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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡Hagan olas y que siga la cola!, editorial 430
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Publicado en el oficialista y anti periódico Granma, que lo reprodujo de ‘La pupila insomne’, un trabajo que
firma Rafael Cruz Ramos, ‘Reglas para el Debate’ (Granma ,17 de mayo, página 8), marca pautas no solo ideológicas sino como un trabajo denso,
peor escrito y que explica de por sí, por qué Granma es un anti-periódico y ‘La pupila insomne’ un bodrio online.
Curiosamente, el bodrio marca pautas y está en consonancia con los últimos pronunciamientos tanto del líder histórico del desastre nacional y
culpable en jefe de todo lo peor que nos cayó encima desde 1959, como con los dados a conocer por ingenuos -quizás- sobre una quimérica
participación en comicios electorales que traerían una también quimérica victoria electoral para opositores al régimen militar totalitario de los Castro
en los años 2017-2018.
El régimen militar totalitario de la familia Castro se esfuerza para que hagan olas y sigan las colas. Para ellos, solo se trata de ganar tiempo y que
esto les permita retener el poder absoluto que detentan en detrimento de todos.
Pero no todo es color y olor de rosas o fragancias de Chanel. A despecho de la desvergüenza mostrada sin pudor alguno por el canciller español
García Margallo, en Venezuela el descerebrado dictador en ciernes Nicolás Maduro va en picada y su próximo movimiento podría ser un autogolpe
de estado que disuelva la Asamblea Nacional elegida por voluntad y voto popular. De ser así, con él los castristas perderían un importante soporte
y aportes en metálico, porque no será la fuerza y el timo quienes salven a un Maduro que felizmente, ya se pudre.
Rusia tampoco está en condiciones de reeditar el apoyo que brindó a los Castro en tiempos de la felizmente extinta Unión Soviética. Los
petrodólares que financiaron y quizás aún financien tanto terrorismo y tanto dolor a lo largo del mundo, afrontan una disminución en los precios que
contribuye al jaque que sufren los antidemocráticos y que ha hecho perder fuelle a la amenaza rusa en Europa y quizás hasta la representada por
Corea del Norte en el Pacífico. Tantos misiles y tantas armas nucleares, suena improbable que se deban solo al esfuerzo de los payasos de aquel
circo dirigido por el Kim de turno. Algo debe haber detrás de las fachadas políticas y en ese algo, se oculta algo dirigido contra el ideal y el santo y
seña de la palabra democracia a lo largo del mundo.
Las cosas no andan bien para la familia real castrista y solo queda aquello que aconsejó o apostrofó el líder histórico de nuestro desastre cuando
afirmó que jugaría con la burguesía nacional e internacional en caso de verse privado de apoyo. Para que el juego prospere, necesita de fellow
travelers y de ‘heroicos’ héroes aun no prisioneros del imperio, dispuestos a servirle, por supuesto, desde tierras del imperio: ¿dónde si no?
Entonces, la palabra de orden es que “hagan olas y que sigan las colas”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Dan a conocer informe sobre conducta represiva del régimen militar cubano en 55 Domingo de Marcha Ciudadana, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un informe dado a conocer en La Habana, fechado en 23 de Mayo de 2016 y firmado por Berta Soler
Fernández líder y representante del Movimiento Damas de Blanco (MDB) detalla las últimas incidencias de la represión desatada por el régimen
militar totalitario castrista contra las Damas de Blanco y activistas opositores pacíficos el domingo 22 de mayo de 2016.
El domingo 22 de mayo, se contabiliza como el número 55 de represión al actuar político ciudadano independiente y a la manifestación ciudadana
pacífica en las calles. Como ya es costumbre la represión fue dirigida por la policía Seguridad del Estado (DSE) y llevada adelante por elementos
de esta instancia represiva, uniformados miembros supuestamente de la Brigada Especial de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y
elementos antisociales nucleados en bandas parapoliciales de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista- (BRR-PC).
Según reseña el informe, 166 Damas de Blanco, enmarcadas en la Campaña #TodosMarchamos salieron a las calles en distintas provincias del
país. De ellas, 84 Damas de Blanco resultaron arrestadas antes de misa. Solo pudieron asistir a misa, 82 mujeres en toda la Isla.
A lo largo de todo el país y con el acento puesto en la capital, el régimen militar totalitario cubano se ha encargado de reducir al máximo
la participación de Damas de Blanco y de activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en las misas y en la Campaña
#TodosMarchamos. Los métodos ilegales y obviamente brutales usados para ello se reiteran como el desafío y la burla que este régimen afirma
contra los gobiernos y ONG internacionales interesados a nivel global por hacer respetar las convenciones y otros mecanismos vinculados al tema
Derechos Humanos a lo largo del mundo.
Como hace ya nueve domingos, las fuerzas represivas desde horas tempranas de la tarde-noche del sábado comenzaron a sitiar la sede nacional
del Movimiento Damas de Blanco, ubicada en Calle E #51 e/ Cumbre y Avenida Porvenir, Lawton, municipio 10 de Octubre. El domingo 22
de mayo cuando salieron hacia La Catedral fueron violenta y arbitrariamente arrestadas en la entrada de la sede por las fuerzas combinadas
asignadas para esta fechoría.
Tales fuerzas, dirigidas por la policía Seguridad del Estado, plagiaron la etiqueta #TodosMarchamos. En medio de la ordalía represiva, fueron

objeto de otro fascistoide acto de repudio, se quemaron octavillas y ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo esto
sucedió a la entrada de la sede nacional en la capital de la Isla.
Esta semana el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra más de 100 activistas de Derechos Humanos (DDHH) vinculados a la
campaña # TodosMarchamos. Se contabilizaron más de 100 detenciones.
Para la ocasión se reportó la presencia in situ de enfermos mentales (discapacitados) y seropositivos VIH, traídos por los represores con los más
aviesos propósitos que cualquiera pueda imaginar.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe 55 Domingo Represión DSE Contra Marcha Ciudadana; PD#430
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Acusada Berta Soler de un supuesto delito de resistencia, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como parte de los esfuerzos del régimen militar totalitario castrista por reprimir y anular el actuar político
ciudadano independiente y la manifestación ciudadana independiente en las calles, la policía Seguridad del Estado (DSE) ha formulado una
acusación sin fundamentos contra la líder y representante del Movimiento Damas de Blanco, Berta Soler Fernández.
Se trata de sindicar a Soler Fernández como perpetradora de un supuesto delito de resistencia a la actuación de autoridades competentes.
De acuerdo con lo declarado por Berta Soler Fernández, los represores le comunicaron de forma verbal la acusación y no le entregaron acta o
constancia escrita alguna de esta, que en estos términos y condiciones, se negó a firmar. Solo le hicieron saber que la misma sería eventualmente
usada para impedirle viajar y salir del país, cuando tuviera necesidad de ello.
La nueva circunstancia es un producto de la violencia incivil que impone el régimen militar castrista en su afán por impedir cada domingo y en cada
momento, el actuar político ciudadano independiente y la manifestación pacífica ciudadana en las calles.
Por otra parte podría ser una pieza a cuatro manos interpretada por los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia del régimen
castrista y actores políticos internacionales afirmados en promover, quizás hasta de mutuo acuerdo con castristas, a los representantes de la
oposición interna cubana que expondrán en tribunas internacionales las posiciones y aspiraciones de cambio democrático y reconquista de
derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos, sindicales, etc., conculcados por el régimen militar totalitario de la familia Castro.
Soler Fernández respondió que su participación y compromiso en la lucha contra la dictadura militar totalitaria cubana, no está, no ha estado y
nunca estará condicionada en forma alguna a viajar al extranjero. “Servirá para demostrar de forma fehaciente, cuanto de veraz tiene o ha tenido
la ‘reforma migratoria’, tan cacareada”. Más adelante, afirmó: “Yo seguiré en marcha con las Damas de Blanco y con los activistas pacíficos de la
oposición interna en la campaña #TodosMarchamos.
Sobre la acusación aclaró: “Es algo completa y totalmente infundado. Otra mentira de esas que fabrican entre tantas otras”.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Momento de la detención de Berta Soler
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Represalias contra opositora, Vladimir Turró
La Lisa, La Habana, Vladimir Turró, (PD) Acusada por un delito que no cometió y a pesar de no haber pruebas en su contra, Kendra Rosabal
Domínguez fue llevada a prisión en agosto de 2014.
Kendra Rosabal, quien es integrante de la Unión por Cuba Libre, considera que fue enviada a la cárcel sólo por el hecho de ser opositora al
régimen. “Mi encarcelamiento fue una maniobra de la Seguridad del Estado”, asegura.
Refiere que el 15 de agosto de 2014 iba en un autobús con destino a San Cristóbal, en la provincia Artemisa, donde reside, y al llegar al
punto de control del poblado de Guanajay, el vehículo fue detenido por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria para realizar una requisa,
supuestamente de rutina. En los últimos asientos del ómnibus, donde estaba sentada Kendra junto a otras 4 personas, los policías encontraron
215 libras de carne de res, por lo cual, fue arrestada una pasajera que ocupaba uno de estos asientos.
Luego, la guagua reanudó el viaje pero volvió a ser detenida en el poblado de Bauta, donde arrestaron a Kendra, acusada de hurto y sacrificio de
ganado vacuno.
Pasó un mes rodando por unidades policiales, encerrada junto a delincuentes. Asegura que estuvo a punto de ser violada por un oficial de la
policía.
El 15 de septiembre de 2014 fue llevada a la Prisión Occidental de Mujeres, en El Guatao, al oeste de La Habana, donde permaneció tres meses y
nueve días.
En ese tiempo, le negaron a su abogado la petición de cambio de medida en seis ocasiones.
Una semana antes del 24 de diciembre de 2014, día en que se realizó el juicio, le fue cambiada la acusación de hurto y sacrificio de ganado por la
de “receptación”.
Por falta de pruebas, el tribunal dictó la libertad inmediata de la acusada. Sin embargo, un mes más tarde, bajó la sentencia, y fue sancionada a
dos años de trabajo correccional sin internamiento y una multa de 3 000 pesos.
Apenas recibió la sentencia del tribunal, Kendra buscó trabajo en una cooperativa, donde laboró hasta hace poco, cuando la expulsaron por
“nepotismo”, basados en que el esposo de su mamá es el jefe de la cooperativa. La Seguridad del Estado le ha dado cinco días para que
encontrara otro trabajo, o de lo contrario, le advirtieron, le sería revocada la sanción y enviada a la cárcel.
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Realiza Frente Anti Totalitario Unido ayuno en memoria de Pedro Luis Boitel, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) De acuerdo a la información recibida por vía telefónica en nuestra Redacción facilitada por Guillermo Fariñas
Hernández, premio Andrei Sajarov y líder nacional de Frente Anti Totalitario Unido (FANTU), esta agrupación política opositora realizó un ayuno
desde las 6PM del 24 de mayo hasta las 6Am del 25 de mayo del mes en curso, para homenajear al líder y mártir estudiantil de la lucha contra el
régimen militar castrista Pedro Luis Boitel.
Pedro Luis Boitel murió como consecuencia de la huelga de hambre que realizó en 1972 cuando formaba parte de aquel Presidio Político que
sufrió los peores rigores y crueldades impuestos desde el aliento dantesco, fascista y medieval que el régimen militar totalitario y dinástico de los
Castro afirma en la represión que ejerce contra los derechos y las libertades del pueblo cubano.
Su huelga estuvo dirigida a protestar contra los abusos en las cárceles cubanas y murió en esta demanda. El ayuno en homenaje a su martirio se
desarrolló a lo largo de todo el país en las bases que FANTU mantiene a estos fines.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Sitiada sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde horas de la madrugada del 24 de mayo de 2016, fuerzas combinadas de la policía Seguridad
del Estado (DSE) y uniformados supuestamente miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) rodearon la sede nacional del
Movimiento Damas de Blanco (MDB) ubicada en Calle E #51 e/ calle Cumbre y Avenida Porvenir, barriada Lawton, municipio 10 de Octubre, en la
capital cubana.
De acuerdo con lo informado por vecinos del lugar se trató de “…evitar que las mujeres salgan a las calles”. Informaciones dadas a conocer a esta
redacción por miembros ejecutivos de Damas de Blanco esclarecieron que el despliegue represivo fue convocado para abortar la realización del Té
Literario programado para el 24 de mayo en horas de la tarde.
No obstante a ello la actividad programada se celebró y solo hubo que lamentar, algunos arrestos arbitrarios sufridos por Damas de Blanco sitiadas
desde sus casas o capturadas en la medida que se acercaban y llegaban a la sede, así como activistas de la oposición pacífica interna arrestados
de igual forma.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Presentan para legalización Asociación Mises Cuba, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El abogado Nelson Rodríguez Chartrand presentó en esta capital los documentos requeridos para la
legalización en la isla de la Asociación Mises Cuba.
Esta asociación se consagra en incentivar y promover a lo largo del mundo las ideas de libertad, la defensa del derecho a la propiedad privada en
la tradición de pensamiento de Adam Smith, Bernard de Mandeville y por supuesto, Ludwig Von Mises.
“La Asociación Mises Cuba luchará desde trincheras de ideas por el derecho de todos los cubanos”, declaró a esta redacción el abogado
Rodríguez Chartrand.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Desalojada de su vivienda por negarse a venderla, Vladimir Turró
La Lisa, La Habana, Vladimir Turró, (PD) Posiblemente Marbelys Terrero Abreu, residente del municipio capitalino Guanabacoa, nunca creyó, que
el haberse negado a venderle la casa a su vecina, le hubiera costado tener que vivir en la calle, como está desde el pasado 12 de mayo.
Según Terrero Abreu, su vecina Nancy, el pasado 9 de Mayo le ofreció 500 CUC por su vivienda, la cual está junto a la de ella, sólo separada por
una pared.
Asegura que ante su negativa a vender, Nancy le había dicho en tono amenazante que saldría “a la fuerza y sin dinero”.
Marbelys Terrero Abreu, quien residió durante ocho años en Estrada Palma 257 entre Santa María y San Sebastián, le compró este pedazo de la
casa a quien fuera el antiguo dueño de la vivienda donde reside Nancy, quien llegó aquí hace seis meses por medio de una permuta.
Nancy tenía conocimiento del negocio antes efectuado y no puso ninguna objeción para efectuar la permuta, según afirma Terrero Abreu.
Ante la negativa a la venta, Nancy y su esposo, quien es el presidente del Comité de Defensa de la Revolución, abrieron a mandarriazos un
hueco en la pared aprovechando que Terrero Abreu no estaba en la casa.
Luego que Marbelys Terrero acudiera a la unidad de la policía de Guanabacoa, el mayor Radamiro le advirtió a Nancy que había violado el
domicilio de su vecina, y que quien tenía que decidir acerca de la situación era el Instituto de la Vivienda del municipio.
Terrero Abreu, al día siguiente, comenzó a cerrar el hueco, pero Nancy no la dejó, por lo que se dirigió nuevamente a la policía, quien ofreció su
respaldo a Nancy por una supuesta propiedad presentada por ésta, la cual establece, que la vivienda de Terrero Abreu forma parte de la de Nancy.

