nuevo, como antaño, todo va viento en popa…para los forasteros.

Sir Richard Charles Nicholas Branson, magnate de negocios inglés, célebre por su marca Virgen Group y uno de los personajes más acaudalados 
del mundo, ya se frota las manos pensando en los negocios que puede hacer en este “país fantástico”, como lo calificó en una conferencia. Una 
nueva etiqueta o título, una más a la que agregar a la colección que ya tiene esta isla de las Antillas.

Poseedor de 360 empresas, desde compañías aéreas, como la Virgin Blue y Pacific Blue, que dominan todos los vuelos en Oceanía, (Australia, 
Nueva Zelanda, Islas Cook, Fiji, etc.), hasta cadenas de tiendas, compañías ferroviarias, disqueras. Ahora tiene un nuevo blanco: la compañía de 
cruceros “Virgin Cruises”.

Estima comenzar a operar en 2020, cuando los astilleros italianos “Fincantieri” terminen la construcción de 3 modernísimos cruceros.  Estos 
partirían de Miami hacia todo el Caribe, y desde luego, ya planea que sus cruceros hagan escala en varias ciudades de Cuba.

Según datos no confirmados, su idea era basar sus cruceros en La Habana, pero la compañía italiana MSC Cruceros se le adelantó con su buque 
Opera, que comenzó a funcionar el 22 de diciembre pasado desde esta “ciudad de moda, capital del país fantástico”.

Como muchos en el mundillo del Jet-Set gusta de alardear y llamar la atención. El pasado año llegó al Art Museum de Miami en un helicóptero 
rodeado de fuegos artificiales. Descendió con un gorro y camisa de capitán de barco y dos modelos con ajustados trajes marineros.

En otra ocasión se disfrazó del Che, también con modelos con boinas y trajes militares al estilo guerrillero.

En la embajada británica en La Habana, situada en 7ma Ave y 34, varios grandes carteles promocionan la educación, cultura, etc. en esa nación. 
En la parte que informan sobre los negocios, está este magnate en primer plano, teniendo como fondo uno de sus aviones.

Este estilo “irreverente”, palabra que se ha desplazado del vocabulario periodístico para sustituir la antigua frase “culto a la personalidad” que 
utilizan muchos de este mundillo internacional, arrastra todavía a multitudes que se encandilan con la promoción que hacen la prensa rosa, 
amarilla y últimamente hasta la roja.

Mientras esto ha estado sucediendo en el mundo, en Cuba esta publicidad iba dirigida a ilusionar al pueblo hacia un sistema social y sus líderes. 
Ahora y últimamente con las visitas de estos personajes del Jet-Set, y los nuevos tiempos   que corren donde se anuncia lo que antes era tabú, 
también aparecen “comisiones de embullo” haciéndole grupo a estos personajes. 

Estas nuevas variantes de “Pan y Circo” que se agregan a las ya usadas durante décadas, mantienen dormida a una parte de la población de 
Cuba.

Otra parte, también dormida, solo piensa en largarse del país y hasta en la oposición muy pocos se han dado cuenta del fenómeno que ya 
tenemos arriba, que “mientras Cuba duerme” el país se pierde en manos extranjeras negociando con un gobierno que aunque constituido por 
cubanos, excluye a su propio pueblo.

“Los grandes negocios” ya están en manos de este tipo de personajes. El cubano nunca pasará del timbiriche aunque tenga aire 
acondicionado, un anuncio sofisticado en el exterior, y hasta lo promocione la propia prensa foránea como símbolo de cambios.  
Tal y como ocurrió hace un siglo, se repite la misma patraña.
 gofran864@gmail.com; Frank Cosme
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La “feria” de la flores del Vedado, Manuel A. Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) Es habitual que cada año, durante la segunda quincena de mayo, con motivo del Día de las 
Madres,  en la céntrica Calle 12 entre las avenidas 23 y Zapata, en el barrio capitalino del Vedado, se celebre la “Feria de las flores”.

Una feria es un evento social, económico y cultural que tiene por objetivo  promover  la cultura y el entretenimiento. Si priman motivos comerciales,  
debiera cambiársele el nombre.



Este año, los ramos de flores que se ofertaban  para homenajear a las madres en su día, eran feos y estaban mustios. Estaban expuestos al sol 
abrasador en mesas y otros en latas oxidadas en las aceras, por cierto también bastante malas.

El Grupo Empresarial de Comercio del territorio debió haber aprovechado la ocasión, que era ideal, para expender dulces finos y confituras, pero 
hasta el simbólico cake del Día de la Madres estuvo ausente de la Feria.

Solo la Unidad Básica  de San Francisco amontonó en una carpa sacos de galletas, gofio, trigo y palitroques, todos de escasa calidad, que se 
vendieron en  CUP.

