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La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Por acá nadamos en una marea en que debemos sortear la desvergüenza de prestigiosos actores de la 
escena internacional. Aunque no consiguen ahogarnos, nos hastían, cansan y nos llevan hasta la náusea. 

Últimamente supimos que el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó que pese a las grandes dificultades que le provoca el embargo 
del gobierno estadounidense, el régimen militar totalitario cubano “fomenta y garantiza los derechos humanos de forma integral”. 

Sobre esto y otras lindezas, quizás la academia nórdica debía crear una mención de ‘académica vileza’, que fuera entregada a tan prestigioso, 
oportunista y degradado exponente.

Volver sobre el abuso dominical contra el derecho ciudadano en que se afirma el régimen militar totalitario y dinástico de la familia Castro, 
sobre la forma que vulneran el actuar político ciudadano independiente, el derecho a la manifestación pacífica en las calles, como golpean 
inmisericordemente a mujeres, podría aburrir a aquellos que más allá de nuestras costas no lo sufren. Pero lo más llamativo en la actualidad es el 
aporte hecho y dirigido a la banalización del rigor y la crueldad de la dictadura más antigua del nuevo continente, al establecer comparaciones con 
el holocausto judío, que en última instancia benefician al régimen militar cubano, que a fin de cuentas, “no es tan malo”.

El Archivo Cuba es una prestigiosa organización del exilio cubano fundada por el Dr. Armando Lago, (fallecido) y por María C. Werlau, la actual 
directora ejecutiva. Archivo Cuba, compila un registro de muertes y desapariciones por causas políticas llevadas adelante por el régimen militar 
desde 1959. Dicha información se recoge y disemina con fines académicos y de divulgación general. Para algunos, sale beneficiado el régimen 
militar totalitario cubano si este es confrontado con el Holocausto Judío, desde las cifras verdaderas de Archivo Cuba. 

Lo que parece haber sido pasado por alto es que el régimen militar totalitario castrista ya encontró su receta de dominación: esta consiste 
solamente en no dejar vivir. Quiere esto decir que no siempre matan, aunque no han dudado en hacerlo. Lo han hecho, lo hacen y lo harán, solo 
en los casos en que lo consideren estrictamente necesario. 

El caso es que la receta y el aporte castrista es no dejar vivir. Con esto consiguen una forma de control social totalitario muy efectivo: obligan a 
muchos a morirse en vida, a otros a marcharse del país y así, no llenan sangrientas estadísticas, ciertamente muy enojosas.

El primer vicepresidente del régimen militar cubano, Miguel Díaz-Canel, ha realizado un interesante periplo que abarcó entre otros rincones 
oscuros para las libertades, Rusia y Bielorrusia. En Rusia se reunió con el presidente Vladimir Putin, el neo zar imperial ruso y con su adláter, el 
primer ministro Dmitri Anatólievich Medvédev. Lo hizo además con el titular de la Duma, Serguei Naryshkin, y con elementos prominentes de esta. 
En Bielorrusia, se reunió con el dictador  Alexandr Lukashenko, a quien invitó a visitar Cuba, durante el encuentro que sostenido por ambos en 
Minsk. 

De lo que se trata es que ante el naufragio inminente de Maduro en Venezuela se hace necesario reforzar la alianza del régimen militar cubano 
con lo peor de las fuerzas antidemocráticas coaligadas contra la Europa democrática y los Estados Unidos, para que les ayuden a mantener a flote 
la pesadilla. 

Un informe dado a conocer por el Instituto para la Democracia en Europa Oriental, refleja el estado de la democracia en esa región 25 años 
después de los movimientos por la libertad e independencia de 1989-1991. Aunque realista, la evaluación apunta a que en muchos países del 
antiguo bloque soviético, los anhelos y promesas desplegadas por los movimientos liberadores se quedaron en solo eso. En algunos de esos 
países, el totalitarismo comunista fue reemplazado por dictaduras autoritarias impuestas por empoderados ex oficiales de los servicios de 
seguridad y miembros reciclados del Partido Comunista. 

El informe avizora algo que podría suceder y actualmente sucede en Cuba, donde los gobiernos occidentales, con los Estados Unidos al frente, 
ofrecen poco o ningún apoyo a la disidencia interna, a los principios de libertad y democracia para alinearse con el régimen castrista en detrimento 
de valores e ideales que debían sostener a ultranza.

Otro elemento de nuestra actualidad es esbozado en el informe cuando se refiere a líderes occidentales más orientados hacia la creación de 
negocios que a cualquier otro enfoque. Estos se muestran inclinados a hacer concesiones a regímenes que adoptan reformas económicas sin 
reformas políticas, como pasa en la actualidad en Cuba. 

Tales posturas son contradictorias en sí mismas. Es la democracia y no la economía lo que debería priorizarse. No debe ser pasado por alto que 
cuando se ahogó la democracia en Cuba, junto con ella, se ahogó la prosperidad y la riqueza.

Tales son las advertencias y las circunstancias premonitorias sobre las que se cuece un destino que irá contra la nación y el pueblo cubanos. 
Estamos abandonados por los llamados a dar el santo y seña de la palabra democracia al mundo, tan ocupados en la promoción de negocios, que 
no encuentran espacio para otras cosas. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Da a conocer MDB informe sobre represión DSE en domingo 29 de mayo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Rubricado como es costumbre por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas 
de Blanco (MDB), esta organización opositora femenina dio a conocer en esta capital un informe detallado sobre la represión desplegada a lo 
largo de todo el país por parte del régimen militar totalitario castrista, contra el MDB y activistas pro democracia de la oposición pacífica interna el 
pasado domingo 29 de mayo.

Para la ocasión y de acuerdo con el informe, 126 Damas de Blanco salieron  a  las calles a lo largo de la Isla, con el propósito de participar en las 
misas y en las habituales marchas dominicales de la campaña #TodosMarchamos. Resultaron  arrestadas  antes de misa 75 Damas de Blanco, 
después, siete. Pudieron  asistir 44  mujeres en toda la isla.

El régimen militar totalitario castrista ha conseguido reducir al máximo la participación de Damas de Blanco y activistas opositores pacíficos de 
diferentes organizaciones en misas  y en otras  actividades por la libertad de todos los presos políticos con la exigencia del respeto a los Derechos 
Humanos.

Totalizan con este, 56 domingos de represión por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra MDB y 55 contra la campaña 
#TodosMarchamos.

Ricardo Luna Rodríguez, miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT) resultó detenido el pasado viernes 27 de mayo. 
En el momento de la detención le realizaron un registro en que participaron 15 elementos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y 7 oficiales 
de la policía Seguridad del Estado (DSE). Uno de los oficiales llamado o que se hace llamar “MaiKol” quiso expropiar con fuerza su televisor y el 
refrigerador. Al ellos negarse a ese robo, ya que sus equipos tiene propiedad legal, el oficial que se hace llamar Felipe Gaínza Lafonth sacó su 
arma, la rastrillo y le amenazó con ella.

Organismos de la administración central del estado se integran en complicidad con el aparato represivo de la policía Seguridad del Estado (DSE). 
Ellos son: Ministerio de Cultura, Salud Pública, Educación,Transporte, Industria Básica y la Empresa Eléctrica. 

Esta semana el régimen militar totalitario castrista tomo represalias contra 100  Activistas de Derechos Humanos   (DDHH)  y  vinculados a la 
campaña # TodosMarchamos con 100 detenciones.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN DSE CONTRA MDB Y OPOSICIÓN PACÍFICA INTERNA; PD#431

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Afirma DSE que Berta Soler no está limitada por restricción de movimientos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El oficial de la policía Seguridad del Estado (DSE) que se hace llamar ‘Luisito’, afirmó que la líder y 
representante del Movimiento Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, no está sujeta a limitación o restricción de movimientos de ninguna 
índole. 

La acusación sobre un supuesto delito de ‘resistencia al arresto’ podría no estar registrada oficialmente.  

Esta redacción recibió la declaración de Berta Soler Fernández y la de Ángel Moya Acosta quienes fueron informados por esta instancia represiva 
(DSE) durante el último arresto arbitrario sufrido el pasado domingo 29 de mayo. 

Observadores y analistas del tema cubano, residentes en la Isla, consultados para la redacción de esta nota y que pidieron fuera guardado su 
anonimato, coinciden que la resonancia que la noticia de la acusación sobre un supuesto delito de ‘resistencia al arresto’ tuvo en medios políticos 
en los Estados Unidos y en Europa, puede haber incidido para que esta haya sido reconsiderada por las instancias con poder de decisión del 
régimen militar cubano. 

Ángel Moya Acosta declaró que el oficial que se hace llamar Luisito de la policía Seguridad del Estado (DSE) anunció que eventualmente podría 
ser ordenado el registro de la sede capitalina del Movimiento Damas de Blanco. 

En relación con este último aspecto, resulta harto preocupante la amenaza de un registro llevado adelante por la policía Seguridad del Estado, con 
participación o sin ella de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR).  

A diferencia de similares procedimientos llevados adelante en naciones cuyos ciudadanos están amparados por la garantía de un estado de 
derecho, los registros realizados en Cuba en viviendas de opositores, activistas opositores pacíficos, periodistas independientes, etc., han 
concluido con actos vandálicos, robos, apropiaciones ilícitas y otras ilegalidades afirmadas en el proceder violento e ilegal de los cuerpos 
represivos al servicio del régimen militar castrista.

Lismeiris Quintana Ávila, María Cristina Labrada Varona, ambas Damas de Blanco, entre otros, ya han denunciado este proceder rufianesco y 
gansteril. 

En el caso de Labrada Varona, esta denunció el robo de hasta ropa interior propiedad de su esposo en medio de un registro. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Sobre Damas de Blanco y algo que salió mal a los malos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Acusar a Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco (MDB) de 
resistencia al arresto y a partir de esto, conseguir su eliminación de foros y podios internacionales, ya que con un proceso legal abierto podrían 
verse limitados algunos entre los contados derechos que el régimen militar totalitario castrista se ha visto obligado a reconocer, como lo son los 
consagrados por la cacareada “reforma migratoria”, podría haberles salido bien a los malos, pero no fue así.