Terrero Abreu fue retenida durante varias horas en la unidad policial, tiempo que sirvió para que sus pertenencias fueran sacadas de la casa y
lanzadas a la calle por el esposo de Nancy y un primo, que es oficial de la Seguridad del Estado.
Asegura Marbelys Terrero que “ellos pudieron actuar impunemente por los cargos que tienen’’.
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La inevitable levedad de ser un actor político internacional, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un artículo que el rotativo oficialista y voz primada del partido único y gobernante, Granma, publicara
el 17 de mayo, en la página 8 y titulado ‘Reglas para el Debate’, más allá de su proyección nacional tan negativa, da la medida del despiste y la
desubicación de tantos actores en foros internacionales vinculados con el tema cubano.
Aunque por su título, cualquiera que no viva en Cuba podría pensar que desde las filas del oficialismo alguien piensa en debatir algo con alguien,
en algún momento más o menos cercano en el tiempo, se trata de exactamente todo lo contrario.
Más allá de promesas vacías y bastante infundadas sobre unas elecciones limpias y equitativas que de realizarse, hoy, mañana o el año y el
momento en que se realicen, ganaría cualquiera contra el gobierno castrista, lo cierto es que mientras estos (los castristas) estén en condiciones
de evitarlo, nada sucederá. Ni en el 2017, ni en el 18, ni en el siglo próximo.
Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich alemán, creó en su momento el catecismo actual del Departamento de Orientación
Revolucionaria, (DOR) cuando expresó: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas
una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas... Si una mentira se repite
suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.
Cualquier semejanza con el anti periódico Granma es pura coincidencia.
Los actores políticos internacionales son solo vendedores de viento. Lo más triste y lo más lastimoso es ver cómo se las arreglan para no entender
o pasar por alto lo obvio. Algunos han vivido toda su vida en países democráticos y no tienen idea de qué significa el término totalitarismo. Que
esto suceda en personas provenientes de países que nunca padecieron este flagelo, podría entenderse. Solo que cuando sucede con nativos de
espacios geográficos lastrados por décadas de socialismo real, o que sufrieron el fascismo y el nazismo del pasado siglo XX, se hace más difícil la
comprensión.
Italia es felizmente una democracia en la actualidad. Pero las referencias históricas de ese bello espacio no debían ser echadas al olvido por los
actores políticos internacionales surgidos desde ese entorno. Lo organizado por aquel social-revolucionario Benito Mussolini y sus ‘Fascio di
Combattimento’, no debía ser ignorado por los actores políticos internacionales, que están de alguna forma relacionados con el tema político
cubano de la actualidad.
La semejanza existente entre aquel engendro creado por el Duce, los ‘Fascio di Combattimento’ y las Brigadas de Respuesta Rápida en Cuba, es
más que evidente. Solo que los vendedores de viento por allá, no se percatan o no quieren percatarse de tales semejanzas.
En Italia, el fascismo inculcó la obediencia de las masas (idealizadas como protagonistas por aquel régimen, aunque nunca lo fueran) para formar
una sola entidad indivisible. El fascismo utilizó hábilmente los medios de comunicación de su momento y el carisma de un líder dictatorial que
concentró todo el poder, con el propósito de conducirlo todo, en representación del cuerpo social de la nación.
¿Qué pasa hoy en Cuba?
Ver a un canciller federal alemán reunirse con Raúl Castro o con su ministro de exteriores, hace recordar muchas cosas.
¿Puede algún actor político internacional alemán, interesado en el tema cubano, ignorar las semejanzas entre el Tribunal Popular de Munich
de 1942 y cualquier Tribunal Municipal, Provincial o Supremo y por supuesto, Popular además, en Cuba? ¿Hay alguna garantía procesal en los
tribunales populares cubanos del castrismo, que los diferencie de aquellos que juzgaron en Alemania en tiempos del nazismo, de aquellos que
condenaron a la guillotina a los hermanos Hans y Sophie Scholl?
Por supuesto, desde su inevitable levedad, los vendedores de viento desde Europa buscan el contacto con sus iguales, gente tan banal e
intrascendente como ellos mismos, a quienes agasajan y hasta premian. Este contacto lo alternan en estrictas condiciones de igualdad y respeto,
con los verdugos, equitativos como son.
La política europea hacia Cuba está hecha con visto bueno estadounidense. Este visto bueno y la comprensión con que trataron al “Tío Pepe”
(Stalin), posibilitó varias décadas de totalitarismo vestido con las galas rojas del socialismo real para aquellas sufrientes naciones europeas,
posibilitó que la pesadilla norcoreana sobreviviera detrás del paralelo 38, equipada con misiles, armas nucleares y todo lo que la modernidad
aporta al totalitarismo del siglo XXI. Por acá, ya nos proporcionó cinco y más décadas de castrismo y al mundo, una crisis en octubre de 1962.
Pero esto es pasado y se debe mirar con esperanza y optimismo al futuro.
El futuro llegará bastante parecido al pasado. Lo hará tejido con delectación por los actores políticos internacionales que desde la vieja y culta
Europa hoy venden los vientos para futuras tempestades. Para no variar, llegará otra vez, con el visto bueno ya tan lamentablemente conocido.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¿Guerra a la brava? Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Un libelista debuta en las páginas del Diario Granma. Su nombre suena a seudónimo: Rafael
Cruz Ramos. Aunque titula Reglas para el Debate (Granma ,17 de mayo, página 8), habla de guerra para empezar, como buen castro-estalinista.