Este año no hubo como otrora  juegos de participación ni otras diversiones ni las autoridades locales no arrendaron los espacios a los 
comerciantes. 

Tampoco hubo participación de ninguna agrupación musical ni música por altoparlantes que amenizaran la feria.
 
Tal parece que no invitaron al Ministerio de Cultura, aunque todas sus instancias radican en el Vedado, porque  no hubo ninguna actividad cultural.
alianzacristiana777@gmail.com;  Manuel A. Morejón
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Otra del traidor de los aplausos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Vuelve a la carga Silvio Rodríguez aunque esta vez no para pedir clemencia para la espía Ana Belén. 
Desde su sitio personal Segunda Cita, trata de culpar al embargo por el desastre y la ruina en que vivimos por acá.

Ahora culpa al embargo de Estados Unidos de que La Habana esté destruida o “detenida en el tiempo”, que fue el eufemismo que usó para la 
ocasión. Lo hizo para dar respuesta a un artículo publicado por el periodista oficialista Sergio Alejandro Gómez, en que este pidió que se informara 
al pueblo de los beneficios que extraería la élite en eventos como el desfile de Chanel o la filmación de Rápido y Furioso.

Según Silvio Rodríguez, en Cuba se ha logrado, “no lo que quisimos sino lo que nos permitieron”. Lo que no aclara es que quienes permiten en 
Cuba no son los  yanquis del embargo, sino la élite corrupta que gobierna la Isla pese a la desaprobación compartida por la mayoría, privada de 
todos sus derechos. 

Entonces, nuestro desastre tiene un nombre, solo tiene un nombre: Fidel Castro y el régimen militar totalitario dinástico impuesto desde 1959.

En su defensa a las fiestas que la familia real castrista impone a la miseria en que ha sumido al pueblo cubano, el traidor de los aplausos dice: “…
sería un error imperdonable enamorarnos de nuestras miserias, aunque hayan sido el precio de nuestra dignidad”. 

¿Qué les parece el extremo de abyección al que llega Silvio Rodríguez  por el trocito de pastel que le permite la autocracia castrista disfrutar? 

Por otra parte, ¿cuáles son sus miserias? ¿Materiales? Ninguna. Morales y espirituales, ¡muchas! 

Chanel, al igual que ‘Rápido y Furioso’, jamás aliviarán la miseria compartida por tantos. Esta miseria ciertamente ha privado de dignidad y valores 
a una gran parte de este pueblo, cuyos jóvenes jamás llegaron a ser aquel promovido “hombre nuevo”. Se degradaron, esto es cierto, pero en su 
sufragio, aceptemos que no se hicieron asesinos sádicos y depravados. Quizás pueda haber algún asmático entre ellos, pero hasta ahí.

Según el fundador de la Nueva Trova, “da lo mismo que filmen o que posen en Cuba, siempre que paguen bien”. Parece esperar que esos 
recursos sean usados “para nuestros sueños de justicia social”. 

Uno se pregunta, ¿qué sueños?, ¿qué justicia social? ¿Los privilegios ostentosos de que disfrutan los corruptos de la nueva clase? ¿Será ésa la 
justicia social de que habla el traidor de los aplausos?

Aprueba y admite que lo que le “interesaba saber es si el país estaba cobrando por esos eventos y en qué se iba a invertir el dinero”. Concluye en 
la afirmación de que “saberlo es un derecho que tiene cualquier cubano”. 

Entonces, valdría la pena saber también a dónde fueron a parar las ganancias de las empresas cubanas involucradas en los Panamá Papers, que 
como ya se ha dado a conocer en el mundo son: Labiofam S.A, Amadis Compañía Naviera S.A, Commercial Mercadu S.A, Travelnet Ltd, B.B. Naft 
Trading S.A,Técnica Hidráulica S.A, Mavis Group S.A, y Octagon Industria Ltd, Resivemis Limited, Seagulls and Seafood S.A y Pescatlan S.A. 

¿Alguien aclarará esto por acá? ¿Sabremos quiénes son en realidad los testaferros involucrados en este escándalo y a quién responden? 

Se habla de Rosales Fernández, Paola Perticone, Lorenzo Paciello,Jeroen J. Van Der Lip, Atilio Enrique Wagner, Inocente Osvaldo Encarnación 
Santovenia, Antonio González Checa, Forconi Ignacio Miguel Raúl, Katiuska Penado Moreno, José Luis Baena Carrión, Alejandro Gutiérrez 
Madrigal, Wilfredo Leyva Armesto, y los intermediarios, Atilio Enrique Wagner, Ramón J. Chávez Gutiérrez, Lorenzo Paciello, Miriam Prieto, Wael 
Bassatina, la Corporación Panamericana S.A y Acepex Management S.A.   