Sobran los testimonios y los videos filmados que desde la web y desde sitios consagrados al tema cubano muestran a las Damas de Blanco, 
con su líder y representante al frente, salir pacíficamente a las calles con un gladiolo como única arma. De inmediato se las ve sometidas a la 
violencia sin freno de una banda de energúmenos uniformados o no, que las arrastran, empujan, golpean y las arrestan de forma arbitraria, en 
contraposición a todas las normas del derecho reconocidas en el mundo civilizado. 

Lo hacen, para impedir su actuar político ciudadano independiente y que se manifiesten en las calles que un régimen autoritario y cruel, reclama 
como propiedad personal del déspota sin ilustración más arquetípico de toda la historia nacional cubana.

Luego de esto, se levantaron las voces de muchas personalidades a lo largo del mundo que se solidarizaron con estas valientes mujeres y con su 
líder y representante, que es en la actualidad la líder política femenina y ciudadana más emblemática de la oposición pacífica interna cubana. Al 
frente de la organización más prestigiosa de esta oposición. Ileana Ros Letinehn desde el Congreso de los Estados Unidos se refirió a este hecho 
casi en el momento de ocurrencia y posteriormente, el presidente electo y en funciones de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.

Desde la tribuna de promoción al régimen militar totalitario castrista en que degeneró LASA (Latin American Studies Association) en su XXXIV 
Congreso Internacional, celebrado en New York recientemente, el presidente Solís dijo para desazón de los alabarderos y servidores de este 
régimen presentes, que, “…las Damas de Blanco han adquirido un perfil internacional muy importante”. Más adelante y como para dar un toque 
maestro a su intervención, afirmó: “Como defensor de los Derechos Humanos y de la libertad creo que es bueno que en todos los países haya 
oposición”.

En medio de la atmósfera viciada que se ha creado, a partir de la cual, la promoción económica y las aperturas de negocios aparecen priorizadas 
en las agendas, por encima de los cambios políticos. Luego que esta agenda económica cuenta con el apoyo de quienes como líderes del mundo 
libre, debían ser los que prioricen la proclamación del santo y seña de la palabra democracia en el mundo, el respeto a las libertades y derechos 
ciudadanos del pueblo cubano, se ha visto relegado en las mesas de negociación abiertas para discutir la amplia gama de temas vinculados con 
estas y otras situaciones. 

Esto hace que los pronunciamientos del presidente costarricense alcancen la relevancia que alcanzaron y quizás hayan contribuido a que los 
malos de por acá, hayan reconsiderado sus tentativas contra nuestra Dama de Blanco a quien tanto admiramos y respetamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
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Uno de los cuervos de Iroel Sánchez en defensa del continuismo inmovilista, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Los documentos aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba  -el Informe Central, la 
Conceptualización del Modelo Económico, el Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta 2030, la actualización de los lineamientos económicos 
para el periodo 2016-2021 y el cumplimiento de los Objetivos de Trabajos aprobados en la Primera Conferencia Nacional del Partido y las 
Directrices del Primer Secretario- todos llevan la impronta inmovilista de un fenómeno totalmente envejecido y fuera de contexto: la revolución de 
Fidel Castro.

Esto quedó evidenciado cuando en la clausura del congreso, el pasado 19 de abril, hizo uso de la palabra el  líder de la inexistente revolución, 
Fidel Castro.

A los promotores de la ortodoxia inmovilista y continuista, lo que le interesaba no fueron sus incongruentes y desatinadas palabras, propias de un 
anciano enfermo de 90 años: lo que querían y lograron  con su presencia en el VII Congreso, fue mandar el mensaje de que por el momento de 
reforma nada,  y cerrar todas las puertas al coqueteo con el capitalismo. 

Son precisamente esos sectores retrógrados, enemigos acérrimos de todo lo que huela a las reformas que con tanto éxito se llevaron a cabo en 
China y Vietnam, los que inducen a plumíferos mercenarios para que escriban  desatinados artículos en un desesperado intento de demostrar que 
cualquier paso que se dé contrario a “los principios de la revolución” es una traición flagrante a los ideales y el pensamiento iluminado del líder 
epónimo Fidel Castro, y que por eso, hay que barrer con aquellos que se oponga a sus designios, que según afirman, son “los de la patria y de 
todo pueblo cubano”.

El nido donde se refugian estos periodistas, convertido en cuervos y tiñosas es el portal digital “La pupila insomne” que dirige  Iroel Sánchez, 
que ahora tiene la misión de reclutar a todos aquellos que sean capaces de escribir los artículos más despreciables, siempre que se los que les 
ordenen los sectores más ortodoxos e inmovilistas, que salieron fortalecidos después de la celebración del VII Congreso del Partido Comunista.

 La nueva ofensiva de desinformación, como de costumbre, está aderezada con mentiras, ocultamientos y la más desvergonzada manipulación. 

Una muestra de ello la tenemos en el trabajo “Reglas para el debate o cuestión de principios”, de Rafael Cruz Ramos, tomado de La pupila 
insomne y  que fue  publicado en el diario Granma el pasado 17 de mayo, casi un mes  después de la celebración del máximo evento de los 
comunistas cubanos.  

El título de ese bodrio periodístico no se corresponde con su contenido.  Para que haya verdaderamente un debate, necesariamente se tiene que 
reconocer, al contrario, no importa su filiación, política, filosófica o religiosas. Solo así  podría haber un fructífero intercambio de puntos de vista, 
sobre la base del respeto a las diferencias. Pero lo que escribió Cruz Ramos dista mucho de estos presupuestos.

Este cuervo  de la banda bien amaestrada de Iroel Sánchez, recurre a una vil mentira cuando acusa a los luchadores prodemocráticos cubanos, 
sean miembros de los ilegalizados partidos de la oposición, periodista independientes o activistas  de los derechos humanos, de ser portadores de 
armas con el fin de provocar destrucción y muerte.

Cruz Ramos, al igual que quienes le pagan para que escriba desvergüenzas como esta, saben que los opositores cubanos la única arma que 
nunca han dejado de usar es la de la verdad, esa que aterroriza a los cuerpos represivo y la prensa oficial al servicio de la dictadura. Y saben 
también que esa arma jamás será entregada, porque es la única que tienen.  

Parece que el cuervo del nido de Iroel Sánchez, no está bien informado sobre la Ley 118 de Inversiones Extranjera ni que los ministerios de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y  Turismo,  en eventos con hombres de negocios extranjeros presentaron la cartera de oportunidades 
para la formación de empresa mixtas, con capital totalmente extranjero y asociaciones económica internacionales, como vía del desarrollo 
económico de Cuba, lo cual está en dirección contraria a su afirmación de que ninguno de los problemas actuales de Cuba se resuelven dentro del 



capitalismo.  No creo que Cruz Ramos haya pensado en la ayuda que nos puede brindar Corea del Norte.

Resulta una desvergüenza que La pupila insomne se atreva a afirmar  que en Cuba hay democracia,  participación ciudadana,  acceso a la 
información  y  libertades, cuando saben perfectamente que esas prerrogativas, propias de los Estados de Derecho, han sido conculcadas por la 
dictadura. El diktat que los militares imponen  no tiene que ver con los derechos  que gozan los pueblos en las sociedades democráticas y libres.

Resulta una verdadera ofensa a la inteligencia de los cubanos, que Cruz Ramos, asalariado de los sectores más retrógrados del régimen, critique 
que en las elecciones presidenciales en América Latina los mandatarios sean elegidos con más del 50% de abstencionismo. Parece que se le 
olvidó que a los gobernantes cubanos  nadie los ha elegido democráticamente por el voto directo en las urnas.

Cuando los presidentes son sido elegidos democráticamente, aunque haya poca cantidad de votantes, tales resultados son la expresión de la 
voluntad del soberano, el pueblo. En Cuba hace  más de 57 años que el pueblo no puede ejercer ese derecho.

El artículo de este cuervo de la banda de Iroel Sánchez  es fácilmente desmontable, no resiste un round con aquellos que tienen los argumentos 
para propinarle un fulminante KO.

Cruz Ramos está al servicio de una dictadura militar totalitaria que no goza del apoyo de una apreciable parte de la población cubana: la causa 
que defiende está totalmente perdida.
oprigenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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¿Se malogrará una buena oportunidad para el debate?, *José Alberto Álvarez Bravo

Plaza, La Habana, J.A Álvarez Bravo, (PD) Parece evidente que en las huestes que se afanan en preservar al vetusto y agónico régimen impuesto 
y mantenido sin que el pueblo haya podido nunca legitimarlo en las urnas, a Rafael Cruz Ramos, con su artículo  “Reglas para el debate o 
cuestión de principios”,  que apareció publicado el pasado 17 de mayo  en el Órgano Oficial del Comité Central del Partido Único, le ha tocado  
batir el tambor de la guerra.
 
Cuatro veces, en dos pequeños párrafos,  menciona la no por corta menos horrenda palabra guerra. “Guerra por el poder”, dice textualmente. 
Guerra fratricida, se me ocurre agregar. Los cubanos separados por barricadas, matando y muriendo. Ya no es la invasión del imperio, ahora es 
una guerra entre hermanos, según el vaticinio de Cruz Ramos. Puños alzados. Manos que blanden picas. El ya ensangrentado suelo cubano 
anegándose nuevamente en sangre, sangre no siempre culpable. Más odio. Más lágrimas. Más huérfanos. Más dolor. ¿El apocalipsis según San 
Rafael?
  
En uso de prerrogativas que el pueblo de seguro le otorgó sin que nos enteráramos, el articulista, para establecer la primera regla para el debate,  
habla de un instrumento de muerte, la granada de fragmentación, representación de la violencia. Violencia a la que se apela cuando faltan  
razones válidas para defender una causa.
 
Démosle el beneficio de la duda, asumiendo que desconoce quiénes ponen la violencia frente a los argumentos, que desconoce la existencia de 
paramilitares que golpean incluso a mujeres, que secuestran y desaparecen personas sólo por ejercer su universal derecho a disentir.