Pese a esta belicosidad, rechaza entenderse con “quienes llegan hasta nosotros portando una granada de fragmentación lista para hacerla estallar
en el seno de la República, de la Nación, de la Patria, con el fin de destruir el sistema socialista en construcción y reponer el arcaico y desgastado
sistema capitalista”.
Cualquiera diría que su amado socialismo acaba de nacer.
A continuación declara: “Todo lo demás es discutible”. Enseguida aclara sus intenciones. Se trata de una bravuconería destinada a desilusionar
a quienes esperan algún cambio efectivo a propósito de las anunciadas reformas constitucionales, que por supuesto, ratificarán el carácter
irrevocable del sistema etc., etc., etc.
Aun así, insiste en hablar de debates. Sigue en esa cuerda a lo largo de cuatro largas columnas, que les ahorraré. Entre otros muchos dislates,
afirma que “lo que sí no ocurrirá en Cuba es que la Revolución contradiga la democracia que ella misma ha postulado”.
Desconoce al parecer que hace varios años un presentador de la televisión nacional fue multado por referirse a sus televidentes como señoras
y señores, al afirmar que hay en Cuba, “señores y señoras dispuestos a vender su alma, frente a los cuales hay, en inmensa mayoría, gente
formidable, empeñadas en no dejar que le destrocen su país”.
Aquí el libelista acaba de desenmascararse. Su llamada “gente formidable” son los burócratas que mediante su continuada gestión, han
destrozado al país, haciéndolo retroceder en todos los renglones, llámenle a eso socialismo o desastre nacional.
El resto son calumnias de baja estofa, destinadas a ganarse el aplauso de sus jefes.
Con sujetos como este, no vale la pena desperdiciar neuronas.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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La manipulada información del periodista Lázaro Manuel Alonso, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Los periodistas de los diferentes medios propiedad del Estado cubano, están obligados, so pena de
ser despedidos, a realizar su labor informativa ajustados al guion que le entrega el Departamento Ideológico del Partido Comunista. De ahí que las
informaciones que brindan, por lo general, están manipuladas, y distan de la verdad.
Una muestra de ese vergonzoso proceder fue el comentario del periodista Lázaro Manuel Alonso, del Sistema Informativo de la Televisión cubana,
en el NTV sobre las recientes rebajas de los precios de algunos artículos que se comercializan en las Tiendas Recuperadora de Divisas (TRD).
Lo que afirmó Lázaro Manuel Alonso de que en la cadena de TRD hay mayores volúmenes de productos de la industria nacional es falso.
Las industrias conservera y láctea han caído en un grave problema de descapitalización por la prolongada obsolescencia de su equipamiento
industrial, lo que hace extremadamente costosas y poco competitivas sus producciones finales.
Por las intermitencias en la producción, muchos de esos productos están ausentes en las cadenas de tiendas que venden en dólares.
Hay ejemplos recientes del desastre de la industria alimenticia cubana.
Un trabajo aparecido el pasado 20 de mayo en el diario Granma, titulado “Industria láctea: Con el peso de los años y otras carencias a cuestas”,
reflejado el caos en la producción lechera.
El periodista del Sistema Informativo de la TV Cubana dijo que “la caída de los precios de los alimentos en el mercado internacional ha permitido
elevar las importaciones”.
Es cierto: los precios de la mayoría de los alimentos que importa Cuba han descendido hasta un 60%.
El precio de la leche en polvo que exporta la Unión Europea ronda los 2 mil dólares la tonelada. Pero a los paquetes de medio kilogramo de leche
en polvo que se venden en las TRD solo les rebajaron el precio 20 centavos de dólar.
El periodista Lázaro Manuel Alonso reconoció que “las rebajas de precios todavía no son suficientes, y por eso abogó por propiciar “una
disminución más significativa”, pero ahí se detiene y no profundiza más. Parece que el periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana
no estaba autorizado a meterse en la zona prohibida.
En las TRD al precio original minorista le aplican una arbitraria tasa de un 260%.
Lázaro Manuel Alonso recurre a la peregrina y falsa información de que ese dinero se destina para cubrir gastos de comercialización, salarios y
pago de impuestos.
Sobre la arbitraria y exagerada tasa que se aplica a los precios de los productos que se venden en las TRD, es la primera vez que se aborda por
los medios oficiales, aunque no con toda la claridad que se requiere.
Este silencio sobre la tasa del 260% impuesto a los productos que se venden en las TRD, responde a la política impuesta por el Grupo de
Administración Empresarial (GAE), perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, presidido por el general de brigada Luís Alberto
Rodríguez López-Callejas, que dirige y administra todo el sistema de tiendas que venden en divisa en Cuba (más de 2 000 establecimientos).
El GAE nunca ha tenido la delicadeza de informarle al pueblo cubano de sus operaciones y la facturación de sus ventas, que calculando
conservadoramente, sobrepasan los 5 mil millones de dólares anuales.
Con la caída de los precios de los alimentos en el mercado mundial, el gobierno no tendrá que destinar 2 000 millones de dólares, como en otros
años, para compra de alimentos. Es decir, que con menos dinero podrá importar más alimentos.
Las rebajas de los precios minoristas en las TRD tendrán que ser mayores que las aplicadas hasta el presente, dado que apenas han tenido

efecto positivo para aquellos cubanos que ganan entre 15 y 27 dólares mensuales.
Es falsa la afirmación de que con tales rebajas se ha logrado incrementar la capacidad de compra del peso cubano,
Para la mayoría de los cubanos, los precios siguen de pesadilla.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Una preocupante y bochornosa situación, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)
Guanajay, Artemisa, Mackandal, (PD) Últimamente han aparecido en las paredes de la capital cubana grafitis que llaman al linchamiento de los
negros.
Dicen las pintadas: “Abajo los negros, mueran los negros” y otras barbaridades por el estilo, provenientes de mentes racistas que siembran en
otras personas el miedo y el odio al negro, sin conocerse a fondo qué fin persiguen.
Me niego a creer que alguna tendencia racista desde el exterior incite estas vandálicas acciones.
Estos grafitis desmienten la afirmación oficial de que el racismo se acabó en Cuba y dan testimonio de que hoy como ayer, sigue siendo un
fenómeno vigente y recurrente, que obligatoriamente debe ser abiertamente discutido por toda la población para conocer donde están las fallas
para que conductas tan detestables tengan hoy esos visos de odio.
El análisis debe comenzar desde adentro. Principalmente se debe cuestionar a aquellos sectores que de manera oficial, han tratado de ponerle fin
al racismo y que lo único que han logrado es exacerbar las prácticas racistas como las que ocurren ahora mismo en el país, principalmente en la
capital.
“Al plantear la situación en mi circunscripción, el delegado me dijo que sí, pero que no debemos darle mucha divulgación al asunto”, me dijo
Gisela Arandia, una de las promotoras del proyecto Articulación Regional Afrodescendiente Para América y el Caribe (ARAAC) y presidenta de la
Asociación de Mujeres Afrodescendientes de América.
“La situación es preocupante y no sé qué va a pasar con esto”, me dijo Gisela, mientras compartíamos una merienda en los jardines de la UNEAC.
Desde 1912, cuando alrededor de siete mil negros y mulatos fueron masacrados luego del alzamiento provocado por la ilegalización en virtud de
la Ley Morúa del Partido Independiente de Color (PIC), en Cuba no se puede hablar de un visceral racismo que implique la eliminación física de
negros.
Las pintadas en varios puntos de la capital cubana, deben llamar seriamente la atención del gobierno. Se necesita con urgencia una ley que
penalice tales acciones, divisorias y nocivas para la sociedad.
La Constitución no basta. Se necesita la fuerza de la razón, generar ideas para atajar el mal antes que sea demasiado tarde.
No estamos en 1912. Las negras y negros cubanos no se dejarán humillar. Pagará bien caro quién se atreva a mancillar sus derechos como
ciudadanos nacidos libres y sin deuda alguna con la historia.
mal26755@gmail.com; Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
114 años de República de Cuba: los otros 57 años (II), *Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Fidel Castro, al frente de la llamada Caravana de la Libertad, tras un recorrido de oriente a occidente,
entró en La Habana el 8 de enero de 1959. Una multitud le dio la bienvenida. A través de la radio y la televisión, toda la ciudadanía estuvo atenta
al acontecimiento.
¿Quién pudo imaginar ese día 8 que los nuevos gobernantes, se apoderarían por tiempo indefinido del destino de Cuba, que aquello sería otra
dictadura más, pero interminable?
Nuestra tradición revolucionaria violenta, los fraudes electorales, la corrupción, y el golpe de Estado, nos llevaron a lo que aun padecemos.
¿Recuerdan aquella pintura en una portada de la revista Bohemia donde se intentaba mostrar una intencionada semejanza de Fidel Castro con
Cristo? ¿Recuerdan las calcomanías y las placas en las puertas que decían “Esta es tu casa, Fidel”.
Cuba se entregó en cuerpo y alma al nuevo Mesías, que se propuso transformar la sociedad.
Las leyes revolucionarias fueron dictadas basadas en el principio de que “la revolución es fuente de derecho”?
De inmediato fueron anulados los partidos políticos, las elecciones, la prensa libre; el derecho de huelga, la autonomía universitaria, las escuelas
privadas.
Aniquilaron la sociedad civil y en su lugar surgieron las llamadas organizaciones de masas, oficialistas todas; creadas en su gran mayoría por
Fidel Castro, para que respondieran solamente al interés del poder revolucionario.
En las plazas públicas las multitudes coreaban: “¡Paredón! ¡Fidel sacude la mata y déjale un gajo a Raúl!”
Desde las tribunas, el Máximo Líder insultaba a los que se marchaban del país y decía: “Que se vayan, no los queremos, no los necesitamos”.
En abril de 1961, sin consultar al pueblo cubano, Fidel Castro proclamó el estado socialista.