En fin, el traidor de los aplausos ha llegado con otra para el servicio vil que ha prestado y presta contra su pueblo. Enhorabuena y que se haga 
realidad aquella bellísima canción hoy con dedicatoria desconocida: ¡Ojala!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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El soborno, Pr Manuel A. Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) En Isaías 1:23 se lee: “Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones; cada uno ama el 
soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda”. 



Deuteronomio 16:18 advierte: “No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del 
sabio y pervierte las palabras del justo”. 

Soborno es  cuando un funcionario público acepta un pago para incumplir con su función, obstaculizar el cumplimiento de un acto o  no llevarlo a 
cabo.

Cuando el funcionario incumple con su deber por temor a perder el cargo y consecuentemente los beneficios que este le reporta, es la peor y más 
vil de las cobardías.

En Cuba el soborno ya no es solo un atributo de los funcionarios públicos, porque se ha difundido de tal forma que ha alcanzado casi todos los 
niveles.

Los choferes  suelen sobornar a los policías para no pagar las multas por  infracciones del tránsito. Los que realizan trámites suelen sobornar a 
funcionarios y empleados para conseguir un servicio más rápido.  Los médicos le pasan por arriba a la cola de pacientes que esperan su turno 
para ser atendidos a cambio de “un regalito”… 

Recientemente se anunció que los médicos cubanos tendrán derecho a adquirir automóviles y computadoras portátiles por precios irrisorios.

¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Los soborna el Estado a cambio de su lealtad incondicional?  ¿Será que el diablo quiere comprar su 
alma?
alianzacristiana777@gmail.com;  Manuel A. Morejón
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Un regalo verdadero, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González,  (PD) La recepción a través de Primavera Digital del libro “El regalo” del joven narrador cubano Nelson 
Rodríguez Leyva,  es de agradecer por los recuerdos que puede traer a viejos lectores dentro de Cuba.

La nueva edición, que estuvo a cargo de la editorial Betania, cuenta con la introducción de Felipe Lázaro, un prólogo de Rafael E. Saumell, y un 
interesante texto de Reinaldo Arenas.  

Los textos añadidos a la publicación original,  hecha en cuba en 1964 por Ediciones R, la cual estaba dirigida por Virgilio Piñeira, enriquecen de 
manera notable esta impresión digitalizada, por cuanto resultan aclaratorios de la vida  de su autor.

Nelson Rodríguez fue fusilado en 1971 por tratar de secuestrar un avión cubano para desviarlo hacia los Estados Unidos. Junto a él también fue 
pasado por las armas un joven de tan solo 16 años, el poeta Ángel López Rabí, cómplice en esta acción, durante la cual tiraron una granada que 
produjo la muerte de uno de los custodios.

Las tres figuras que aportan información para esta edición  brindan un  testimonio sobre los hechos y permiten conocer un poco sobre la corta vida 
del autor del libro. Aclaran que realizó estudios en el colegio Hermanos Maristas, como muchos jóvenes de esa época, participó en la Campaña de 
Alfabetización y  estuvo durante tres años en las UMAP, verdaderos campos de concentración, de donde salió con problemas mentales.

Saumell, actualmente profesor en la Academia de la Lengua Española, dentro de la Universidad de Sam Houston Texas, añade excelentes 
comentarios, por haber sido él también un preso político en las cárceles cubanas desde 1981 hasta 1986.

El elemento más relevante que nos ofrece el destacado catedrático es que Nelson Rodríguez  era homosexual. Esta característica personal 
en aquellos momentos bastaba para ser un antisocial, un inconforme, o sea, un individuo con “lagunas sociales y morales” que no cubrían los 
requisitos para ser el “hombre nuevo” en la sociedad socialista.

Los 23  cuentos cortos del ejemplar  pueden ayudarnos a comprender en parte el pensamiento del malogrado narrador. 

El primero de ellos, que sirve de título al libro, trata sobre el deseo de poseer una bicicleta que espera el protagonista como regalo, y sus 
aspiraciones con ella. Finaliza la historia con el cierto desencanto que sufre al recibir el esperado obsequio.

El prologuista nos da también un análisis de los restantes cuentos y nos dice como el autor aborda temas diversos. Entre estos se hallan la ciencia 
ficción (Anuario) y (El viaje), la visión que ofrece sobre su predicción sobre el cambio climático (Repetición). Destaca que: “Quizás uno de los más 
logrados es Pesadilla, donde el personaje descubre que va muriéndose hasta vaciarse del todo…”.