No cederé a la tentación de responder a todas sus razones, limitándome a decir que si redacto estas líneas es por sentirme aludido en su texto 
cuando dice: “Como en la antigua Grecia, tienen derecho al ágora los ciudadanos “libres, en términos actuales son los que saben y tienen tiempo 
para leer, disponen de solvencia económica para adquirir tecnología, equipos, cuenta de datos, TV satelital y otros adelantos de la sociedad. Es 
decir, los menos dentro de los menos”.

Mi intención inicial no era redactar estas líneas, sino sostener una conversación personal con el articulista. Entonces, procedí a un mecanismo 
muy simple, apelando a una aplicación de Etecsa que hace públicos los datos de los usuarios: Rafael de Jesús Cruz Ramos, cincuenta años, su 
dirección y # de móvil. Le llamé para pedirle un encuentro personal. No me dijo nada concreto, pero me sorprendería si me llamara para concertar 
el intercambio. La pelota está en su terreno, y si no se decide a llamarme, se malogrará una buena oportunidad para el debate, pues cumplimos 
sus draconianos requisitos unilaterales: Ágora de Cuba no recibe financiamiento de Estados Unidos ni de Rusia, no pretende que seamos una 
sociedad capitalista ni socialista, no nos mueve el interés de imponerle al pueblo ni siquiera el estado de derecho, sino que sea el pueblo, el 
soberano, el único y verdadero y legítimo dueño del país el que decida libremente el modelo social, económico y político en que quiere vivir, 
atribución que nadie tiene derecho a escamotearle.

Ágora de Cuba no es un movimiento, no es un partido, no es una organización, es sólo un espacio apoyado parcialmente en la tecnología para 
juntarnos a debatir, a hablar y escuchar a los demás, para tratar de encontrar consenso en la solución de los problemas que nos aquejan. Se 
inspira en el Ágora de Atenas. En el podemos –y debiéramos- participar todos los cubanos, con independencia de opiniones o posiciones políticas, 
filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole. Al estar abierto a todos, puede participar nuestro articulista, los militantes del PCC y la UJC –
de hecho, veintisiete de estos militantes ya están participando- ,los hermanos Castro y su séquito, si fueran capaces de ceder a su proverbial 
arrogancia. Por supuesto, también participamos los ciudadanos que por exigir un cambio de régimen no nos sentimos vende-patria ni asalariados 
de nadie, sino sujetos de pleno derecho. No “los menos dentro de los menos”, en Ágora de Cuba podemos participar, repito, todos. 
Ágora de Cuba defiende un proyecto, Cinco Pasos a la Transición Cubana. En el Primero y el Cuarto puede participar incluso el elemento 
oficialista.

El primero de estos pasos lo iniciamos el 4 de marzo de 2015, Estudio de Opinión, que sostiene varios propósitos: 
•	 Crea un espacio donde también el pueblo encuentra la vía para ejercer su derecho a opinar, objetar o refrendar leyes y medidas 

impuestas por el poder sin consultarle, constituyéndose en un ejercicio de alfabetización cívica; mil quinientas personas, hasta el 
momento, estamos participando en este paso

•	 La mayor parte de las treinta y seis preguntas están redactadas de manera abierta, ambigua, para fomentar el análisis, la diversa 
interpretación, la polémica, el debate, ausentes en nuestra sociedad

•	 Al quedar marginado el elemento ideológico, permite la confluencia de todos los cubanos, condición imprescindible para establecer la 
capacidad de encontrar una salida no violenta al problema cubano

El segundo de estos pasos lo iniciamos  el 7 de abril de 2013, Cuba exige, donde nos juntamos por la vía audiovisual para manifestar nuestra 
demanda, deseo, sueño o aspiración de cambiar el sistema político imperante en Cuba; 2 278 personas estamos participando hasta el momento.

La reacción del gobierno no se hizo esperar. Uno de nuestros más entusiastas colaboradores, Carlos Iván Rodríguez Cruz, de San José de 
las Lajas, fue secuestrado en varias ocasiones, ocupándole los modelos utilizados en nuestra labor y amenazado de ser llevado a prisión si 



continuaba su activismo en Ágora de Cuba. Según me refirió, los paramilitares le dijeron que tomarían conmigo las medidas pertinentes.

Después de una jornada de intensa labor en La Jata, Guanabacoa, Reinaldo Abreu fue agredido en las inmediaciones de Coppelia, conducido a la 
Unidad policial de Zapata y C y despojado de sus modelos.

Nilo Gibert  Arencibia viajaba en un ómnibus Transtur de La Habana a Santa Clara, al detenerse en un “conejito” los conductores bajaron a todos 
los pasajeros, quedándose ellos dentro. “Tú eres el de la flauta”, le dijo uno de ellos, significándole que lo conocían. Al llegar a su casa, se percató 
de que sus modelos habían sido sustraídos de su equipaje. Poco tiempo después fue atropellado por un automóvil “que salió de la nada”, poniendo 
en grave riesgo su vida.

Y ni  mencionar los varios intentos contra mi vida.

Reitero por este medio, mi disposición a debatir con cualquier elemento oficialista, siempre que no sea directamente paramilitar ni nos imponga 
“reglas” que, de aceptarlas, significaría una coyunda humillante, y en vez de un debate, sería una réplica de los ovejunos y aburridos congresos 
orquestados por el régimen.

Por supuesto que lo ideal sería un encuentro en un sitio “neutral”, con la presencia de varios participantes por ambos lados.La pelota está en la 
cancha del castrismo. 
cubaexige@gmail.com;  José Alberto Álvarez Bravo
*Gestor Ágora de Cuba, agoradecuba.wordpress.com
Calle J # 104, 1er piso apto 10, e/ Calzada y 9, Vedado
Móvil: 54328715

NUEVO USUARIO:
José Alberto Álvarez Bravo: Gestor Ágora de Cuba, Calle J # 104, 1er piso apto 10, e/ Calzada y 9, Vedado, Móvil: 54328715, cubaexige@gmail.
com ;  agoradecuba.wordpress.com
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Tanto engaño,  burla,  hipocresía y  manipulación, cansa, *Rogelio Travieso Pérez.
 
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso (PD) El 8 de enero de 1959, en un discurso al país  desde el campamento de Columbia,   Fidel Castro  
prometió que en un breve plazo, se celebrarían elecciones libres. Han transcurrido  más de 57 años y no se han realizado esas elecciones.  Fidel 
Castro y las máximas figuras quedaron en el poder de por vida. Al pueblo le dejaron una única  opción: obedecer.

En Cuba la Constitución  y las leyes están al servicio de quienes gobiernan. Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y electoral, responden al 
interés de las máximas instancias del Partido Comunista. 

Según lo  expresado en el VII Congreso del Partido Comunista  por su primer secretario  Raúl Castro, el Partido Comunista  continuara siendo “la 
fuerza superior de la sociedad”. 

De ser así, la Constitución  de la república  continuara  siendo excluyente.   

Permítanme citar dos fragmentos de una entrevista a Fidel Castro  en el año 1965, del fotorreportero estadounidense Lee Lockwood,  que ha sido 
recogida recientemente en un libro.

 “Si quiere que le hable con sinceridad, nosotros debemos retirarnos relativamente jóvenes”.

 “Jamás llegaremos a creer que un  homosexual  pueda  encarnar la condiciones que permitieran considerarlo un verdadero revolucionario.” 

En el  VII Congreso del Partido Comunista, Fidel Castro hizo una intervención como delegado. Para los que estamos cansados de lo mismo, nada 
representó dicha intervención. Al cabo de tantos  años y dada  la situación crítica  del país,  nada de lo que dijo es creíble. Han sido  muchos los 
fracasos, las  historias,  su admiración por la antigua URSS, el marxismo leninismo, el socialismo,  el  comunismo, sus guerras por el mundo,  el 
derroche, la miseria ¿De qué ha servido todo ello?

Cuando en 1959 Fidel Castro llegó al poder, aún no había cumplido los 33 años.  El próximo  agosto cumplirá 90 años 

¿Cuántas  veces, sin que al  pueblo le consultara si estaba de acuerdo, oímos a Fidel Castro advertir con  cierta pasión apocalíptica su intención 
de hundir la Isla en el mar antes que rendirse?

¿Y ahora Castro Fidel Castro quiere  preservar  la humanidad?

 En octubre de 1962, por responsabilidad de Fidel  Castro, que recomendó a Khrushev asestar el primer golpe nuclear,  la humanidad pudo haber 
desaparecido  de la faz de la tierra.

¿Acaso la elite gobernante piensan continuar preservando a los cubanos  de a pie? 

Desde hace más de 20 años suministran  una vez al mes,  en lugar de carne de res, un  picadillo de soja  que  ni los  gatos y perros callejeros se 
pueden comer por su peste y mal sabor.

¿Preservarán a los cubanos de a pie  ingiriendo semejante porquería?

¿Será que los cubanos  no estamos considerados como integrantes de la humanidad que Fidel Castro quiere  preservar?

¿Por qué no preservaron debidamente  todo lo bueno que se hizo en Cuba antes de 1959? ¿Por qué por abandono dejaron que se destruyera? 

¿Acaso supieron preservar los bateyes y los centrales azucareros que existieron desde mucho antes que llegara el huracán  revolucionario?  



¿Es  o no,  engaño y  burla  que los llamados dirigentes históricos no se retiraran jóvenes  como Fidel Castro dijo en 1965? 

Se hace muy difícil comprender que la señora Mariela Castro Espín pueda proteger a las víctimas de los represores de ayer, que son los mismos 
de hoy.   

Esos dirigentes históricos, impartieron órdenes o permitieron  que se cometieran abusos inhumanos en las UMAP, o campamentos similares de 
gran rigor, así como la discriminación   en las universidades, centros de trabajo etc.

El 13 de marzo de 1968, los integrantes de la  dirección del país, no evitaron  el gran error que se cometería; sino al contrario,  apoyaron  a Fidel 
Castro en la  Ofensiva Revolucionaria, que obligó a los cubanos a un total sometimiento, dependiendo hasta en lo más mínimo  del  Estado.   

¿Quién pagó las consecuencias de ese exagerado estatismo? 

Los cubanos,  que han  sido víctimas del totalitarismo  por más  de medio siglo,  no   pueden ejercer sus derechos individuales. 