¿Con el estado socialista no debería haber concluido el periodo revolucionario? ¿Acaso para quienes gobiernan no es más ventajoso continuar
con el estado de provisionalidad revolucionaria?
El dictador Machado creó la porra. Hoy existe algo similar: las Brigadas de Respuesta Rápida.
En las últimas semanas, la sede de las Damas de Blanco es cercada por carros patrulleros de la Policía Nacional; efectivos de la Seguridad del
Estado, y elementos de las brigadas de respuesta rápida: con el propósito de que estas pacíficas mujeres no puedan ejercer el derecho de
marchar y manifestarse pacíficamente de acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
Sin embargo, el régimen cubano exhorta a los movimientos sociales en distintos países para que se lancen a las calles a reclamar a sus
gobiernos el respeto a la democracia y los derechos humanos.
.
¿Libertad y democracia? ¿Como la que existe en Cuba, donde no hay elecciones libres, no existe la separación de poderes y los mismos
gobernantes llevan más de 57 años en el poder?
Los cubanos no tienen derecho a huelga ni a manifestaciones para protestar pacíficamente. En Cuba no existen partidos políticos legalizados,
solo el PCC. La Constitución de la república es ideológica, y por ende excluyente.
Fidel Castro centró su revolución en el enfrentamiento contra Estados Unidos, a quien ha presentado como el enemigo histórico de la nación
cubana.
Es cierto que los norteamericanos no permitieron la entrada de los mambises del general Calixto García a Santiago de Cuba, que
los cubanos fueron excluidos de los acuerdos de Paris y que impusieron la Enmienda Platt. Pero también es cierto que durante la
intervención militar norteamericana se emprendió la reconstrucción y el saneamiento de un país devastado por la guerra, se logró la
erradicación de la fiebre amarilla y demás epidemias, se desarrolló la educación, se construyeron acueductos y alcantarillados, etc.
¿Está mejor la Cuba de hoy que la que dejaron los Estados Unidos en 1902?
¿Se puede negar la admiración que sentía Martí, en lo referente a la libertad y la Constitución, por los Estados Unidos?
¿Hemos sabido comportarnos los cubanos a la altura de Martí y nuestros próceres?
A quienes ostentan el poder desde 1959, el pueblo nunca ha tenido la oportunidad de elegirlos. Han estado de por vida; la reelección ha sido
impuesta entre ellos mismos.
Jamás el gobierno llamado revolucionario ha conmemorado el 20 de mayo. Pero gústeles o no, es la fecha de fundación de la república de los
cubanos.
Pregunto: ¿Cuándo Cuba avanzó más, de 1902 a 1958 o de 1959 hasta hoy?
rotravep@gmail.com rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La injerencia castrista, Orlando Freire Santana
La Habana, Orlando Freire, (PD) El régimen castrista, al menos de palabra, siempre ha condenado la injerencia en los asuntos internos de otras
naciones, sobre todo si se trata de las críticas de la comunidad internacional a los regímenes de izquierda.
En el caso de Venezuela, por ejemplo, cada vez que desde el exterior afloran las condenas al gobierno de Nicolás Maduro por violar los derechos
humanos, enseguida aparece algún pronunciamiento del oficialismo cubano argumentando que todo no es más que “una intromisión inaceptable
en los asuntos internos de la patria de Bolívar”.
Pero bastó con que los gobernantes cubanos vieran peligrar sus intereses en Brasil con la salida del poder de la presidenta Dilma Rousseff, para
que incurrieran en el mismo pecado que tanto han denostado.
La declaración emitida por el gobierno cubano, aparecida en la edición del periódico Granma el pasado viernes 13 de mayo, además de adulterar
los hechos, constituye una injerencia flagrante en la política interna de Brasil.
Miente el castrismo cuando califica de “golpe de estado parlamentario-judicial” a la acción que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff: todo el
proceso se ha realizado en los marcos de la Constitución de ese país, y por tanto, en la más estricta legalidad.
Los medios oficialistas cubanos jamás se han pronunciado en contra de las maniobras de sus amigos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de las Américas (ALBA), los cuales, apenas llegan al gobierno, hacen todo lo posible por subvertir las instituciones con tal de perpetuarse en el
poder, y eso se parece más a un golpe de estado que lo ocurrido por estos días en Brasil.
El propio Partido de los Trabajadores es una muestra de esas piruetas políticas en aras de aferrase al poder. Entre Lula y Dilma Rousseff
pretenden turnarse en la presidencia para impedir que otras fuerzas políticas lleguen a gobernar. Cualquiera diría que se miran en el espejo del
binomio ruso Putin-Medvedev…
Un gobierno en Brasil menos comprometido con la izquierda radical en la región podría modificar los estrechos lazos económicos y políticos que
unen a ese país con La Habana.
No hay que olvidar la presencia de médicos cubanos en la nación sudamericana -por los que las autoridades cubanas perciben jugosos ingresos-,
así como el protagonismo de las inversiones brasileñas en las obras que se construyen en la Zona Especial Económica del Mariel.
Por otra parte, el castrismo considera que la salida del Partido de los Trabadores del Palacio de Planalto afectaría el proceso de integración por el
que apuesta la izquierda radical, representado por el Mercosur y la CELAC. Una integración que se opone a la Alianza del Pacífico y los Tratados

de Libre Comercio que varios países latinoamericanos han firmado con Estados Unidos.
Las fuerzas castro-chavistas denominan despectivamente “prácticas neoliberales” al libre comercio.
Por supuesto, no han faltado los chillidos, solidarizándose con su amiga Dilma Rouseff, de Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega y Nicolás
Maduro, quienes han puesto el grito en el cielo. Aquí valdría aquello de “el Diablo los cría, y el afán totalitario los une”.
orlandofs21@yahoo.com; Orlando Freire
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Régimen de Nicolás Maduro quebró el orden constitucional en Venezuela, Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El gobierno de Nicolás Maduro Moros ha quebrado el orden constitucional en la República Bolivariana de
Venezuela, al desconocer las atribuciones de la Asamblea Nacional e irrespetar los derechos básicos de millones de ciudadanos.
Hechos ocurridos en esa nación durante los últimos cinco meses, evidencian que la patria de Simón Bolívar, transita por un sendero espinoso, el
cual pudiera conducir al país al caos, si el oficialismo insiste en destruir lo poco que queda del Estado democrático.
Tras la conformación del nuevo parlamento, de mayoría opositora, el pasado mes de enero, Maduro ha utilizado a sus partidarios en la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para anular las leyes aprobadas por los parlamentarios. Esto ha ocurrido en un país afectado por
la desaceleración económica, la escasez de productos básicos, la inflación y la inseguridad.
Durante las últimas semanas el mandatario se ha empeñado en irrespetar la voluntad popular. Con la complicidad del Consejo Nacional Electoral
retarda, de forma arbitraria, la realización de un referendo revocatorio previsto en la Constitución de la República, proceso en el que pudiera perder
las riendas de la nación por sus desastrosas políticas.
Muchos venezolanos se quejan porque el régimen les coarta sus derechos a ejercer las libertades económicas, de expresión, movimiento y
manifestación. También, porque aún permanecen en las cárceles decenas de presos políticos.
Para colmo de males, en los últimos días el régimen chavista organizó unos costosos ejercicios militares con el pretexto de preparar el país ante
una supuesta invasión de los Estados Unidos de América.
Esta novela politiquera y de mal gusto ya la han leído los cubanos, que lo que ven hoy es cómo Barack Obama ha comenzado a eliminar el
embargo económico impuesto a la isla.
Mientras tanto, el presidente Maduro se muestra como un consagrado pacifista, aunque la paz sugerida por él, parece estar en las porras de una
Guardia Nacional Bolivariana que agrede a ciudadanos indefensos por manifestar sus opiniones y protestar contra actos gubernamentales que
consideran injustos.
Los violentos enfrentamientos entre partidarios del oficialismo y de la oposición son condenables. Ambas partes deben comprometerse seriamente
a no emplear la agresión física o verbal como instrumento político. Dirigentes chavistas y oposicionistas están obligados a controlar a sus
seguidores.
Ante tanta desdicha, urge solucionar los problemas de Venezuela. Debe respetarse la Constitución y permitirse a la Asamblea Nacional trabajar de
acuerdo con las atribuciones constitucionales que le han sido conferidas. Asimismo, deberá garantizarse a la ciudadanía expresar su voluntad en
las urnas, con el fin de restaurar el orden constitucional quebrantado.
insurrecto61@gmail.com; Oscar Sánchez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pinochet: un dictador ilustrado, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Como nos resultan odiosos, tendemos a dar por sentado que la mayoría de los dictadores son incultos
y poco dados a los libros. Pero no necesariamente es así en todos los casos.
Stalin, que había sido seminarista, muy para el pesar y el riesgo de los escritores rusos, se leía casi todo lo que se escribía en la Unión Soviética,
fungía como gran censor y se ocupaba personalmente tanto de los castigos como de la concesión del premio literario que llevaba su nombre.
Fidel Castro, a pesar de sus quejas sobre la falta de tiempo, ha dicho ser un insaciable lector, a quien parece que pese a lo que digan,
apasionaban más Hemingway y García Márquez que Carlos Marx.
Otro dictador ilustrado fue Augusto Pinochet, quien a pesar de que en público no daba muestras de poseer una gran cultura, leía y bastante.
Al general le interesaban principalmente los libros de historia (particularmente de las guerras y las campañas militares), de ciencias sociales y
geografía. En cambio, no mostraba afición alguna por la ficción ni la poesía.
Probablemente, esas lecturas le fueron de mucha utilidad durante el tiempo -entre 1964 y 1968- en que fue profesor en la Academia de Guerra, y
para escribir sus libros “Geopolítica”, de 1968, y “Guerra del Pacífico. Campaña de Tarapacá”, de 1972.
Sobre la afición de Pinochet a los libros, resulta muy interesante la crónica “Viaje al fondo de la biblioteca de Pinochet”, del periodista chileno
Cristóbal Peña, y que fue publicada el 6 de diciembre de 2007 por el Centro de Investigación Periodística (CIPER).
En dicha crónica, Peña refiere las indagaciones hechas en el año 2006 para determinar el valor (monetario y patrimonial) y el origen de los 55 000
libros pertenecientes a Pinochet, repartidos entre las bibliotecas de sus residencias en Santiago de Chile y El Melocotón y los que donó, antes de
abandonar en 1998 la jefatura del ejército, a las bibliotecas de la Academia de Guerra y de la Escuela Militar.
El valor de dichos libros -entre los que según Peña había “piezas únicas, primeras ediciones, antigüedades y rarezas, algunas que ni siquiera se