Otros títulos que menciona son Recuerdos, La pelea, Siquis, donde se trata de un león que es el dueño de un hombre que vive enjaulado (genial 
alegoría), Inconformidad, el cual se refiere a ese estado de ánimo “donde los poetas son denunciados porque tuvieron la culpa”, y en Tradición, 
donde “después de varios experimentos concluyeron que se debía abolir el pasado”…por eso quemaron todos los libros”, tesis estas que hoy se 
han cumplido hasta la saciedad.

Una curiosidad es la inclusión del poema de Reinaldo Arenas, amigo personal del escritor, “Si te llamaras Nelson (A un joven norteamericano), y el 
cual dedicara con recuerdo a quien como él fue víctima de exclusión del sistema por su homosexualidad.

Debemos reiterar el agradecimiento a la editorial Betania,  de España, su esfuerzo por rescatar del olvido hechos significativos de nuestra historia 
y cultura. Es un deber. El regalo ha sido un  verdadero regalo.  
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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Nelson,  Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) En las últimas semanas, luego de haber leído la versión digital que circula entre nosotros de la  
excelente reedición que hizo la editorial Betania del libro de cuentos “El Regalo” de Nelson Rodríguez Leyva, varias personas me han preguntado 
si yo fui amigo del escritor fusilado en 1971 por intentar secuestrar un avión.



Las preguntas se deben a un cuento que hace años le dediqué,  “Volver a hablar con Nelson”, y que aparece en mi libro “Los tigres de Dire Dawa” 
(Neo Club Ediciones, 2014).

He hablado y escrito sobre Nelson Rodríguez en otras ocasiones. He explicado que no fui amigo suyo, pero lo conocí, coincidimos tres o cuatro 
veces  y tuvimos dos o tres amigos en común.

En aquellos primeros años 70, en La Habana, casi toda “la gente de la onda” se conocía. Al menos de vista o de oídas. Y más aún si se compartían 
intereses comunes, que en nuestro caso, además de la música rock, era el afán por la escritura y los libros y las consecuentes peripecias 
derivadas en aquellos tiempos y circunstancias.

Cuando conocí a Nelson  era más de diez años mayor que yo, pero  delgado, bajito y melenudo como era, se veía casi igual de adolescente. La 
principal diferencia entre nosotros no era la edad, sino que Nelson tenía publicado un libro de cuentos que se llamaba “El regalo” y que había 
salido siete años antes en Ediciones R. ¡Se imaginarán lo que significaría aquello para el impertinente chiquillo aspirante a escritor que  era yo!

Sin embargo, Nelson apenas hablaba de aquel libro, del que no conservaba ningún ejemplar, porque el único que tuvo se lo quitó la policía. Le 
interesaba más el libro que decía estar escribiendo sobre sus vivencias en un campamento de “rehabilitación de lacras sociales” de las UMAP 
adonde lo habían enviado apenas un par de años después de la publicación de “El Regalo”, sin que su padre, que era oficial del Ministerio del 
Interior, hiciera algo para impedirlo.

Nos conocimos en la casa del pintor Waldo y su musa, Barbarita, una de las muchachas más bellas del underground habanero de la época. Allí 
confluían aspirantes a pintores y escritores –recuerdo a Carlos Victoria y David Lago- y hasta algún futuro alto personaje de la Nomenclatura que 
en aquella época era sólo un melenudo hijito de papá que estudiaba en la Escuela de Letras y se desvivía por las canciones de los Beatles y Janis 
Joplin.

Pese a que éramos muy jóvenes, todos teníamos amargas experiencias que narrar. Lo que escribíamos inevitablemente  reflejaba el ambiente 
de prohibiciones, carencias y desesperanza en que vivíamos. Y el desenfreno hippie, que era nuestra rebelión contra “la triste monotonía de las 
dictaduras” que decía Borges.

Nuestros sueños, obsesiones, desencantos, angustias y calamidades, se convertían en poemas y cuentos escritos en hojas de  libretas escolares 
que  se ocultaban celosamente  entre una improvisada tertulia  semi-clandestina y la próxima, porque  desconfiábamos de los vecinos, los amigos, 
las novias y la familia. De todos.  Nunca se sabía quién podía delatarnos a la policía política. Y conocíamos muchos casos en que las historias con 
“esta gente” acababan en la cárcel, o en Mazorra, con el cerebro achicharrado por los electro-shocks (porque había que estar locos para no ser 
felices con la revolución).

1971 fue un año terrible. Los 10 Millones no fueron. En lugar de las bonanzas prometidas, lo que hubo fue más penurias y represión. Fue el año 
del Caso Padilla, el Primer Congreso de Educación y Cultura, el parametraje, el Pavonato,  la ley seca. Y el año en que fusilaron a Nelson.

Con él, fusilaron también a su cómplice en el secuestro del avión, que tenía solo 16 años, igual que yo,  y que escribía poemas, posiblemente tan 
malos como los míos. No sé si lo conocí,  pero es probable que hayamos coincidido alguna vez.