 Estoy  a favor de cualquier labor humanitaria que Mariela  Castro Espín,  pueda realizar, claro está, sin ir de extremo a extremo, como casi 
siempre acostumbramos los cubanos.  Aunque  es imprescindible  que esa labor se ampliara en la defensa de todos los derechos, los políticos, 
sociales y económicos, así como que se solidarizara  con las mujeres indefensas del movimiento Damas de Blanco que son maltratadas, semanas 
tras semanas, por luchar pacíficamente por los derechos humanos. 
 
En el mencionado libro de Lee Loockwood, el periodista refiere  pasó siete días  en la Isla de Pinos, junto a Castro y el médico  René Vallejo: en 
una cabaña con todo el confort y con aire acondicionado en todas las estancias, señalando de manera irónica, que estos equipos eran fabricados 
en los Estados Unidos
 
¿Acaso Fidel Castro no  se  ha pasado la vida  en guerra contra los norteamericanos? 

 Quienes gobiernan en Cuba, han vivido  de manera similar o mejor que los capitalistas más acaudalados. ¿Para qué necesitan darse prisa?  

¡Y  hablan de socialismo próspero! ¡Tanto engaño, burla, hipocresía y manipulación, ya cansa! ¡Basta, ya  es demasiado!
rotravep@gmail.com; Rogelio Travieso  
*Partido Liberales de Cuba
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¿Injusticia o trato superficial? Redacción 

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Desde la zona oriental del país y de la autoría de Ernesto Vera, el colega nos hizo llegar el caso de la opositora 
Doraisa Correoso Poso. La misma fue o pudo ser denegada por la embajada de los Estados Unidos en La Habana cuando inició trámites para 
obtener refugio político en ese país.

Los testimonios aportados desde el resumen aportado por Vera serán un material muy interesante para establecer una saludable reflexión que 
permita delinear los contornos sobre un trato que unos consideran lisa y llanamente como una injusticia, mientras que para otros es solo el trato 
superficial que de un tiempo a esta parte, se concede desde la tierra de los libres y el hogar de los valientes a los opositores y opositoras, que por 
alguna sabia y desconocida razón no clasifican para el estrellato mediático.

A continuación y en apretada síntesis procedemos a exponer este material puesto en nuestras manos por Ernesto Vera desde la zona oriental de 
la Isla. Disfrútenlo y digieran con calma:

Opositora cubana será llevada a prisión 

Doraisa Correoso Poso será llevada ante los jueces del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, si no paga una multa que el régimen castrista le 
impuso por haber lanzado octavillas en la Avenida Victoriano Garzón. 

Doraisa Correoso es una activista de la Unión Patriota de Cuba (UNPACU) que hace solo algunas semanas fue víctima de una brutal golpiza. Ella 
ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones.

Su estado de salud aún es delicado, pero ahora tiene que enfrentar un posible proceso penal, al negarse a pagar una multa que le fue impuesta de 
forma arbitraria.

Las multas han sido el punto más álgido de la represión en Cuba durante los últimos 3 años, por lo que el tema mereció especial atención del 
Centro de Estudios “José Ignacio García Hamilton” en el Informe Anual sobre Violaciones a los Derechos Humanos. Allí distinguimos los casos de 
multas impuestas de forma arbitraria y aquellas que no violentan lo establecido en las normas. 

Después de hacer una minuciosa revisión de la norma llegamos a la conclusión de que “las multas que el gobierno aplica a activistas pro 
derechos humanos por participar en protestas pacíficas o por no tener la autorización legal para realizarlas son ilegales y no deben 
pagarse”. Y “cualquier otra multa que vaya encaminada a cercenar el derecho a la libertad de expresión debe ser ignorada”. 
Únicamente deben ser pagadas las multas que hayan sido impuestas con motivo de pintar grafitis en lugares que afecten la propiedad privada de 
terceros.   
 
Doraisa Correoso fue ayer hasta mi casa para presentarme su caso y me confirmó que no pagaría la multa que considera injusta. Las próximas 
semanas pueden ser decisivas para una mujer que permanece con su deseo firme pero con su salud y seguridad que penden de un hilo. 

Este 20 de abril Doraisa fue citada nuevamente por la Policía, el objetivo sigue siendo el mismo: presionarla para que abandone su activismo 
político…
http://ernestoverarod.blogspot.com/2016/04/opositora-cubana-sera-llevada-prision.html; Ernesto Vera

 Doraisa Correoso Poso es una de las opositoras más valientes de la oposición cubana, y en consecuencia víctima de las mayores represalias.

Debido a su constante activismo su hijo no sólo fue llevado a prisión sino que ya tras las rejas fue objeto de innumerables castigos y torturas.



Doraisa Correoso comenzó su accionar político en 1996 y hasta la fecha nunca ha dejado de salir a las calles y apoyar a sus hermanos de lucha.

Pero su situación actual ya no es la de antes: con 46 años de edad, una salud deteriorada por las brutales golpizas  y sin recursos económicos 
para subsistir, apela al Departamento de Refugiados Políticos de la Embajada de los Estados Unidos en la Habana. Los Números de CU o caso en 
el Departamento son: 79784 (año 2006) y 211604 (año 2008).

Su caso ha sido denegado en dos ocasiones con un argumento que nadie que esté dentro de la Sociedad Civil puede creer: falta de evidencias. Y 
es que Doraisa ha sido detenida arbitrariamente en más de 300 ocasiones, multada y torturada en las prisiones cubanas. 

Hace apenas 48 horas tuvo que ser ingresada de urgencia en el Hospital Provincial debido a severas lesiones en el cráneo.

Fui hasta la sala donde se encuentra, un 5to piso y les dejo con la historia:
E.V: Nos encontramos en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba. Hoy es 25 de febrero y voy a entrevistar a Doraisa Correoso 
Poso.
D.C: estoy aquí porque el día 10 del mes en curso fui a la Estación de la Policía a defender a una hermana que estaba detenida y ahí los oficiales 
salieron y nos dieron muchos golpes, fueron un total de once lesionados de la UNPACU. Soy de la UNPACU de la célula “Por una Cuba Libre”.
No me he recuperado, sigo de mal en peor. Eso fue el día 10. Vine ayer a quitarme el yeso, me tiraron una placa y la doctora me dice que tengo 
que ingresar.
E.V: ¿Qué lesiones tienes?
D.C: Un ligamento en el hombro, contusión en el cráneo y la cervical. Estoy en la Sala Neurocirugía.
E.V: ¿Desde cuándo estás en la oposición?
D.C: Estoy desde 1996. 
E.V: has sido muy reprimida, te han detenido arbitrariamente en cientos de ocasiones, tu hijo también fue apresado, sé que tu vida corre peligro. 
Alguna vez has presentado tu caso en el Departamento de Refugiados Políticos.
D.C: he presentado mi caso y me han denegado dos veces. 
E.V: ¿Y por qué te han denegado?
D.C: Me han dicho que por falta de evidencias. Pero no sé qué falta de evidencias.
E.V: Tú tienes más de 300 arrestos arbitrarios. 
D.C: No es la primera vez que me dan una paliza. Ya otras veces he estado hospitalizada por la misma razón. También ahora fui multada. Me 
impusieron 30 pesos de multa. Aparte que fui humillada y maltratada fui multada.
E.V: Ahora bien Doraisa, a raíz de la golpiza que te dieron piensas abandonar tu lucha?
D.C: No. Pertenezco a la UNPACU y voy a seguir la lucha.
E.V: Por qué sigues en esa organización?
D.C: Porque es una Organización que yo respeto, me gusta esa Organización, ya es como mi familia. Y estoy allí porque se hace justicia. Hasta 
ahora es lo que pienso.
E.V: Doraisa, muchas gracias y que Dios te bendiga
 
Todo aquel que quiera contactar con la opositora Doraisa Correoso Poso puede hacerlo a través de su móvil: 53935059.
http://ernestoverarod.blogspot.com/2016/04/opositora-cubana-sera-llevada-prision.html; Ernesto Vera
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Foto: Ernesto Vera:
Opositora es ingresada de urgencia tras brutal golpiza 
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“No tengo Vida”, entrevista con Doraisa Correoso Poso, Ernesto Vera 
 
Santiago de Cuba, Cuba, Ernesto Vera, (PD) Con la apertura de la  Embajada de los Estados Unidos en la Habana nada cambió para los que son 
perseguidos políticos de la dictadura: miles de opositores han sido denegados por funcionarios del Departamento de Refugiados Políticos. Las 
razones que se esgrimen para desamparar a quienes luchan por la libertad se resumen en una o dos hojas de papel. Años de espera y al final un 
sobre contiene una respuesta sin fundamentación, una cruz encerrada en un pequeño espacio, quién sabe si marcada al azar. Afuera les espera la 
represión, el hambre, la discriminación o la muerte.

Las injusticias que se cometen a diario en el Departamento de Refugiados Políticos han traído muchas lágrimas a la familia cubana. Y cada cual 
se defiende como puede. Algunos de los denegados han optado por lanzarse al mar, otros han ido a la cárcel y hasta hubo un opositor que decidió 
irrumpir a la sede diplomática en busca de una solución. Claro que me estoy refiriendo a Carlos Manuel Figueroa, quien hoy está fuera de prisión 
gracias a una campaña hecha desde este mismo blog.

Pero no sólo puede encontrarse la culpa en los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en la Habana. Y es que paradójicamente los 
líderes de las diferentes organizaciones hacen silencio ante la arbitrariedad que se comete contra sus activistas. Me consta que algunos como 
José Daniel Ferrer y Guillermo Fariñas realizan  gestiones en favor de algunos pero esto no es suficiente, porque dichas gestiones están marcadas 
por el secretismo. Salvan a uno, pero al día siguiente 6 ó 7 de la misma organización son denegados injustamente. 

Se necesita llevar a cabo otras acciones que presionen mucho más a quienes tienen en sus manos la vida de alguien que perdió todos sus 
derechos por su manera de pensar.