encuentran en la Biblioteca Nacional”-, fue estimado en 2 560 000 dólares.
Sobre si lo de Pinochet por los libros era simplemente una manía compulsiva de coleccionarlos, Cristóbal Peña indicó: “El hombre que llegó a ser
dueño de una de las colecciones bibliográficas más valiosas de Chile, con una inversión total que se calcula en cuatro millones de dólares (si se le
agrega el valor de la biblioteca napoleónica y una serie de bustos sobre el mismo personaje), tenía un aprecio particular por los libros”.
También Peña recogía en su crónica el criterio de la perito Berta Concha: “Después de leer al personaje a través de su biblioteca, mi conclusión es
que este señor miraba con mucha fascinación, temor y avidez, el conocimiento ajeno a través de los ibros. Quien mandó a quemar libros, forma la
biblioteca más completa del país. Eso es interesante. De alguna forma conoce la dinámica y el poder de los libros”.
Un detalle curioso: el dictador pirómano de libros sospechosos de ser comunistas, parece que para conocer mejor a sus enemigos, leía
profusamente literatura marxista.
Según Peña, que cita a Francisco José Cuadra, vocero del dictador: “A mediados de los 80, el general permanecía atento al proceso político
soviético por medio de libros de actualidad sobre el tema que leía en francés. Estaba al tanto de las últimas publicaciones sobre marxismo, si salía
un libro nuevo, él tenía que tenerlo”.
Así, no resulta descabellado que en la novela “Nocturno de Chile”, de Roberto Bolaño, entre los momentos de su vida que evoca en una noche de
delirio febril el sacerdote y crítico literario Sebastián Urrutia ( H. Ibacache, su seudónimo), esté cuando a instancias de los señores Oido y Odeim,
dio clases de marxismo a Pinochet y los demás miembros de la junta militar, los generales Leigh y Mendoza y el almirante Merino.
Parece que no tuvo que esforzar mucho la imaginación el genial Bolaño para poner a Pinochet, que era el más aplicado de los alumnos del cura
Ibacache, a estudiar a Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mao, Marcuse, Althuser y hasta a la mismísima Martha Harnecker, una compatriota suya que
por entonces era una escultural rubia, a la que además le quedarle muy bien las minifaldas y los bikinis, era la mujer de “Barbarroja” Piñeiro, el
director de la subversión y el espionaje castrista en América Latina y se dedicaba a escribir manuales comunistas, como aquel infame “Conceptos
del materialismo histórico” que tuve que empujarme alguna vez, muy a mi pesar, en mis tiempos de estudiante.
Dicho sea de paso, sin que medien mis simpatías, que nunca y para nada están con los dictadores, del signo ideológico que sean, les voy a
contar algo que pocos saben y menos se atreven a divulgar sobre Salvador Allende, el presidente constitucional que derrocó el general Pinochet
mediante el cruento golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Según cuentan, fuera por su miopía, por pereza o falta de hábito, Allende leía
poquísimos libros, preferentemente resumidos y artículos de revistas y periódicos que sus asesores y ayudantes le recomendaban. ¡Para que
vean como engañan las apariencias!
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cartas a Modesto
Las veleidades de Modesto, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Señor Modesto: Como su socialismo próspero y sostenible sigue sin llegar, los jóvenes cubanos no
esperan más y de una forma u otra, se despiden de su proyecto y abandonan la finca.
Ahora fueron tres cubanitos que utilizando una vía inédita y bastante novedosa, aprovecharon los servicios de la dotación del filme Rápido y
Furioso 8 que filmaron en la finca.
Esto se supo gracias a los servicios de los emprendedores del cable. Los fugitivos fueron entrevistados por los canales hispanos de Miami y dicha
entrevista pudo ser vista por una parte importante de la población de La Habana que goza de los servicios del cable. Esto corrió como pólvora en
todo el mayorazgo del que su hermano mayor es su real patrón, pero que hace 8 años le entregó para que usted se entretuviera en jugar a ser
presidente.
Hago esta aclaración porque al parecer hay bastante gente en el extranjero que se creen esa ficción de que usted es presidente, tan bien lograda
por el anciano dictador, para hacer lo que más sabe, que es ganar tiempo con los burgueses, como le dijo en una ocasión a la difunta Haydee
Santamaría, en presencia de varios acólitos, muchos de los cuales lo difundieron desde un cómodo exilio, por lo que se supo este desliz del
dictador eterno.
Además de emitir decretos que remedan listas de bodeguero gallego, su papel ha quedado reducido a recibir una pléyade de acreedores que
asisten en busca de sus dineros y algún que otro funcionario de la miríada de organizaciones inocuas que forman la casi inoperante ONU.
Con el auspicio de su hija Mariela, el diseñador Karl Lagerfeld, de la casa Chanel, presentó un desfile de modas en la Habana Vieja, con la
asistencia de familiares y amistades íntimas, tales como el señor Eusebio Leal y varios artistas de la corte castrista.
Claro que ahí no terminan los escapes de la finca. Es público que más de veinte policías que se han ido por varias vías se encuentran en
Yanquilandia donde no solo gozan de los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano, sino que por primera vez también se expresan en parlamentos
poco favorables sobre usted y su familia.
Para terminar este tour de forcé, digno del Vanity Fair o del National Enquirer, tenemos el reality show sexual que dio una parejita en el céntrico
Boulevard de San Rafael, como diría René Clement, “a pleno sol”.
Decididamente, señor Modesto, al ver el triste papel que su hermano le ha reasignado, no me despediré como hago desde hace cerca de una
década. Usted ha probado que su guapería era de teléfono y que a partir de esta, usted cumplirá cualquier barbaridad de su hermano, fuere la
que fuese. Me reitero invariablemente enemigo suyo y de su hermano.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
Captura de video
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía

Turismo bueno, pero para pocos, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) La mañana del 21 de mayo se celebró el Festival de Reservaciones para los diferentes polos turísticos
en el acogedor Salón de Embajadores del Hotel Habana Libre, de la cadena Meliá Hotels International.
Un nutrido número de personas coparon las mesas de los turoperadores que ofertaron variadas opciones a precios en divisa menores que en la
temporada alta, que culminó en abril. Pero así y todo, fueron precios extremadamente caros con relación a los 27 dólares mensuales que ganan
como promedio la mayoría de los trabajadores cubanos.
El pago de una reservación para cuatro personas en alguno de los polos turísticos cuadruplica el salario de un mes.
Los precios de las excursiones de un día a Viñales, Soroa, Las Terrazas, Playa Girón y Playa Larga, fluctúan entre 20 y 35 dólares por persona,
e incluye trasportación de ida y vuelta, brindis, almuerzo y una cerveza, un refresco o agua embotellada y el derecho de disfrutar las ofertas del
lugar, previo pago.
Los de más poder pecuniario pueden hacer reservaciones de tres días con dos noches, con todo incluido, a hoteles de Varadero, Cayo Coco,
Cayo Guillermo y Cayo Santa María, cuyo precio fluctúa entre 140 y 180 dólares por persona, incluido el trasporte de ida y vuelta.
Los miles de cubanos que entre mayo y agosto del pasado año disfrutaron de las ofertas que brindan los diversos polos turísticos, aunque no
aparezcan reflejados en las cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), tuvieron un importante peso para que se arribara a
los 3,6 millones de turistas reportado en 2015.
El boom del turismo nacional sacó del bache a la temporada baja. Fue posible gracias a los cientos de millones de dólares que los cubanos
radicados en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, les enviaron a sus familiares, lo que le permitió a muchos de ellos hacer sus
reservaciones de excursiones y estancia de fines de semana en hoteles con todo incluido.
Hasta hace menos de ocho años, el turismo era solo para visitantes extranjeros.
La estrategia del Ministerio del Turismo, en franca alianza con los grupos hoteles extranjeros que administran hoteles en la categoría de Contrato
de Administración tal como está plasmado en la Ley 118 de Inversiones Extranjeras, es hacer ofertas más baratas, propias de la temporada baja.
Así no pierden. Es mejor tener un hotel al 50 o 65% de ocupación que tenerlos vacíos durante meses. Máxime que la demanda es mayor en julio
y agosto, temporada de vacaciones.
Cuando el régimen militar totalitario habla de igualdad de oportunidades para todos los cubanos, es pura retórica.
Para la mayoría de los cubanos, el destino de sus vacaciones son las costas con dientes de perros, las playas donde no existen las más mínimas
condiciones, y los campismos populares, donde se vulneran las más elementales normas de higiene y conservación del medio ambiente, y
proliferan las riñas debido a la incontrolada ingestión de bebidas alcohólicas.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos: Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Es legítimo el estado cubano?, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) No es menos cierto que el estado, como cualquier otra institución, sólo puede ser
concebido como el producto de la acción individual dotada de sentido subjetivo, por lo que constituye un grave error pensarlo como una entidad
con existencia independiente, por encima de la voluntad de los individuos e impuesta desde afuera.
Visto de esta manera, les podría parecer absurda la pregunta que he utilizado como título del presente comentario: ¿Es legítimo el estado cubano?
La sola existencia de cualquier estado excluye de por sí, su ilegitimidad, toda vez que el mismo se encuentra respaldado por la voluntad de los
individuos que lo conforman.
Pero… ¿qué de los estados tiránicos como es el caso de Cuba?
Seguramente estarán de acuerdo conmigo en que todo ser humano sin excepción, tiene como fin último de su existencia el logro de la felicidad, y
que ésta no podrá florecer jamás en un hábitat de tiranía. Los cubanos no somos la excepción.
Lo que sucede es que esa acción individual dotada de sentido subjetivo, tiene que ser libre para que pueda aceptarse como legítimo un estado, y
es precisamente la falta de libertades que padecemos los cubanos desde hace más de cinco décadas.
¿Creen ustedes que un ciudadano verdaderamente libre y fuera de toda coacción hubiese dado su voto a una Constitución que como la cubana,
no les permita expresarse ni asociarse libremente, según queda expresamente estipulado en sus artículos 53 y 7, respectivamente, o le restrinja de
manera casi absoluta el derecho al disfrute de la propiedad privada, como se infiere de la letra de los artículos 14, 15, 16 y 17? ¿Habría dado su
voto además a una Constitución que no le permita escoger libremente el tipo de educación que prefiere para sus hijos, como se deduce de la letra
del artículo 39, y lo deje desamparado ante cualquier violación de los pocos derechos que le reconoce a los ciudadanos, al no concebir, y de hecho
no existir un Tribunal de Garantías Constitucionales?
¿Creen ustedes que un individuo plenamente libre y fuera de toda coacción hubiese consentido y consienta la institución del “estado peligroso y
las medidas de seguridad” contenida en el Título XI del Código Penal cubano, en virtud del cual una persona puede ser condenada a privación d
libertad de hasta cuatro años sin haber cometido delito alguno?
¿Creen ustedes que los cubanos, suponiéndose libres y fuera de toda coacción, hubiesen votado a favor de la Ley de Reforma Constitucional del
año 2002 donde se impone y encadena por toda la eternidad una sola forma de pensamiento excluyente y un único sistema político, irrespetando
de esta manera la voluntad y libre pensamiento de los que están por venir, según los artículos reformados 3 y 137, respectivamente?
Si tenemos en cuenta que un estado (gobierno) es legítimo en la medida que garantice y satisfaga el verdadero sentir de los individuos que lo