Aquella noticia, que no recuerdo si supimos antes o después de que apareciera en el periódico Granma, con aquella historia tenebrosa e insultante 
que pretendían fuera escarmentante para otros desesperados por escapar del paraíso revolucionario, cayó entre nosotros como un rayo. 

Luego, el grupo de aspirantes a escritores no se reunió más. Waldo fue muerto a puñaladas, en una parada de ómnibus, por un borracho que lo 
confundió con otro. Y a Bárbara, un tiempo después, por tener un romance  con un diplomático extranjero, la condenaron a cinco años en la cárcel 
de mujeres Nuevo Amanecer.

No fue hasta treinta y tantos años después que gracias a una colega que me lo prestó, pude leer “El Regalo”. Solo entonces comprendí, con 
aquella imaginación y tanta influencia de Kafka, Piñera y Cortázar, cuán lejos hubiese podido llegar Nelson Rodríguez como escritor. Por eso le 
dediqué aquel cuento. Para que no se olvide su historia, que pudo ser la de cualquiera de nosotros.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Los que no pueden faltar   a cargo de Luis Cino

Sia 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Una de las cantantes más destacadas de los años 2014 y 2015 fue la australiana Sia.  Su éxito se 
debió principalmente al álbum 1 000 forms  of fear, y en particular a los temas Chandelier, Big girls cry y Fire meets gasoline.  Dicho álbum le valió 
4 nominaciones a los Grammy.

En estos tiempos  en que los vídeo-clips son casi tan importantes como las canciones que los motivan, la gran  popularidad de que gozaron 
Chandelier y Big girls cry se debió en gran parte a sus vídeos-clips,  protagonizados de forma magistral por Maddie Ziegler, una bailarina 
norteamericana que por entonces contaba solo doce años y que fue escogida por la propia Sia.

El verdadero nombre de la cantante  es Sia Kate isobelle Furler. Nació en Adelaida, Australia, en 1975. Se inició en la música a finales de los años 
90, como cantante de una banda de acid jazz.

Muy influida por el rhythm and bues, Sia, que también es compositora,  posee  una voz grave y con muchos matices, apasionada y  de gran fuerza 
dramática.

En los arreglos de sus canciones se mezclan los instrumentos acústicos y los electrónicos. En su música, que  algunos han definido  como 
“baladas de electro-pop”, se combinan los instrumentos acústicos con los electrónicos.

Algunas de las canciones de Sia, que es bisexual, son verdaderos alegatos contra la homofobia y la discriminación de género. También suele 
hacer en ellas referencias a su vida personal.



 
Sia  ha colaborado en grabaciones de Rihana, Beyoncé,  Cristina Aguilera, David Guetta, Eminem, Jennifer López y Britney Spears.
Su álbum más reciente se titula This is acting.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 

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

Radio Bemba 429, Ana Torricella

Lawton (PD) 

Acoso molesto

Comentaba una vecina que hubo quejas en la Asamblea de Rendición de Cuentas. Los vecinos se mostraban descontentos con el actuar del 
Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Durante los días en que acosan la sede del Movimiento Damas de 
Blanco en calle E e/ Cumbre y Porvenir, Lawton, molestan a todos los vecinos que pasan cerca pidiéndoles Carné de Identidad. Los vecinos para 
evitar ser molestados se han visto obligados a hacer recorridos más largos para sus gestiones diarias.

Cosas ajenas

En el ómnibus dos muchachos jóvenes comentaban sobre las novedades de esta temporada, la filmación de Rápido y Furioso, los cruceros y el 
desfile de Chanel. Dice una señora entradita en años, ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros los cubanos? 
-Parece que hablaran de otro país, dice otra.
anatorricella@gmail.com, Ana Torricella 
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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DOCUMENTO:

La Habana, 15 de Mayo de 2016.

Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del quincuagésimo cuarto (54)  domingo represivo del DSE contra el Movimiento Damas de Blanco y  53 domingo de la Campaña 
# TodosMarchamos reactivada esta semana.

Domingo, 15 de mayo del 2016, 150  Damas de Blanco  enmarcadas en la Campaña #TodosMarchamos salieron  a  las calles en distintas 
provincias del país con el objetivo de participar en la habitual misa y marcha dominical.  Resultaron arrestadas  antes de misa 104  Damas de 
Blanco,  pudieron asistir solo 46 mujeres en toda la Isla. 

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 la misa, en la Iglesia Santa Rita de Casia y en la Campaña #TodosMarchamos.