A veces el silencio o la inacción de los líderes vienen marcados por el temor y el prejuicio. Olvidan que el asilo político o Refugio es un Derecho 
Humano tan importante como el de la libertad de expresión.
Dentro de sólo 24 horas la vida de una de las opositoras más valientes que ha tenido Cuba estará por tercera vez en el Departamento de 
Refugiados Políticos. Ha sido llamada a una nueva entrevista. Ojalá que en esta ocasión valoren su caso apegados a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y a las propias leyes de inmigración que rigen en los Estados Unidos. 
Aquí les dejo con este valioso testimonio.

Ernesto Vera: Buenas tardes, nos encontramos en la sede del CEEDPA y vamos a entrevistar a Doraisa Correoso Poso, activista de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU) quien nos viene a contar su dolorosa historia.

Doraisa Correoso: Inauguré la UNPACU el 8 de agosto del 2011 pero anterior a eso he pertenecido a diferentes organizaciones: al Presidio Político 
“Pedro Luis Boitel”, al Partido del Pueblo, fui Delegada de la FLAMUR en Santiago, fui Dama de apoyo de las Damas de Blanco. Han sido muchos 



años, vengo del año 1996. He estado apoyando a mis hermanos cuando están en huelga, he recibido muchísimos golpes, he sido detenida 
arbitrariamente, multada. Ha sido espantoso, me han fracturado piernas. Están acabando conmigo.

E.V: Tú pasaste por varias organizaciones entre ellas la FLAMUR. Ahora bien, por qué te quedas en la UNPACU?
D.C: Me quedo en UNPACU, porque la FLAMUR se fue deteriorando. El “Pedro Luis Boitel” empezó a radicar en Villa Clara, lugar al que yo iba 
frecuentemente pero por cuestiones monetarias se me hacía más difícil la ida y la vuelta. Entonces me quedé aquí apoyando a la UNPACU y a las 
Damas de Blanco.

E.V: Hace un tiempo para acá se han estado publicando imágenes tuyas donde se te ve golpeada, ingresada en el Hospital. Aquí estaba viendo las 
imágenes. Cuéntame qué te pasó?
D.C: Aquí está la foto del 2012 cuando marché en el Cobre con las Damas de Blanco, me dieron una fuerte golpiza y estuve ingresada por varios 
días. 
Recientemente el 10 de febrero una de mis hermanas estuvo detenida en la 3ra Unidad de la PNR. Pedimos por su liberación y fuimos 11 los 
detenidos y golpeados. La Policía nos dio una paliza que aquello fue criminal. Tuve una fractura en el brazo, en el cráneo. Estuve ingresada en el 
Hospital. Quien me golpeó fue el Mayor Castillo, ahí está la foto donde se puede ver cómo me dejó. En estos momentos sigo con este hermoso 
yeso que llevo puesto, me lo quitaron primero porque me salieron escaras en el brazo y ahora me lo han vuelto a poner. 
Tengo mucho miedo de salir a la calle porque pueden darme otra golpiza, van a mi casa con multas altísimas, con una cuantía que yo no puedo 
pagar, yo no tengo ese dinero. Multas que eran de $60.00 MN y se han multiplicado hasta $1000.00 MN porque no las puedo pagar. Han ido hasta 
con los carros de patrulla a mi casa porque no puedo pagarlo.

E.V: Tú has planteado ésta situación en el Departamento de Refugiados Políticos de la Embajada de los Estados Unidos en la Habana?
D.C: He ido dos veces al Departamento de Refugiados Políticos y las dos veces me han denegado. Dicen que es por falta de evidencia. Ya no sé 
qué podría llevarles para que crean en mi persona porque aparte que soy luchadora necesito que entiendan que ya la próxima verán a mi familia 
porque yo ya seré un cadáver. 

E.V: Tú crees que el Departamento de Refugiados Políticos ha sido justo con tu caso?
D.C: No. No han sido justos conmigo.
E.V: ¿Crees que se han detenido a valorar todas tus evidencias? Veo que son muchas, más de 300 páginas. Y esto es sólo una parte de tu 
accionar en la oposición. Este yeso que traes acá...
D.C: Esto fue el 10 de diciembre del 2012, fui detenida y golpeada y lo tuve por más de 90 días. Con este yeso fui a la Embajada y me denegaron. 
No entiendo por qué hacen eso con mi persona. Los Castro me quieren matar y Refugiados me dicen que estoy denegada por falta de evidencias. 
Quiero que me den la oportunidad de tener un día feliz, soy huérfana desde los 5 años. He sido maltratada por la sociedad en que vivo. Tengo un 
sólo hijo y por mi condición de opositora fue llevado a la cárcel injustamente. 

E.V: Tienes entrevista el 12 de mayo. ¿Tienes alguna esperanza de que ellos valoren tu caso y lo hagan con justicia?
D.C: Dios mediante yo espero que la próxima entrevista sea satisfactoria para mí, porque le repito a usted Señor Vera, la próxima entrevista se la 
tendrán que hacer a mi familia junto a mi féretro.

E.V: Doraisa tú crees que tu organización te ha apoyado en tu caso?
D.C: No en todo, sinceramente no en todo. Yo necesité mucho apoyo emocional y físico ahora cuando la última golpiza que me dieron. Necesitaba 
apoyo de mi organización y nada más que lo tuve 2 días. No es que la estoy despreciando sino que estoy siendo justa. Pocos hermanos me 
apoyaron, entre ellos Enrique Figuerola, que fue también salvajemente golpeado.
Todos fuimos golpeados ese día pero no sé por qué la Seguridad del Estado se ensañó en mi persona al golpearme tan fuerte.

E.V: ¿Temes por tu vida?
D.C: Yo estoy temblando ahora mismo en tu casa. Ando con mi yerna y mi nieto y aun así no me confió porque pueden agredirme y arrastrarme 
como ya lo han hecho otras veces. Me han tirado carros arriba, me han deportado para Las Tunas. Me tienen detenida 3 o 4 días. Tengo derecho a 
respirar aunque sea. No tengo vida....

E.V: Doraisa, nosotros desde el CEEDPA vamos a estar apoyándote, publicaremos tu caso y presionaremos fuertemente desde las redes sociales 
para que tu caso se escuche, hagan justicia ahora en 2016 y finalmente te den la visa que te corresponde como perseguida política de la dictadura. 
Muchísimas gracias por haber confiado en mí y que Dios te bendiga.
D.C: Un placer.
http://ernestoverarod.blogspot.com; Ernesto Vera
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La sucia tradición de los Chanel, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio Shiling, (PD) “Westminster” fue el nombre que la Abwehr, la agencia de inteligencia militar de Alemania nazi, le asignó a 
Gabrielle Bonheur ‘Coco’ Chanel. Su número de agente fue F-7124, según documentos de la dictadura nazista desclasificados en 2014 por 
el Departamento de Defensa de Francia. Estos fueron engavetados como un secreto por más de siete décadas. La apreciación de muchos 
investigadores fue que la fundadora de la casa de modas multimillonaria francesa, Chanel, estuvo bajo las órdenes del General Walter 
Schellenberg jefe de la inteligencia de las SS (las Schutzstaffel “Escuadrones de Defensa”) quien fue sentenciado en los juicios de Nuremberg, a 
seis años de cárcel por crímenes de guerra, tras la caída del despotismo fascista en Europa.

¿Qué fue lo que llevó a Coco Chanel a simpatizar con los ocupantes nazis? Hay que tomar en cuenta que los biógrafos Hal Vaughan y Henry Gidel 
(entre otros), señalan que ella fue, no solo una cómplice tácita, sino una colaboradora activa que tuvo la misión secreta de intentar convencer a 
Winston Churchill (Chanel lo conocía a él y a su hijo, Randolph, bien) para que aceptara una tregua en 1943 que la dictadura hitleriana buscaba 
desesperadamente.
Hans Gunther von Dincklage, un alto oficial de la Gestapo. Para otros investigadores, como Tilar Mazzeo y Frank Ferrand, la razón predominante 
era económica.

Chanel entró en un arreglo para financiar, mercadear y distribuir una rama de su imperio de moda, los perfumes Chanel No. 5, con los 
hermanos Pierre y Paul Wertheimer en 1924. Por muchos años después intentó recuperar todos los derechos de su marca lucrativa de perfume 
infructuosamente. El hecho de que los hermanos Wertheimer eran judíos y que la programación nazi contenía leyes antijudías donde propiedades 
y empresas judías fueron confiscadas, ha convencido a muchos biógrafos que Chanel tenía su corazón y su moralidad bien pegada a su billetera. 
Lo cierto es, sin embargo, que nunca sabremos del todo, las motivaciones para que esta exitosa modista y empresaria de alta costura se 
encamara tan grotescamente con los nacional socialistas que ocupaban su país.



Chanel no estuvo sola en esa exhibición nauseabunda de sumisión y colaboración con el nazismo. Hugo Boss, la casa de moda de lujo alemana, 
formó parte de la maquinaria nazi afiliándose al Frente Alemán de Trabajo y a la institución Bienestar Popular Nacional Socialista, ambas entidades 
claves del arreglo corporativista que sirvió al Füehrer. Hugo Ferdinan Boss, su fundador, fue miembro del Partido Nazi. Su empresa diseñó los 
uniformes de las SA (Sturmabteilung) las SS (Schutzstaffel), la Juventud Nazi y otras organizaciones de terror del partido nacionalsocialista, 
utilizando, incluso, mano de obra esclava compuesta de prisioneros de guerra.

La lista de casas de moda y artículos finos colaboracionistas es extensa. Louis Vuitton, marroquinería de lujo francesa, operó servilmente en el 
régimen de Vichy. Christian Dior, otra marca de artículos de moda fina importante, vistieron en Francia ocupada a las esposas y las amantes de la 
alta jerarquía fascista foránea. 

Pudiéramos seguir ofreciendo los nombres de otras tantas empresas que han demostrado una crónica inercia moral, a la hora de conducir 
sus actividades comerciales frente a regímenes tiránicos. Es gracias a este contexto empírico de relativismo de principios que nos ofrecen las 
empresas mencionadas, que podemos mejor comprender el espectáculo tragicómico que fue el desfile de Chanel en Cuba.

Este encuentro de contradicciones y convergencias aparentes, une la tragedia y la comedia. Lo trágico primero. El tener un desfile de la moda de 
alta costura en la Cuba de hoy y en plena vía pública, equivale a tener un festival de comida de gourmet en Etiopía, en medio de la hambruna. 