legitiman, entonces no tenemos otra alternativa que declarar ilegítimo al Estado cubano.
De hecho, los gobernantes cubanos se saben ilegítimos, y tratan de ocultar a toda costa esta realidad, manipulando y subyugando la voluntad de
sus ciudadanos utilizando como instrumento de dominación la imposición de un sistema de leyes también ilegítimo.
Desgraciadamente, la mayoría del pueblo cubano no lo ha declarado así, expresamente, pues sabe muy bien que los que lo han hecho ha sido
pagando el alto precio de renunciar a su bienestar y el de sus familias y hasta a su propia vida.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La pureza perdida, Manuel A. Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) Dice Isaías 1:21:23:“¡Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de
justicia! Moraba en ella la rectitud, mas ahora, asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. 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.”
Isaías significa “YHWH es salvación”, nombre muy apropiado para el profeta.
La lista de reyes indica que Isaías profetizó en Jerusalén durante no menos de 40 años, desde 740 a. de J.C., hasta algún tiempo después del sitio
de Jerusalén en el año 701 antes de Cristo, en la época de Ezequías, cuyo reinado continuó hasta 687 antes de Cristo.
Lo que Dios lamentaba al referirse a Jerusalén es a la pérdida moral, no al imperio de David, la riqueza de Salomón o la gloria esfumada de Judá.
Dios prometió castigar a Israel, Judá y a otras naciones por su inmoralidad, incredulidad e idolatría.
Dios demanda que los gobernantes traten al pueblo con justicia.
Si Dios determinó severo juicio en contra de su pueblo escogido, qué se podrá esperar que depare para quienes han degenerado la verdadera fe
en soberbia y rituales vacíos.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Deportes
No al equipo unificado, Julio Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas (PD) Los federativos del béisbol cubano, encabezados por el comisionado Heriberto Suárez, han vuelto, más que
a decepcionar, a traicionar a los amantes del deporte nacional al no permitir la inclusión en un equipo Cuba de los peloteros cubanos que juegan
en las Grandes Ligas estadounidenses.
Se llegó a especular acerca de alineaciones y posibles directores. Hubo quienes criticaron a los peloteros que estando fuera de Cuba dijeron que
no estaban seguros de querer jugar en un equipo unificado. Otros, como Kendry Morales, José Daniel Abreu y Yaser Puig, habían dicho que sí.
Pero estaba muy claro Kendry Morales cuando advirtió que la decisión final no estaba en sus manos, sino en las del gobierno cubano.
A los peloteros cubanos que se fueron en busca de mejores oportunidades y que hoy juegan en las MLB, el régimen los sigue considerando
traidores y desertores. No los quiere en un equipo unificado para no tener que agradecer a Kendry Morales, José Daniel Abreu, José Miguel
Fernández, Yoenis Céspedes, Aroldis Chapman, Alexei Ramírez y Odrisamer Despaigne si Cuba logra un lugar meritorio en el Clásico. Quiere
toda la gloria para el béisbol revolucionario. Pero eso no podrá ser, si no juegan “los desertores”, Cuba jamás quedaría entre los cuatro primeros
en el Clásico.
Antaño los peloteros amateurs cubanos tenían gran calidad. Lo demuestran los torneos internacionales ganados en aquellos tiempos. Pero desde
la inclusión de los profesionales en los Clásicos y otras competencias internacionales, jamás un elenco cubano ha vuelto a obtener un primer lugar.
Muchos atribuyen la crisis en el béisbol nacional al éxodo de jugadores que ha ocurrido en los últimos años y que no da señales de acabar.
Recientemente a Stailer Hernández, el jugador de Industriales más integral y de mejor rendimiento en la pasada temporada beisbolera, el
comisionado provincial lo sancionó a estar un año fuera de competencia, solo porque criticó una decisión de Javier Méndez, el director del equipo.
Con sanciones así, a cualquiera se le quitan las ganas de jugar pelota. También por abusos y extremismos como ese, se van los peloteros…
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio Rojas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Oscar Hijuelos, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La publicación en Cuba del libro “Una sencilla melodía habanera”, del escritor cubano-americano
Oscar Hijuelos, fue una agradable sorpresa. Realizado en el año 2014 por la editorial “Sed de Belleza”, de Santa Clara, pasó bastante inadvertida
para el común de los lectores cubanos que desconocen su obra, además de sorprendernos esta semi-clandestinidad al no haber sido impreso por
una editorial del Instituto Cubano del Libro y carecer de mayor divulgación...
El libro que catapultó a Hijuelos a la fama fue “Los reyes del mambo tocan canciones de amor” (Premio Putlizer 1990), basado en la vida del
músico santiaguero Desiderio Arnaz (Desi Arnaz), quien protagonizó con su esposa Lucille Ball la serie televisiva I love Lucy (Yo quiero a Lucy). El
libro fue llevado al mundo del celuloide, donde el rol principal fue ejercido por el actor Antonio Banderas, y la participación de nuestra gloria de la
canción Celia Cruz.

El prólogo de la novela “Una sencilla melodía habanera” estuvo a cargo del multipremiado escritor cubano Leonardo Padura, el cual parece haber
influido bastante para su publicación en Cuba.
Padura nos brinda una breve pero interesante información sobre el autor y su obra, que sirve para comprender mejor el estilo e intenciones de
Hijuelos en este y demás libros que ha escrito.
Algo importante para entender al autor es, como explica Padura, que Oscar Hijuelos escribe sobre Cuba pero no para los cubanos. La recreación
que hace de la isla en sus temas nos presenta un país más imaginario que real. Su público era en su mayoría norteamericano y hacia éste iba
dirigida su producción.
Hijuelo visitó Cuba solo en tres ocasiones: de niño, en 1954, en 2002, fecha en la que escribió este libro, y en 2012, un año antes de morir a
causa de un infarto cardiaco.
El mundo cubano que nos presenta Hijuelos en sus libros está basado en “referencias indirectas adquiridas muchas veces por vías librescas”.
Este texto, que se aproxima más al tema habanero, rompe con la costumbre de dar un toque de erotismo en sus argumentos propio de otras de
sus obras. Aquí trata de recrear una atmósfera que si bien no es la real, se acerca. La descripción minuciosa del ambiente trata de reflejar una
Cuba idealizada, pero que de cierta manera se identifica con nosotros.
La inspiración central de este libro es la vida del músico cubano Moisés Simons. Hijuelos lo presenta con el imaginario nombre de Israel Levis,
autor también de una inexistente rumba llamada Rosas Puras. Regresa a La Habana desde Paris en 1947, después de haber estado en los
campos de concentración nazis y se instala en su residencia natal de El Vedado.
La trama se entremezcla con descripciones de lugares y personajes imaginarios y reales. Entre los reales nombra, entre otros, el teatro Albizu,
Ernesto Lecuona, Gonzalo Roig, el Diario de La Marina, el Grupo Minorista, la esquina de Virtudes y Consulado.
Este toque fantástico, a los habaneros, puede desconcertarnos, pero no deja de tener cierto encanto.
La narración, efectuada en tercera persona, durante todo el texto, sin diálogos, puede causar a veces sensación de lentitud; sin embargo, Hijuelos
domina a la perfección su oficio y sabe embellecer cada paisaje y situación de la forma más cautivadora posible.
Leer “Una sencilla melodía habanera” es refrescante, pues nos conduce a recordar momentos del ayer. Es la ensoñación de una ciudad ficticia,
pero que pudo ser. Así la vio este descendiente de cubanos, desde su lugar de nacimiento, porque en esa raíz quedó la savia de sus progenitores.
Su pérdida física es lamentable por cuanto deja de brindarnos un rico caudal literario que enriquecería más nuestra cultura.
Como afirma Padura: “Oscar Hijuelos ha sido tal vez el más importante y sin duda el más reconocido de los escritores cubano-americanos de su
generación”.
Digamos entonces: Hijuelos, donde quiera que hoy te encuentres, gracias por tu legado.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Exposición de Royal Dux, una cerámica con estilo propio, Manuel Morejón
El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) En coordinación con la Embajada de la República Checa, en el Museo Nacional de Artes
Decorativas, sito 17 entre E y F, El Vedado, se está presentando desde el 10 de mayo y hasta el 16 de julio, una exposición de la firma Royal Dux,
donde se presentan más de 20 obras de cerámica.
En el acto de inauguración, el pasado día 10, hicieron uso de la palabra Jaroslav Zajíc, embajador de la República Checa en Cuba y la directora
del museo, Katia Varela.
Estuvieron presentes, además del embajador Zajic, la Primera Secretaria de la embajada, Daniela Capkova, la Lic. Aymara Gómez González, de
la sección cultural y Jana Morejonova, profesora y traductora.
También asistieron diplomáticos de otras embajadas acreditadas en La Habana y funcionarios del Consejo de Patrimonio Cultural de Cuba.
En la muestra expuesta se destacan vasos, jardineras, figurillas decorativas y personajes célebres realizados, con las sinuosas líneas del Art
Nouveau, en porcelana de color verde, rosa y beige.
La fábrica Royal Dux, que fue fundada en 1853 en Duchcov, una ciudad en el distrito de Teplice, en la región de Ústí nad Labem, en sus inicios
produjo objetos de cerámica con carácter utilitario, pero en 1860 un versado diseñador, Eduard Eichler, compró la factoría y fundó la firma E.
Eichler Thonwaren- Fabrik. En 1878 ganó con sus piezas la medalla de plata en la Exposición de Paris.
A finales del siglo XIX y principios del XX se experimentaron cambios significativos con el comienzo del período Art Nouveau.
Gracias al diseñador Alois Hampel, ese momento fue uno de los más exitosos de la firma. Alguno de los modelos lanzados entonces, aún hoy
son producidos.
Las piezas de Royal Dux son muy apreciadas por su estilo muy particular.
alianzacristiana777@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a cargo de Luis Cino