La asistencia se comportó  de la siguiente forma:
PROVINCIAS:                                         PARTICIPARON:
Habana.                                                                       03                                                                                                                                                                                                                                                       
Pinar del Río.                                                               03                                                                                                                                                                                                                                                  
Matanzas.                                                                    13                                                                                                                                                                                                                                                                     



Santa Clara.                                                                 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   
Ciego de Ávila.                                                             04                                                                                                                                                                                                                                               
Bayamo.                                                                       04                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Holguín.                                                                        08                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                            
Palma Soriano.                                                             06                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    
Guantánamo.                                                                05  

Activistas de distintas organizaciones y periodistas independientes, que apoyan la Campaña #TodosMarchamos.
1-Rolando Reyes Rabanal.--------------Periodista Independiente---Hablemos Press.
2-Nelson Pascual Rodriguez Pupo.----MONR
3-Juan Lamas Martínez.------------------MONR
4-Carlos  Lázaro Tamayo Frías.--------PRC
5-Alfredo Guilleuma.-----------------------Viejo Alfredo.
6-Guillermo M. García Velázquez.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS POR PROVINCIAS:

LA  HABANA.
1-Cecilia Guerra Alfonso.
2-Yamile Bargés Hurtado.
3-Maria Josefa Acón Sardiñas.
4-Berta Martínez Herrera.
5-Aymara Nieto Muñoz.
6-Daisi Coello Basulto.
7-Arelis Blanco Coello.
8- Micaela Roll Gilbert.
9- Dunia Medina Moreno.
10-Eralidis Frómeta Polanco.
11-Ivon Lemus Fonseca.
12- Laudelina Alcalde García.
13-Oilin Hernández Rodríguez.
14-Maria Rosa Rodríguez Molina.
15-Gisela Sánchez Baños.------------------ (Detenida en 5ta y 22.)
16-Norma Cruz Casas.
17-Yolanda Santana Ayala. ---------------- (Multada por no poseer Carnet de Identidad, ya que ellos al coger el documento nos lo retiran o lo botan 
para así hacernos desgaste económico.)
18-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
19-Lismeyris Quintana Ávila.--------------- (Multada por no poseer Carnet de Identidad, ya que ellos al coger el documento nos lo retiran o lo botan 
para así hacernos desgaste económico.)
20-Maria Caridad Hernández Gavilán.
21-Igdaris Y. Pérez Ponciano.------------- (Detenida dos veces.)
22-Yamile Garro Alfonso. ------------------ (Multada por no poseer Carnet de Identidad, ya que ellos al coger el documento nos lo retiran o lo botan 
para así hacernos desgaste económico, además le decomisaron octavillas del Foro por los Derechos y Libertades.)
23-Tamara Rodríguez Quesada.
24-Maylen González González.
25-Lucinda González Gómez. ------------ (Multada por no poseer Carnet de Identidad, ya que ellos al coger el documento nos lo retiran o lo botan 
para así hacernos desgaste económico.)
26-Ada María López Canino.
27-Virgen Coello Basulto.
28-Yamila Lamonth Domínguez.
29-Lesabeth Cuevas Carrasco.
30-Suarmi Hernández Vilar.
31-Sarahi Pérez Pedroso.
Hace ocho domingos se dividen las fuerzas represivas. Desde horas tempranas de la tarde-noche del viernes comenzaron a sitiar la Sede Nacional 
del Movimiento Damas de Blanco, sita en Calle E #51 % Cumbre y Avenida Porvenir Lawton 10 de Octubre. El domingo, cuando comenzamos a 
salir para dirigirnos hacia la Iglesia Santa Rita de Casia fuimos violentamente detenidos en la misma entrada de la Sede por fuerzas  combinadas 
del Departamento Seguridad del Estado (DSE), Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria y 
elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista (BRR-PC), además  plagiando nuestra etiqueta (#TodosMarchamos.)

DETENIDAS EN LAS AFUERAS DE LA SEDE:
1-Berta Soler Fernández.------------- (Empujada hacia el piso por personas de la turba, además recibió halones de pelo por parte de esas personas.)
2-Aliuska Gómez García.------------- (Golpeada  por personas de la turba, empujándola y  halándole el pelo.)
3-Roxilene Sotolongo Cruz.
4-Julia Herrera Roque.---------------- (Estando esposada fue golpeada  por una uniformada por protestar por la violencia con que la estaban 
tratando, además obligándola a mantenerse callada.  
5-Gladis Capote Roque.
6-Mayelin Peña Bullain.--------------- (Aún se encuentra desaparecida.)
7-Maribel Hernández García.-------- (Golpeada  estando esposada en el ómnibus que usan para trasladar detenidas por varias policías.)
8-Daisi Artiles del Sol.----------------- (Golpeada  por personas de la turba tirándola contra una reja, cuando llegan las uniformadas, otra de la turba 
doblándole el brazo al punto de partírselo y es así que es  llevada para el ómnibus que usan para trasladar a las detenidas donde la esposan 
fuertemente causándole moretones por los golpes recibidos.)
9-Eugenia Díaz Hernández.--------- (Golpeada por personas de la turba (mujeres y hombres), además fue golpeada en el ómnibus que usan para 
detenidas por policías uniformadas estando esposada, estuvo esposada durante más de 4 horas.)
10-Nieves C. Matamoros González.
11-Sodrelis Turruella Poncio.
12-Maria Hortensia Milian Pedroso.  



MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Ramona Terrero Batista.
5-Marisol Fernández Socorro.
6-Hortensia Alfonso Vega.
7-Cira Vega de la Fe.
8-Mercedes de la Guardia Hernández.
9-Sissi Abascal Zamora.
10-Annia Zamora Carmenate.
11-Dianelis Moreno Soto.
12-Yeimi Moreno Díaz.
13-Yanelis Ávila Cruz.
14-Yudaimi Fernández Martínez.
15-Eugenia María Roque Malpica.
16-Confesora de la Torre González.
17-Yailin Mondeja Vázquez.
18-Mayelin Brave Osorio.
19-Milaidis Espino Díaz.
20-Yenicel Perez Gonzalez.
21-Onelia Morales Zayas.
22-Yudania Rodriguez Lorenzo.
23-Zoraya Quijano Silva.
24-Lazara León Cabrera.

SANTA CLARA.
1-Digna Justa Rodríguez Ibáñez.-------------- (En el momento de ser detenida le fue robado una cámara fotográfica, 4 estolas y carteles en alusión a 
la  Campaña #TodosMarchamos.)
2-Dayami Villavicencio Hernández.
3-Marbelis González Reyes.
4-Isabel Fernández Yanes.
5-Maria Luisa Arango Presibal.
6-Tania Díaz Urdanivia.
Todas las Damas de Blanco de la delegación de Santa Clara fueron dejadas en lugares inhóspitos alejados de sus hogares.

HOLGUIN.
1-Mayra González Pupo.
2-Yailin Guerrero Pérez.
3-Einirse Céspedes Estrada.
4-Anairis Dania Meserene Sánchez.
5-Tania Moreno Torres.
6-Magdalena López Consuegra.
7-Ileana Zaragoza Ávila.
8-Caridad Alfaro Feria.
9-Yanelis Pichardo Sánchez.
10-Yailenis Pupo Rodríguez.
11-Maribel Amador Cruz.
12-Yalile Toledo Pérez.
13-Maylin Ricardo Góngora.

PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey.
2-Olga Lidia La O Figueredo.
3-Onelis Calderin Alvarado.
4-Magda Onelis Mendosa García.
5-Lianes Seguí García.
6-Reina Rodríguez Cañada.
7-Yenisleidis Peralta Álvarez.
8-Ileana Cedeño Ávila.
9-Maria Alina Perdomo Duran.
10-Vizmayka Amelo Jardines.
11-Marielis Manzano Carballo.
12-Yuneisi Amaya Arias. 

GUANTANAMO.
1-Celina Osoria Claro.----------------- (Golpeada Brutamente).
2-Cerlenis Barroso Jardines.--------- (Golpeada Brutamente).
3-Sonia Esther Santana Herrera.--- (Golpeada Brutamente).
4-Maria Luisa Chacón Lamonth. --- (Golpeada Brutamente).
5-Maria Mercedes Steele Barbier. - (Golpeada Brutamente).
6-Yurislaine Agüero Matos. ---------- (Golpeada Brutamente).

HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Yeusandro Ochoa Leiva.-----------------------------CAPPF-------- (Golpeado brutalmente por agentes de la  PNR  y de la DSE, en estos momentos se 
encuentra desaparecido.)
2-Lázaro Yuri Valle Roca.------------------------------Periodista Independiente.
3-Alejandro Uranga Hernández.----------------------Pueblo.
4-Miguel López Santos.---------------------------------PRC--- (Detenido en las cercanías de la Iglesia Santa Rita de Casia.)
5-Ulises Hernández López.----------------------------Holguín.