Si Cuba fuera una democracia, sería algo simplemente de un muy mal gusto: tanta opulencia entre tanta miseria a la luz del día. 

El hecho de que rige en la Perla de las Antillas un régimen dictatorial de dominación total, con todo lo que esto implica: la ausencia de libertades 
básicas, los crímenes de Estado sistemáticos, la persecución política, religiosa y social, etc., convierte el evento en una procesión de fantasmas 
que han adornado de telas caras para encubrir el lodo ensangrentado. Es un cataclismo deontológico de altas proporciones. Vemos a un país 
manejado como un negocio particular que sus amos ponen a la disposición del que mejor pague y en moneda dura, claro.

Lo mejor es ver al comunismo cubano prostituirse tan magnánimamente. ¡El verdadero burdel cubano está en el poder político dictatorial! Tantos 
años de movilizaciones de masas para llenar plazas, para escuchar descargas ideológicas sobre igualitarismo, voluntarismo, moralidad socialista, 
etc., todo eso para al final terminar con un show carnavalesco para entretener al enemigo burgués, a la élite en el poder (al final burgués también) 
y toda esta hazaña para poder llenar, obligatoriamente, las arcas estatales por la incapacidad de su modelo anacrónico subvencionar sus costos y 
las necesidades básicas de un pueblo. 

El tener que soportar a un excéntrico como el modisto Karl Lagerfeld pasearse por el Paseo del Prado como el nuevo rey de La Habana, era 
presenciar el surrealismo en acción. Las vías públicas cerradas para acomodar los caprichos de los que vienen de afuera y llevan una moral 
esquelética, pero con la posibilidad de engrosar la imagen que quieren proyectar y a la vez, dar beneplácito a la casta anfitrión, esa cúpula 
dictatorial con sus familiares, allegados y a los cortesanos de siempre, esos que prototípicamente representan la definición de los guatacas 
tradicionales, esos que sin decoro o vergüenza se arriman a cualquiera que esté en el poder. 

Todo parecía una novela de fantasía. Un Disneylandia de ropa para los ricos en el supuesto paraíso de los trabajadores y humildes. ¡Increíble!

De pronto el cántico de “La Internacional” pareció haber quedado enmudecido permanentemente por la banalidad de los motores de “Fast and 
furious” y la chancletería de modelos al servicio de modistas capitalistas que venden ropa para adinerados y buscan el acomodamiento con el 
poder político. 

¡Qué ridículo ha quedado el socialismo! ¡Qué diría la vieja comunista española Dolores Ibáburri, “la Pasionaria” de sus proles cubanos! La 
intransigente apologista de la barbarie roja no creo que encontraría cómico este espectáculo melodramático.

Quién mejor que la marca Chanel para prestarse para esta gesta penosa. Tiene de sobra la experiencia y la médula para negociar con tiranos 
un espacio para mercadear sus telas para el mundo libre desde una isla comunista, pobre y explotada. Con alta probabilidad, “La Pasionaria” no 
creo que aprobaría el ridículo desfile de la marca francesa en Cuba. La empresa Chanel, sin embargo, sí ha sabido seguir la tradición indigna que 
trazara su fundadora. 
jmshiling@patriademarti.com; Julio M. Shiling        
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Cartas a Modesto

Las opciones de Modesto,  Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso (PD) Señor Modesto: Al parecer, después del halón de orejas que le diera su hermano mayor, su esfera de 
acción se redujo bastante.

Ahora usted solo se dedica a  la brutalidad policial contra  inermes  mujeres, decretazos a los emprendedores, discursos de Machado Ventura 
sobre  viandas, vegetales  y la  sempiterna incumplida zafra, amén de  alguna cosa inocua.

Por supuesto, sin contar con los graciosos avatares de su familia farandulera y tan liberal en términos de diversidad sexual, además de los 
infaltables balseros semanales, tengo algo de qué hablar con usted

Esta será una última advertencia sobre sus posibles escenarios futuro en la finca.

Habida cuenta que el cambur Maduro es orientado por su hermano mayor de forma personal y usted perdió toda influencia sobre él, solo me voy 
a referir a este  en el siguiente escenario político. Este no es  otro que la salida del poder (espero que de forma pacífica)  en lo que le queda de 
mandato, bien sea por el referendo revocatorio o por  el próximo proceso electoral que hasta el más acérrimo chavista  sabe que perderá.

¿De dónde saldrá el dinero entonces para mantener a la momia y la corte farandulera? 

Recuerde que ya no le queda un gobernante a quien acudir en busca de ayuda  y que ya con  los bobitos de la Unión Europea  se terminó el 
cuento  y solo le resta pagar puntualmente todas sus obligaciones 



En el caso de  la nuevamente fraternal e indestructible Rusia, a pesar de que el señor Putin reciba a su “vicepresidente”, solo le ha ofrecido té y 
simpatía, nada más, ya que todos saben la azarosa situación que confronta el camarada Putin. 

Del resto de los circunstantes, no creo siquiera útil hablar. 

China ha demostrado que solo le interesa cobrar por lo que envía y que usted le garantice, las 400,000 toneladas métricas de azúcar con las que 
amortiza parte de los adeudos  contraídos.

Por lo pronto y habida cuenta de que las tan esperadas relaciones con los yanquis  no han pasado de la etapa de ejercicios publicitarios,  aunque 
sus acólitos se debatan en aleteos dignos de la Ulanova en La Muerte del Cisne, con el fin de mantener la ficción que le permita vivir un poco 
mejor, nada se ha logrado.

Para terminar la presente, como casi siempre, tengo algunas preguntas que hacerle.

La primera: ¿Con qué o con quién espera sustituir el rio de petróleo y recursos que recibe del chavismo?

La segunda: Si tuviera que declarar una opción  cero  en estos momentos, ¿ordenaría -con el consentimiento de su hermano, claro está-  un éxodo 
masivo?

La tercera: ¿No le parece que es hora de retirarse a  su otra finca española de Lángara,  a disfrutar sus ahorritos en unión de su familia  
farandulera?  

Cocido que usted ni en su nuevo puesto en Castrolandia cambiará, me reitero enemigamente suyo 
palfonso44es@gmail.com, Paulino Alfonso Estévez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Expo de Pinar del Río, menos de lo mismo, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El Pabellón Central del recinto ferial de ExpoCuba, entre el 25 y el 29 de mayo, acogió la Exposición de 
la provincia de Pinar del Rio, que tuvo como lema “De Pinar…te traigo”.  

En la exposición  estuvo representada solo una parte de la  actividad económica, cultural, educacional, deportiva y social de la más occidental de 
las 15 provincias de Cuba.

Fue bien poca la información sobre la provincia brindada a los visitantes por los organizadores de la muestra.  

Pinar del Río tiene una extensión entre tierra firme y cayos de 8 883 kilómetros cuadrados. La provincia está integrada por 11 municipios. La 
ciudad de Pinar del Río, del municipio homónimo, es la capital de la provincia.

 De acuerdo a los datos reflejado en el Anuario Estadístico de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI),  en su informe 
“Organizaciones institucionales, principales entidades, octubre-diciembre 2015”, en la provincia de Pinar del Rio hay registradas 96 empresa y 138 
unidades presupuestada, la cuales estuvieron pobremente representadas en la muestra.

Llamo la atención que en la muestra, donde se reflejó la actividad agrícola de Pinar del Río, que es la que mayor peso tiene en la economía en 
el territorio, se pudo apreciar que las 386 cooperativas agrícolas de diferentes tipos, sobrepasaron con creces la producción reportadas por las 
empresas agrícolas estatles, pero ninguna de esas cooperativas  estuvo representada en la exposición.

 Las 13 Cooperativas No Agropecuarias  y los miles de emprendedores privados que prestan servicio en la provincia, también brillaron por su 
ausencia en la exposición.

Tampoco hubo ninguna representación de los restaurantes estatales, ni siquiera del sobresaliente y emblemático Ruz Mayor, y mucho menos de 
los privados, a pesar de que prestan un servicio personalizado de alta calidad.

Lo mostrado en la exposición de Pinar del Rio fue realmente pobre. 

Entre los ausentes estuvo proyecto minero “Los Castellanos”, de las minas de estaño y zinc de Santa Lucía,  en el municipio  Matahambre, que 
pronto entrará en explotación. La exportación de estos minerales le proporcionará al país una elevada entrada de divisas, pero es como si ese 
proyecto no existiera en la provincia.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos: Osmar Laffita
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El Código Penal cubano: una pequeña reflexión, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  No por gusto he dado en calificar al Código Penal Cubano como “verdugo implacable de 
nuestro pueblo”.

Ya desde su mismísimo primer artículo podemos apreciar su carácter elitista, al anteponerse la defensa de los intereses de la élite gobernante y 
del sistema económico, político y social concebido por ellos a los intereses legítimos y el bienestar de los ciudadanos.

Dice el precitado artículo que el Código tiene por objetivos proteger a la sociedad, a las personas, al orden social, económico y político, y al 
régimen estatal, así como salvaguardar la propiedad reconocida en la Constitución y las leyes, y lo que no podía faltar: contribuir a formar en todos 
los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, el cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de 
convivencia socialista.



Esto último es esencial interpretarlo en el sentido de que el Código Penal cubano está concebido para proteger a las personas que discrepen de 
alguna manera de la política y sistema de pensamiento impuesto por sus gobernantes.

Así tenemos cómo la mayoría de los delitos que llevan implícita la pena de muerte como sanción son aquellos que protegen la seguridad del 
estado o más exactamente, los que protegen la seguridad y el bienestar de la bien reducida  élite gobernante.

Por otra parte, no hay una figura delictiva en el tenebroso Código Penal cubano que proteja a los ciudadanos de agresiones físicas o de cualquier 
naturaleza perpetrada por los agentes de los órganos represivos; sin embargo, y como ya he planteado en otras oportunidades, el ciudadano 
que objete en su defensa una agresión ilegítima de estos agentes, pudiera ser sancionado hasta a tres años de privación de libertad por cometer 
delito de atentado, o hasta dos años de privación de libertad por cometer delito de resistencia, según lo dispuesto en sus artículos 142 y 143, 
respectivamente.