Lynyrd Skynyrd
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Desde que escuché por primera vez, hace más de cuarenta años, Sweet Home Alabama y Free bird,
Lynnyrd Skynnyrd es una de mis bandas preferidas.
Junto a The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd encarna el rock sureño: auténtico, rebelde, sin adulteraciones, rebuscamientos ni falsa
sofisticación. Puro redneck.
La alineación de la banda, con tres guitarristas, los distinguió desde el principio.
Su primer éxito, en 1974, fue Sweet home Alabama, que fue la respuesta a las críticas al Sur del canadiense Neil Young en canciones como
Alabama y Southern man.
Ha sido admirable el tesón de la banda ante la fatalidad.
En octubre de 1977, cuando estaban en su mejor momento, murieron en un accidente aéreo el cantante Ronnie Van Zant y el guitarrista Steve
Gaines. Vovieron a reunirse en 1987, con Johnny Van Zant como cantante en reemplazo de su fallecido hermano Ronnie. Desde entonces, a pesar
de la muerte de varios de sus integrantes (Allen Collins, Leon Wilkeson y Billy Powell), con diferentes alineaciones, Lynyrd Skynyrd no ha dejado
de grabar discos y hacer giras.
En la actualidad, Lynyrd Skynyrd lo integran el cantante Johnny Van Zant, el baterista Michael Cartellone, los guitarristas Gary Rosington, Rickey
Medlocke y Mark Matejka, el pianista Peter Keys, el bajista Johnny Colt y las coristas Dale Krantz (la esposa de Rossington) y Carol Chase.
Luego de que Artimus Pyle y Ed King se marcharan de la banda, de los integrantes originales solo quedó Gary Rosington. Pero el grupo sigue
sonando casi igual que en los años 70.
Los conciertos de Lynyrd Skynyrd siempre terminan con Johnny Van Zant aferrado a la bandera confederada mientras canta Free bird, que con su
duelo de las tres guitarras durante más de seis minutos, se ha convertido en un verdadero himno y una pieza de culto para los amantes del rock
sureño, como este servidor.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coctel Variado 430, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Desde la antigüedad el hombre pensó cómo solucionar el problema de conservar sus alimentos en
tiempos más calurosos. Aparejado con esto también buscó cómo amortiguar este calor a través de bebidas o comestibles más refrescantes.
La solución de estas preocupaciones la encontró en un elemento de la naturaleza que abundaba en las cúspides de las montañas más elevadas:
el agua en su estado sólido.
Ya en el año 400 AC, los persas habían dominado el arte de almacenar el hielo para conservar los alimentos dentro de unas cuevas que se
enfriaban de modo natural por la afluencia constante de los vientos, y que eran conocidas como “Ya-Chal”.
A su vez utilizaban para refrescarse este hielo, acarreado desde las montañas en el verano y recogido durante el invierno, para mezclarlo y batirlo
con frutas, vino y miel en una especie de coctelera, tomando la consistencia de lo que hoy conocemos como sorbete.
Otros estudiosos del tema sostienen que este plato helado de los persas era un cruce entre un sorbete y un pudín de arroz.
No me imagino como era esto, pero hay que dejar en la duda razonable lo que dicen estos expertos.
En lo que sí se han puesto de acuerdo los investigadores es que el sorbete, ese postre helado parecido a lo que conocemos por acá como
“helado”, pero con la diferencia de que no contiene leche o huevos, hizo su primera aparición en China, y fue Marco Polo, en el siglo XIII, el que lo
introdujo en Europa.
Algunos de estos cronistas afirman que el helado, al igual que el sorbete, surgió en China, y que de allí pasó a Persia, la India, Grecia y Roma, en
ese orden consecutivo, pero es en la Italia de la Edad Media cuando el helado ya adquiere una presencia parecida a la actual.
Desde luego, la materia prima fundamental, el hielo, se seguía trayendo de las montañas nevadas, o recogiéndolo y almacenándolo en invierno.
Parece haberse convertido en la antigüedad una moda utilizar la nieve traída de las montañas para batirlas con frutas y vino. Según cuentan,
Alejandro Magno y el piromaniaco emperador romano Nerón gustaban de los sorbetes y helados.
Para 1660, Francisco Procope abrió en París lo que se considera “la primera heladería”. Los primeros helados de chocolate, vainilla, mantecado y
nata fueron elaborados por este maestro nacido en Sicilia. Dicen que hasta el rey Luís XIV (el Rey Sol) en una ocasión lo mandó a buscar para
felicitarle por sus helados.
En el idioma inglés, a todas luces y en dos simples palabras, deja entrever toda esta historia que contamos sobre este postre: se dice “Ice
Cream”, que literalmente se traduce como “crema de hielo”.
Como es lógico, los habitantes de los países tropicales sin montañas nevadas no conocieron ni el hielo, ni los sorbetes, ni las bebidas frías hasta
principios del siglo XIX.
En el caso de Cuba, a un avispado yankee con un apellido aristocrático, Frederick Tudor, se le ocurrió traer en barco 240 toneladas de hielo
recogidas durante la congelación del río Hudson y venderlas en La Habana. El hecho ocurrió en el invierno de 1807. Así, por primera vez, los
cubanos conocieron el hielo, el agua fría, los sorbetes y el helado.
En 1867 el francés Charles Tellier inventó una máquina para fabricar hielo utilizando como gas refrigerante el amoníaco.

El rápido auge de la naciente industria del “hielo artificial” gracias a la inventiva de Tellier, fue espaciando estos embarques de hielo hasta que
desaparecieron por completo en 1890.
En las décadas entre la Guerra Civil de Estados Unidos y la I Guerra Mundial aparecieron en Cuba diversas fábricas de hielo.
A principios del siglo XX surgieron algunas inventivas que solucionaban el problema de conservar los alimentos y el agua fría a través del hielo.
Las neveras domésticas consistían en un mueble metálico con un compartimento aislado con corcho donde se introducía un trozo de hielo. Era un
sencillo sistema de refrigeración en el que el frío del hielo se transmitía a través de tuberías situadas alrededor de este mueble.
Hasta finales de los años 40 fueron muy populares en Cuba las neveras Polar. Recuerdo que tenían como emblema un oso polar. Por la parte
superior se podía colocar un botellón de agua y tenía una pila o grifo para servirse el agua que desde luego salía fría.
Por esos años todavía se vendía el hielo cortado de manera que entrara en estos compartimientos. Cubiertos en sacos de yute, duraban más de
24 horas. El costo de este trozo de hielo era 10 centavos.
Y en Cuba, durante muchos años, se le decía frigidaire a cualquier marca de refrigerador doméstico. La razón de esto fue, que en 1920 se
recibieron en Cuba los primeros equipos de enfriamiento que funcionaban con electricidad. Los fabricaba la General Motors. Su marca era
Frigidaire y se mantuvo su hegemonía durante casi 20 años. No fue hasta los finales de la década del 30 que entró en Cuba la marca General
Electric con un modelo que tenía un compartimiento mayor para la congelación. Otras marcas llegaron posteriormente, pero frigidaire se quedó
en el vocabulario para identificar los refrigeradores.
Actualmente todavía quedan por ahí algunos refrigeradores de esta marca, aunque el vocablo frigidaire ha caído en desuso. Ahora se emplea la
simple palabra “frío” para designar estos equipos.
Y hasta la próxima, amigo lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba 429, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
Las rebajas
Son un cuento, para que la gente crea que el congreso del PCC hizo algo. Cuando han aumentado los precios nunca lo han anunciado antes. Hay
personas sospechan que los productos rebajados están a punto de echarse a perder.
Desaparece el café
Por lo menos en Marianao, se ha perdido el café. Ni las revendedoras de la Plaza tienen, ni lo hay en las shoppings. Con el calor que ya está
haciendo, habrá que tomar té.
San Isidro
Al concluir la procesión conmemorativa de San Isidro, patrón del poblado de Managua, en las afueras de La Habana, el sacerdote pronunció unas
palabras, pidiéndole a Dios que iluminase a quienes nos gobiernan para fomentar la paz y la reconciliación entre todos los cubanos, una mujer de
la comunidad gritó: “Sí, ya está bueno de tanta miseria y de tanta mentira…”
Siguen las rebajitas
A bombo y platillo siguen anunciándose las mínimas reducciones de precios en CUC, que no aseguran ni la permanencia ni el alza en otros
renglones. La Burocracia se reserva el secreto de sus cuentas y, por supuesto, ni hablar de incrementos salariales.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Humor matancero, Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD)
Renovación de doble filo
-Compañeros, estamos obligados a renovar a los dirigentes del Estado en nuestra amada Castrolandia. No podemos enfrentar al imperialismo, con
guías revolucionarios envejecidos.
--Y ¿qué edad tiene el General Presidente, Cirilo?
--El próximo mes cumple 85 años.
--¡Aleluyaaa!
El Comandante no se divierte
--Compañero ministro, ¿por qué el Comandante no fue anoche al teatro?
--Porque exhibían una obra, dirigida por Juan Carlos Cremata, titulada, El rey se muere.

Asamblea de balance en el Ministerio de Cultura
--Quiero informar, compañeros, que gracias al esfuerzo de todos, cumplimos el plan de este año en Castrolandia.
--Y ¿cuáles son las estadísticas finales, compañero ministro?
--Censuramos 2 mil 527 obras de arte, sin contar las treinta que les prohibimos a los locos esos del rap.
insurrecto61@gmail.com; Oscar Sánchez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ediciones PD
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La Habana, 23 de Mayo del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del quincuagésimo quinto (55) domingo represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña
#TodosMarchamos, reactivada en este año 2016.
Domingo, 22 de mayo del 2016, 166 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 84 Damas de Blanco,
pudieron asistir solo 82 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, además este día se efectuó la
Toma de Posesión del nuevo Obispo de La Habana que se realizó en la Catedral de dicha ciudad por eso la participación de las Damas de Blanco
de La Habana iba a ser en esta Iglesia.
La asistencia se comportó de la siguiente forma:
PROVINCIAS:
PARTICIPARON:
Habana.
13
Pinar del Río.

02

Matanzas.

15

Santa Clara.

05

Ciego de Ávila.
Camagüey

05
01

Bayamo.

04

Holguín.

10

Palma Soriano.

18

Guantánamo.