6-Lázaro Osamendy García.--------------------------Holguín.
7-Ramón Zamora Rodríguez. .------------------------Holguín.
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
8-Francisco García Puniel.
9-Ricardo Luna Rodríguez.
10-Luis Enrique López Torres.
11-Livan Gómez Castillo.
12-Hugo Damián Prieto Blanco.
13-Emir González Janero.
14-Denis Dionisio López González.
15-Dayron Esarrech Guevara.
16-Ibrahim Alemán Urrutia.
17-Lázaro José de la Noval Usin.
18-Andrés Avelino Domínguez Beltrán.
19-Daniel Alfaro Frías.
Activistas de Derechos Humanos detenidos junto a Damas de Blanco.
20-Angel Moya Acosta.--------------------------MLDC
21-Henry Rey Rodríguez.-----------------------FACOZT-- (Aun se encuentra detenido en el Vivac.)
22-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.-------FACOZT--(Aun se encuentra detenido en el Vivac.) 
23-Felix Juan Cabrera Cabrera.---------------Amigos de la Rosa Blanca. (Cienfuegos)
24-Yadiel Cruz Viera.-----------------------------Amigos de la Rosa Blanca. (Cienfuegos)

A pesar del fuerte operativo que había en las cercanías de la Iglesia de Santa Rita lograron llegar a la misa y marcha en 5ta Avenida las 
siguientes  Damas de Blanco:
1-Margarita Barbena Calderin.
2-Caridad Amita Barrero.------ (Ciego de Ávila) ------- (Cuando se marchaba  fue detenida y aún se encuentra en el Vivac.)
3-Lucia López Rondón. ------- (Ciego de Ávila) ------- (Cuando se marchaba fue detenida y aún se encuentra en el Vivac.)

El viernes, cuando  regresaban a sus viviendas después de haber estado en la Sede fueron detenidas 3 Damas de Blanco, además le 
robaron todo el dinero que tenían ellas son:
1-Tania Díaz Urdanivia.---------Delegación de Santa Clara---Le fue robado dinero  60 cuc.
2-Denia Fernández Rey.--------Representante de Palma soriano---Le fue robado dinero  685 cuc, también otras pertenencias personales (Laptop) 
además le fue fracturada la muñeca.
3-Yuneisi Amaya Arias.---------Palma Soriano----------- (Le fue robado 60 cuc)
4-Lazara Gleysi Acosta Toscano.------ (Cuando intentaba burlar el fuerte operativo que había en los alrededores de la Sede el viernes en la noche 
en la misma puerta fue detenida por varios policías hombres y mujeres que la empujaban y halaban el pelo, fue liberada el sábado en la mañana.)
5-Berta Soler Fernández.-----------------(Al ver que arrestaban a Lazara Gleysi en la misma puerta de la Sede salió a reclamarle a los uniformados y 
también fue detenida.)
6-Jose Antonio Moreira Laffita.-----------MONR---- (Detenido el sábado en las cercanías de la Sede de las Damas de Blanco.)

REALIZANDO OTRAS FUNCIONES DE LA CAMPAÑA # TODOSMARCHAMOS.
1-Luisa R. Toscano Kindelan.----------------------Dama de Blanco.
2-Ariel González Cuevas.---------------------------UNPACU

NOTA: Tenemos que aclarar que el domingo 15 de Mayo el Departamento de Seguridad del Estado moviliza a ancianos (mayores de la tercera 
edad), son personas que pueden perder el equilibrio fácilmente, niños y personas ebrias para reprimir y golpear a las Damas de Blanco al salir  
de la Sede Nacional sita en Calle E # 51 % Cumbre y Avenida Porvenir Lawton Municipio 10 de 0ctubre. A la hora de agredirnos estas personas 
por sus propios pies pueden  fácilmente perder el equilibrio y caer al piso y ocasionarse alguna lesión seria, responsabilizamos al Departamento 
Seguridad del Estado por la integridad física de las Damas de Blanco, ancianos y niños que movilizan.
NOTA: Un hombre ordenado por el DSE sube al  segundo piso del alero de la Sede de las Damas de Blanco con el objetivo de tumbar o robar las 
cámaras fotográficas que usamos para grabar la represión. 
NOTA: Varios Ministerios del país  forman parte  de complicidad con el aparato represivo del DSE  ellos son:
Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Industria Básica (Empresa 
Eléctrica) 

NOTA: Varios Activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  desde  Octubre permanecen detenidos:
DETENIDOS Y  TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:     
1-Miguel Borroto Vázquez.---------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y  trasladado por el DSE desde el Vivac de La Habana 
hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con 
petición de 4 años de Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.-----MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado  de la 6ta Unidad de policía a la prisión 
de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio  el día 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin 
avisarle a ningún familiar.)
3- 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.
4-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.)
5-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.) 
6-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.
7-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.)
8-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.
9-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).



10-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).
11-Aurelio Andrés Gonzalez Blanco.--------------------- (Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la Iglesia Santa Rita 
de Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco.)

Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 135  Activistas de Derechos Humanos   (DDHH)  todos  vinculados a la campaña # 
TodosMarchamos.

UNPACU--------------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)
MONR------------------------------ (Movimiento Opositores por una Nueva República.)
FACOZT--------------------------- (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
MLDC------------------------------ (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.)
PI------------------------------------ (Periodista Independiente)
CAPPF----------------------------- (Comisión de Presos Políticos y Familiares.)

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