Hay que tener en cuenta que, no por gusto, el derecho a la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales refrendados en la 
Constitución democrática de 1940 fue proscripto por la vigente Constitución.

Y para los que piensen que estos actos de agresiones están tipificados en dicho código a través de la figura delictiva de abuso de autoridad, le 
digo con toda seguridad, que están en un error. El artículo 133 del  Código Penal establece que, el funcionario público que con el propósito de 
perjudicar a una persona o de obtener un beneficio ilícito, ejerza la funciones inherentes a su cargo de modo manifiestamente contrario a las leyes 
o se exceda arbitrariamente de los límites legales de su competencia, pudiera ser sancionado hasta a tres años de privación de libertad.

Pudiera parecer, efectivamente, que el ciudadano cubano se encuentra protegido, en virtud de este precepto penal, de tales agresiones, pero como 
ya expresé anteriormente, no es así. Fíjense que para poder aplicar el precitado artículo es preciso que el agente agresor tiene que haber obrado 
con el propósito de perjudicar a una persona o de obtener un beneficio ilícito, cuestiones puramente subjetivas que difícilmente el agraviado pueda 
demostrar ante un tribunal, por lo que dicho artículo también hay que incluirlo en la larga lista de preceptos y leyes de apariencia que conforman el 
ordenamiento jurídico cubano.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Vidas Robadas, Yamile Bargés Hurtado

El Vedado, La Habana, Yamile Bargés Hurtado, (PD) Mi madre tenía 16 años al triunfo de la Revolución, yo tengo 50 y mi hija 21. Son 3 
generaciones perdidas, vidas robadas por un gobierno que solo nos ha vendido mentiras, sueños rotos, la impotencia de no poder hacer nada por 
una vida que ya casi se fue. Esa es la realidad de los cubanos que no hemos podido escapar, algunos no quieren huir pensando que lo tienen todo 
y no tienen nada. 

Nacimos sin conocer qué es la libertad, estamos atrapados en el vientre del caimán barbudo. Muchos todavía tienen los ojos vendados o no 
quieren abrirlos para no ver que han vivido una mentira o simplemente el miedo no los deja gritar “libertad”. Es más fácil escuchar mentiras en los 
medios de comunicación para seguir creyéndolas. 

Los que escaparon se olvidaron de los que aún seguimos presos. Nos hacen visitas de vez en cuando, la ayuda que generosamente nos dan solo 
nos sirve para seguir alimentando la miseria, dependemos de aquellos que nos ayudan pero no nos liberan. 

Hemos trabajado mucho y solo recibimos una burla de salario. El gobierno cada vez es más rico y el pueblo más pobre. 

Unos pocos hemos levantado la voz gritando libertad y nos toman como escarmiento para callar a los otros. Vivimos en una prisión de máxima 
seguridad, donde no se nos permite, mirar, oír ni hablar. No hay esperanzas en nada porque ahora donde existe libertad, se amenaza con 
perpetuarnos la prisión, porque un presidente con comicidad intenta dar un giro en la política y con un discurso democrático nos quiere enseñar 
lo que es la libertad a un pueblo que sabe que existe, porque su país la ha brindado a los que han escapado y añoran que un pueblo oprimido 
y avasallado, se levante con la única arma que tiene: su verdad. Entonces ellos regresarán y con las oportunidades que les dio ese sistema 
democrático, recogerán el fruto de nuestra lucha, lucha que abandonaron por una vida mejor.

Lo hacen, después de haber dejado todo el peso a sus propios hermanos con la excusa de que no podían más. Lo hicieron sabiendo que los que 
dejaban, tampoco podían. Lo hacen para cómodamente sentarse a pedir la tan añorada libertad que quieren que otros les luchen. Tampoco son 
capaces de enfrentar a su gobierno de libertades por miedo a perder lo que han logrado. No luchan desde la gran nación para que ese gobierno no 
siga ayudando a que la soga que nos ahorca se arrecie aún más. Disfrazan nuestra asfixia con aires de libertad, en conocimiento de que estamos 
atados, vigilados y hambrientos. Ayudan a nuestro verdugo a engrandecerse, a disfrazar unas falsas relaciones con desfiles de Chanel, con viajes 
turísticos y lo más triste para mí, usan el arte para que con alegrías, no se perciba el llanto y la humillación de todo un pueblo. Aunque lo parezca, 
no ataco a los que lograron huir, no. Solo quiero que recuerden que esta carga pesada no es sólo de los que aquí estamos. La tan añorada patria 
es de todos los que nacimos en ella.

Ahora quisiera terminar, refiriéndome a la religión, un tema muy delicado para todos porque la fe mueve. Esa cortísima palabra estoy segura 
mueve la vida. Me referiré a la iglesia católica que desde hace tanto domina gran parte del mundo. En la actualidad, ayuda al gobierno más tirano 
a encontrar lo que desea, pide para ellos, paz, comprensión, amor, pero sobre todo, perdón. 

¿Cómo perdona una madre al asesino de sus hijos sin una causa justa? Creo que ni la Virgen María haya logrado conceder este perdón. Nos ha 
tocado presenciar la maquiavélica obra de arte que representa un Cristo crucificado en remos. El villano muestra con toda jactancia la obra de sus 
crímenes. Tantas vidas perdidas en el mar en busca de libertad y la santa iglesia acepta este burlón regalo. 

Yo no puedo más que llorar junto a todo mi pueblo y luchar vestida de blanco con un gladiolo en las manos. Con las pocas fuerzas que aún me 
quedan, lo haré para saber si mis ojos alcanzarán a ver una patria libre y que la próxima generación goce de esa tan ansiada libertad. Lo que este 
régimen ha dejado atrás son solo vidas maltratadas, vidas robadas.
yamilebarges@yahoo.com; Yamile Bargés Hurtado
La dama de blanco  Yamilé Bargés se dirige hacia su detención dominical que ocurrirá en la entrada de su edificio donde la espera el operativo 
policial.
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La crónica de un retiro, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde la siempre fraterna MartiNoticias, nos llega con la autoría de Armando de Armas, su trabajo 
titulado: “Fernández Mell: embajador de Cuba, alcalde de La Habana y jubilado en Galicia”. 

Se trata de la crónica del retiro de uno de los más fieles y eximios servidores del líder histórico del desastre nacional cubano y culpable en jefe, de 
todo lo peor Cuba adentro: Fidel Castro.

A algunos que leyeron la entrega de Armando de Armas les cuesta trabajo entender cómo es posible que Oscar Fernández Mell, que estuvo con 
Fidel Castro en la Sierra Maestra durante la “guerra” manigüera contra Fulgencio Batista, que fue amigo íntimo del Che Guevara, la fría y eficiente 
máquina de matar, general, jefe médico y un muy alto funcionario en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, embajador en Inglaterra y Finlandia, 
alcalde durante más de diez años de La Habana, ahora vive ausente de la “gloria en que han vivido”, en la Galicia de nuestra desgracia y sus 
ancestros. 

Lo más coherente es que hubiera permanecido por acá, en el infierno que contribuyó a crear. ¿Qué hace tan lejos? 

En Cuba, Fernández Mell se hizo acreedor de una cómoda residencia en el Miramar del privilegio, que recibió como botín y no como fruto de 
esfuerzo honrado alguno. 

¿Por qué alguien con su nivel de compromiso se va tan lejos a disfrutar su tajada del pastel?

Parece ser una tendencia que algunos escogidos entre los paniaguados y herederos sin gloria, se vayan a España, Italia, Estados Unidos, etc., a 
terminar en paz su periplo de servicios. ¿Se tratará de que alguien les preserve de  algunos horrores que vendrán? 

Fernández Mel, como reseña el trabajo publicado por Martí Noticias, en su momento y en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario 
de Cuba en el Reino Unido, fue responsable del incidente protagonizado por uno de los miembros de la misión diplomática castrista por 
aquellos lares. En el mejor estilo de los sicarios de carteles criminales latinoamericanos, un funcionario a él subordinado abrió fuego de forma 
indiscriminada en una concurrida calle de la capital británica para asesinar o impedir la deserción de otro diplomático.  Dejó a un hombre con 
heridas de bala. El gobierno británico expulsó a Fernández Mell y al otro involucrado en el hecho delictivo.

En Cuba, Fernández Mell no la pasó nada mal. Por un tiempo, vivió en las residencias que ocupaba el argentino Ernesto Che Guevara, a quien 
acompañó en su errática y fracasada aventura africana. También, ligó bueno, lo mejor de su tiempo. Su novia y después esposa, Odalys Fuentes, 
fue una famosa  y por entonces bellísima modelo televisiva que promovió la cerveza Hatuey y los maquillajes y cosméticos Max Factor. El propio 
Guevara, que no siempre anduvo ocupado en  matar a alguien, fue el padrino de sus esponsales. 

Como Fernández Mell ya tiene más de ochenta años, está en el momento adecuado para más de un retiro. ¿A qué le teme? 

Por lo pronto y para mantener la mente positiva, me pregunto: ¿Será posible que le consiga acomodo por allá a Raúl Castro? De ser así, prestará 
el servicio más valioso de su vida. Servicio que todos por acá le agradeceremos eternamente.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Al borde de La Timba, León Padrón Azcuy

El objetivo es claro; sacar la miseria  del horizonte de los dirigentes, turistas y políticos visitantes  que pasan  por la avenida Paseo. 

El Vedado, La Habana, León Padrón, (PD)  Cuando se hable de marginalidad en La Habana, los habitantes del barrio de La Timba, en El Vedado, 
pueden corroborarlo.  

Esta comunidad, contrario a las ventajas que debieran suponer sobre otras de la capital, por estar enclavada  a unas pocas decenas de  metros de 
la Plaza de Revolución, jamás ha contado con el favor del poder comunista.

Por más de medio siglo la población de ese barrio ha vivido penosamente bajo una enorme miseria que no se sabe cuándo va a parar. 

En La Timba centenares de familias viven hacinadas en hogares que permanecen con los techos reforzados con vigas de madera o hierro para 
evitar su colapso, puntales traspasados y hendeduras de cubiertas, portones y ventanas que ya no pueden sostenerse.