09

Damas de Blanco que pese al fuerte operativo pudieron asistir a la Misa de La Catedral de La Habana:
1-Ivon Lemus Fonseca.
2-Lucinda Gonzales Gómez.
3-Margarita Barbena Calderin.
4-Daisi Coello Basulto.
5-Arelis Blanco Coello.
6-Cecilia Guerra Alfonso.
7-Daisi Artiles del Sol.
8-Gisela Sánchez Baños.
9-Eralidis Frómeta Polanco.
10-Laudelina Alcalde García.
11-Yusleidis Valero Concepción.
DAMAS DE BLANCO QUE PARTICIPARON EN 3RA AVENIDA:
1-Maria Cristina Labrada Varona.
2-Maria Hortensia Milian Pedroso.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS QUE PARTICIPARON EN 3RA AVENIDA:
1-Egberto Escobedo Morales.------------------FRCOZT
2-Raul Borges Álvarez.---------------------------PUDCC
ACTIVISTAS DE DISTINTAS ORGANIZACIONES Y PERIODISTAS INDEPENDIENTES, QUE APOYAN LA CAMPAÑA #TODOSMARCHAMOS Y
PARTICIPARON EN LA MISA EN LA CATEDRAL DE LA HABANA.
1-Lazaro Yuri Valle Roca.----------------Periodista Independiente.
2-Yasser Rivero Boni.---------------------Activista.
3-Maritza Concepción Sarmientos.-----Red de Comunicadores Comunitarios.
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS POR PROVINCIAS:
LA HABANA.
1-Aymara Nieto Muñoz.
2-Maria Josefa Acón Sardiñas.
3-Berta Martínez Herrera.
4-Gladis Capote Roque.
5-Nieves C. Matamoros Gonzalez.
6-Sodrelis Turruella Poncio.--------------- (Detenida en las cercanías de la Catedral.)
7-Mayelin Peña Bullain.
8-Maylen González González.
9-Oilyn Hernández Rodríguez.
10-Maria Rosa Rodríguez Molina.
11-Ada María López Canino.
12- Lezabeth Cuevas Carrasco.
13-Sarahi Pérez Pedroso.
14-Dunia Medina Moreno.
15-Lismeirys Quintana Ávila.
16-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
17-Iris LLerandi Kindelan.
18-Suarmi Hernández Vilar.
Hace nueve domingos se dividen las fuerzas represivas. Desde horas tempranas de la tarde-noche del sábado comenzaron a sitiar la sede
nacional del Movimiento Damas de Blanco, sita en Calle E #51 % Cumbre y Avenida Porvenir Lawton 10 de Octubre. El domingo cuando
comenzamos a salir para dirigirnos hacia la Catedral de La Habana 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), también fuimos objeto de acto de repudio, quema de octavillas y Declaración Universal de Derechos Humanos en la misma
entrada de la sede.
DETENIDAS EN LAS AFUERAS DE LA SEDE:
19-Berta Soler Fernández.------------------( Al salir de la sede nacional junto a otras Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos, en el
momento de la detención hizo una sentada, la levantaron entre tres policías uniformadas así fue conducida hacia un carro patrulla. Una de ellas,
la hala por el cuello y la amenaza con ponerle esposas. A las 6PM llega a la unidad de PNR de Alamar, en Habana del Este. Allí la introducen en
un aula despojándola de todas sus pertenencias, la privaron del agua y el alimento que llevaba. Tuvo que echarse en el suelo ya que no era un
calabozo.
Más adelante, es informada por tres guardias y una instructora que tiene una acusación. A las 10PM es conducida por la instructora a un salón
donde se encontraba un policía de guardia, para redactar el expediente o acta de acusación. Allí le informan que está acusada de un supuesto
delito de Resistencia, con número de expediente 30260/217, le comunican que tiene que estar localizable y no puede salir temporalmente del país,
le piden que firme el documento redactado, a lo que se negó. Sin entrega del mismo, estuvo detenida desde las 3PM hasta las 11PM en que fue
liberada.)
20-Aliuska Gómez García.------------------(Golpeada en el ómnibus que usan para trasladar detenidas por más de 10 uniformadas, es llevada hacia
la PNR de Regla donde permaneció en los calabozos por más de 4 horas, le levantan acta de advertencia por alteración del orden público y
aplican multa de $30MN.)
21-Yamilé Garro Alfonso.--------------------(Golpeada en el ómnibus que usan para trasladar detenidas por más de 10 uniformadas, es llevada hacia
la PNR de Guanabacoa donde permaneció en los calabozos por más de 4 horas, le levantan Acta de Advertencia por Alteración del Orden Público
y aplican multa de $30MN.)
22-Roxilene Sotolongo Cruz.
23-Ivoyni Moralobo Melo.
24-Yurleanis Tamayo Martínez.
25-Julia Herrera Roque.
26-Maribel Hernández García.
27-Yolanda Santana Ayala.

28-Joisi Jaramillo Sánchez.
29-Yamile Naranjo Figueredo.
30-Igdaris Y. Pérez Ponciano.
31-Maria C. Hernández Gavilán.
32-Micaela Roll Gilbert.------------------- (Golpeada en el ómnibus para trasladar detenidas por varia uniformadas.)
33-Yamila Lamonth Domínguez.
34-Adisnidia Dallet Urgelles.
35-Mayelin Santiesteban López.---------(Aun se encuentra desaparecida.)
36-Yurleanis Tamayo Martínez.
37-Virgen Coello Basulto.
MATANZAS.
1- Leticia Ramos Herrería.----------------(Detenida 5 veces.)
2-Marisol Fernández Socorro.
3-Mercedes de la Guardia Hernández.
4-Hortensia Alfonso Vega.
5-Cira Vega de la Fe.
6-Ramona Terrero Batista.
7-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
8-Annia Zamora Carmenate.
9-Sissi Abascal Zamora.
10-Yeimi Morales Díaz.
11-Dianelis Moreno Soto.
12-Yanelis Ávila Cruz.
13-Milaidi Espino Díaz.
14-Onelia Morales Zayas.
15-Yudania Rodríguez Lorenzo.
16-Zoraya Quijano Silva.
17-Yudaimi Fernández Martínez.
18-Eugenia María Roque Malpica.
19-Mayelin Brave Osorio.
20-Yailin Mondeja Vázquez.
21-Lazara León Cabrera.
22-Rebeca Santos Rodríguez.
23-Confesora de la Torre González.
24-Mercedes López Suarez.
CIEGO DE AVILA.
1-Mayden Maidike Cruz.
HOLGUIN.
1-Yailin Guerra Pérez.
2-Maribel Amador Cruz.
3-Tania Moreno Torres.
4-Ileana Zamora Díaz.
5-Mayra González Pupo.
6-Maylin Ricardo Góngora.
7-AnaIris Dania Meserene Sánchez.
8-Yanelis Pichardo Sánchez.
9-Mabel Escalona Fernández.
10-Einirce Céspedes Estrada.
11-Caridad Alfaro Feria.
GUANTANAMO.
1-Cerlenis Barroso Jardines.
2-Yaritza Luna Cuza.
3-Laudelina Caballero Chacón.
4-Elaidis Favier Duran.
5-Yurilannis Agüero Matos.
6-Niurvis Silot Gutiérrez.
7-Lilianne Artimes Cutiño.
HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Angel Moya Acosta.-------------------------MLDC----------Detenido en la Sede.
2-Servilio Villegas Marrero.-------------------FACOZT------Detenido en la Sede.
3-Osvaldo Mendosa Ferriol. -----------------FACOZT------Detenido en la Sede.---(Golpeado por varios policías y personas de la turba, dándole
golpes en la cabeza, estómago, además tirándolo al suelo dándole patadas, al ser trasladado al carro jaula le aplican técnica de asfixia por varios
uniformados al mismo tiempo, aún se encuentra detenido por los golpes recibidos en el Vivac y comunicándole que será deportado .)
4-Reinaldo Rodríguez Hernández. --------FACOZT------Detenido en la Sede.---(Golpeado por varios policías, después de tener aplicada la técnica
de inmovilización un oficial del DSE le da golpes en la cara y en el estómago es trasladado hacia el Vivac y comunicándole que será deportado,
este activista ha sido deportado para la provincia de Guantánamo 4 veces a pesar de tener dirección de Batabanó.)
5-Luis Enrique López Torres----------------FACOZT---------Detenido en la Sede.---(Aun se encuentra detenido en el Vivac.)
6-Orlando Galano Lobaina.-----------------Unidad Camagüeyana.---(Golpeado por varios policías, aún se encuentra detenido en el Vivac, ya que lo
quieren deportar.)
7-Roberto Rodríguez Gill. ------------------Unidad Camagüeyana--- (Golpeado por varios policías, aún se encuentra detenido en el Vivac, ya que lo
quieren deportar.)
8-Owari Rondón Rivero.---------------------MLDC --- (Golpeado por varios policías, aún se encuentra detenido en el Vivac, ya que lo quieren deportar.)
9-Ulices Hernández López.------------------Holguin
10-Lazaro Osamendy García.---------------Holguin
11-Ramon Zamora Rodríguez.--------------Holguin

12-Alejandro Uranga Hernández.-----------Pueblo.
13-Rolando Reyes Rabanal.-----------------Periodista Independiente.---(Detenido por más de 24 horas.)
FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT).
14-Ricardo Luna Rodríguez.
15-Lázaro José de la Noval Usin.
16-Francisco García Puniel.
17-Emir González Janero.
18-Denis Dionisio López.
19-José Antonio Pompa López.
20-Andrés Avelino Domínguez Beltrán.
21-Daniel Alfaro Frías.
22-Reinier Wilson Castellanos.
23-Ibrahim Alemán Ferrer.
24-Livan Gómez Castillo.
MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA. (MONR)
25-Juan Lamas Martínez.
26-Lázaro Cárdenas Hernández.
27-Nelson Pascual Rodríguez Pupo.
DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
1-Daisi Artiles del Sol.------------ (Martes 17 de Mayo en horas de la mañana llega a su casa una persona con una citación a su nombre para que
se presentara en el Sector-PNR que se encuentra ubicado en Calle Monte y Pila. EL viernes 20 se encontraba repartiendo discos del Foro por los
Derechos y Libertades, además Declaración Universal de Derechos Humanos en la Calle Boulevard y Galiano, cuando se dirigía hacia su casa
es interceptada por dos agentes de la PNR y un hombre vestido de civil donde le piden su documentación la cual les fue entregada, además le
revisan el bolso que ella tenía y le dicen que los tiene que acompañar, es cogida por los 3 hombres y obligada a caminar con ellos, ella comienza
a gritar consignas como (Abajo los Castros, Libertad para los Presos Políticos.) y es golpeada por ellos sin pensar que es una mujer, trasladada
hacia la Unidad PNR de Zanja en una guagua de ETECSA y dentro del ómnibus era golpeada por ellos hasta casi asfixiarla la entraron también
para la PNR dándole golpes, es liberada en horas de la noche y vale destacar que es una Dama de Blanco que esta operada de una radical de
mama.)
2-Lucia López Rondón.---------------------- (Detenida el sábado, además golpeada y liberada en la noche.)
3- Alexander Martínez Broche.------------ (Detenida el sábado, además golpeado y liberado en la noche.)
REALIZANDO OTRAS FUNCIONES DE LA CAMPAÑA # TODOSMARCHAMOS.
1-Luisa R. Toscano Kindelan.--------------------Dama de Blanco.
2-Amparo Milagro Morejón Díaz.----------------Dama de Blanco-----Pinar del Río.
3-Josefina Pérez Montejo.------------------------Dama de Blanco-----Camagüey.
4-Ariel González Cuevas.-------------------------UNPACU
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 2015 permanecen detenidos:
DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS
LIBERTADES.
1-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.)
2-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
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS 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-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).
8-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).
9-Aurelio Andrés González 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 114 Activistas de Derechos Humanos (DDHH) vinculados a la campaña
#TodosMarchamos 112 detenciones.
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.
PUDCC-----------------------------(Partido por la Unidad Democrática y Cristiana de Cuba.)
FRCOZT--------------------------- (Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento
Damas de Blanco.
Dado en la Habana el 23 de Mayo de 2016.

IR

AD
UEV

N
TRA

EB:

NW

IÓ
ECC

t
l.ne
a
l
igita radigit adigita
d
a
r
e
r
e
v
e
v
a
v
a
a
m
m
.prim @pri
/prim il.co
www r.com/ ok.com @gma
e
1
t
twit .facebo ital201
ig
www averad
prim
S

NUE