En la Timba muchos opinan como Leonardo Gobell Castro, un nativo de este barrio que vive desde hace mucho tiempo en un albergue debido al 
colapso de su casa. Dijo Gobell: “En todas las reuniones se habla de promesas que terminaron en alguna pintura para enmascarar, pero la realidad 
es que jamás las autoridades de este municipio se han preocupado por el deterioro habitacional de este barrio y mucho menos por la prosperidad 
de la gente. Mis abuelos y mis padres vivieron aquí antes del 1959, eran simples obreros, pero jamás vivieron un infortunio tan grande como el que 
padecemos ahora”.

Resulta que desde hace algunos meses y bajo la atónita mirada de los timberos, que desde hace años esperan un milagro que beneficie esa 
barriada, las autoridades han puesto en marcha varios proyectos constructivos a ambos lados de la calle Paseo, que colinda con la Timba en el 
tramo que va desde la calle 31 hasta la calle 37, para embellecer dicho entorno, pero sin ir más allá.

Brigadas estatales y varias cooperativas  ejecutan la construcción de parques, un complejo que dispondrá de tiendas, una discoteca y una sala de 
patinetas, así como un espacio para obras de arte contemporáneo cubano, que según varios integrantes de estas brigadas, se prevé entregar en 
solo seis meses.

Ya previamente se había desmantelado de esta zona el taller de mantenimiento de autos adscritos al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 
y la Empresa Maqui Motor, perteneciente a la corporación Cimex, ubicadas en la calle 2 y 31, también una carpintería en la calle 33 y un taller de 
mantenimiento del Ministerio del Interior en la esquina de  Paseo y 37.

Primavera Digital se presentó en el barrio La Timba a fin de recoger opiniones entre los residentes del lugar sobre las supuestas ventajas que 
traerán a la comunidad estas obras al borde de la calle Paseo.  



“Es increíble la hipocresía de este gobierno”, declaró Elizardo, que vive en un destartalado caserío ubicado en Paseo entre 35 y 37. “En cada 
acto político que se convoca a la Plaza, esta gente (el gobierno) solo se preocupa por ocultar la fealdad y la miseria de esta barriada, tapando 
con planchas de zinc todo el borde de la acera de la calle Paseo. No creo que este barrio necesite tiendas, discotecas o salas de patinajes, lo que 
necesita son hogares confortables”. 

Elier, un afamado mecánico de La Timba, que vive en la calle 2 entre 33 y 35, al preguntarle si las nuevas construcciones son beneficiosas para 
los residentes del  lugar, comentó: “Al principio muchos pensábamos que todos se favorecerían con este proyecto, pero la delegada María informó 
en una reunión de rendición de cuenta que el propósito era solamente para los que tienen vista a la calle Paseo. El objetivo es claro, esconder del 
horizonte de los dirigentes, turistas y visitantes  que por esa avenida pasan, la miseria de nosotros. Un descaro que tiene irritado a muchos”.

Otra de las entrevistada fue Micusa, una anciana de 81 años  que nació y se crio en la Timba, y que vive en un cuartico de un solar en la calle 31 
con dos hijos, uno de ellos enfermo mental, justo frente al mencionado complejo de discoteca, tiendas y sala de patinetas en construcción. A la 
pregunta de si estaba contenta con las nuevas obras, señaló: “Lo más lógico fuera hacer edificaciones acorde con la necesidad del barrio. Claro, 
es positiva la construcción de parques, sala de patinetas y tiendas, pero antes se necesitan casas medianamente confortables y es lo que piden 
a gritos, entre ellos yo, muchos residentes aquí. Ya La Timba tuvo que cerrar al menos tres centros (El Patio de María, La Posada de 2 y 31) que 
brindaban servicios sociales y convertirlos en albergues porque decenas de familias vieron desplomarse sus casas y nadie se compadeció. Sin 
embargo, para este proyecto ordenado desde la máxima jerarquía, las rastras de materiales de todo tipo vienen por tonga”.   

En los últimos años, en este barrio se han incrementado las construcciones de solares utilizando los más increíbles materiales que la pobreza 
obliga, sin que las autoridades les brinden algún apoyo. 

Solo dos edificios han sido construidos en esta zona. Uno en la esquina de 6 y 39, cercano al Consejo de Estado, compuesto por 32 apartamentos. 
De ellos  doce fueron asignados a pobladores de La Timba, que vivían en un solar que se derrumbó.  Los otros veinte apartamentos fueron 
concedidos a oficiales de la policía. La otra edificación, de cinco plantas, fue construida en la esquina de 35 y 4, y sus apartamentos fueron 
entregados íntegramente a militares a cargo de Cárceles y Prisiones. 
leonpadron16@gmail.com; León Padrón 
@leonlibredecuba  
Fotos: León Padrón Azcuy
1-Antiguo servicentro en paseo y 37, será, un espacio para obra de arte contemporáneo cubano
2-Complejo de tiendas discoteca y salón de patinaje.
3-Aquí donde se construye el parque estaba la carpintería
4-Parque en construcción en la esquina de 31 y Paseo
5-Vista del parque que se construye en Paseo y 31.
6-Otra vista del parque.
7-Vista de un extremo de la calle Paseo.
8-Uno de los caseríos al borde de la calle Paseo
9-Uno de los tantos solares de la Timba
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El wi-fi de contén, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Ávidos por mostrar al mundo lo rápido que Cuba sale del  aislamiento y la desconexión que hemos 
tenido de Internet por décadas, el gobierno cubano a través de su empresa de telecomunicaciones ETECSA (la única que existe), ha aportado al 
mundo una nueva innovación en esta materia: el wi-fi de contén.

Pero como siempre que se hacen las cosas a la carrera, surgió lo que ya muchos esperaban que sobreviniera: la proliferación de pícaros alrededor 
de estos puntos de wi-fi.

Desde que comenzó este servicio, ya estos astutos caballeros tenían una aplicación llamada “Conectify”, que era un servicio pirata paralelo al de 
ETECSA y más barato. 

Pero ahora resulta que ya hay otros con más perfidia que te hakean directamente tu cuenta, agotándote completamente el saldo.

Estos hackers de café con leche no son capaces de hackear un banco o una cuenta de los millonarios socialistas que ya aparecen hasta en la 
prensa amarilla del exterior, sino a los cubanos de a píe que  emplean su saldo para comunicarse con sus familiares en el exterior.   

Ya los hackers resultan una plaga en estos puntos.

Hay que también subrayar la cantidad de robos de laptops, celulares, tablets y cuanto artefacto de este tipo sirva para comunicarse en Internet.  
Algunos de estos robos han sido con violencia, resultando heridas algunas de las víctimas.

Pero la cosa no para ahí.  Cuando vas a ETECSA  a denunciar que has sido víctima de un hackeo a tu cuenta, te dicen con una cara de hormigón 
armado que la empresa no se responsabiliza con el hackeo a su propia red y que “no tiene recursos para detectar intrusos”.

¡Pero qué cuento es ese!  Cobran por un servicio y tienen que garantizarlo al cliente, o de lo contrario, devolverle el dinero. 

Pero como todo en Cuba es así y esta es la única empresa que existe, como ya explicamos, o lo tomas o lo dejas.   El caso es que el cliente aquí 
siempre está en un estado de desamparo ante estas arbitrariedades.   

Según me explicaron, estos hackers emiten una señal espejo que se diferencia de la original por un espacio más grande entre las palabras WI-Fi-
ETECSA  que aparecen en la pantalla del celular.

Esta señal no tiene suficiente potencia pues cubre un área de solo pocos metros. El hacker se encuentra por los alrededores y se puede detectar 
con el propio celular, moviéndose alrededor del área.  En cuanto la señal sea más nítida, el que más cerca esté es el intruso. 

Así que este otro cuento de camino de que no cuentan con recursos, no se lo cree nadie, dado la cantidad de dinero que factura esta empresa-
monopolio en el año.



Estas situaciones descritas ya habían hecho crisis. El pasado 16 de mayo, el periódico Juventud Rebelde anunció que ETECSA  implementaría 
nuevas medidas para “el registro, control y utilización de los celulares”.

Dentro de estas nuevas medidas que van desde el control del IMEI (Nro de serie del teléfono) que permite bloquear este cuando ha sido robado, 
hasta remplazar el teléfono poniendo como límite el 18 de marzo del 2018 para aquellos que tengan numeraciones incorrectas en el registro, no 
aparece  ninguna regulación relacionada con la detección de los hackers.

¿Entonces cómo se mastica esto?  ¿Seguirá entonces ocurriendo lo que le pasó a cierto conocido del barrio?  

Dándose cuenta que lo habían hakeado  fue a la oficina de ETECSA y no aparecía ningún record de su IP (servicio) en la red, y sin embargo, 
aparecía conectado y usando el servicio.

En conclusión, el hacker siguió disponiendo del servicio hasta que agotó el saldo. 

Si el usuario no toma medidas, como cancelar la cuenta y hacer otra, al igual que cambiar su contraseña, cada vez que recargue esta cuenta, el 
hacker hará uso del saldo.

No hay que olvidar que dicen que ETECSA significa justamente “Estamos Tratando de Establecer Comunicaciones Sin Apuro”.   A estas alturas y 
dadas estas circunstancias, Apuro se pude sustituir por Apoyo, o lo que es igual, sin protección”. 

Dado también el escenario callejero de este nuevo aporte a la Internet del WI-Fi de contén, y el hecho de tantos reconocimientos y propaganda a 
cualquier cosa por superflua que sea de lo que ocurre en Cuba promovida por la prensa internacional, estamos esperando también y en este caso, 
sin apuro, un nuevo premio por esta innovación, otra más para la colección que ya tenemos.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Así van los cambios, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Una frase que siempre he oído decir es: “que pequeño es el mundo”… Esta aserción la confirmé 
hace unos días, cuando mi hija, que vive en Verona, Italia, obtuvo una información casual de un buen amigo mío radicado en Miami.

El gran camarada hizo llegar a mi familiar por intermedio de otra persona, un email con el listado pormenorizado de los vuelos de aviación, los 
destinos, salidas, llegadas  y la frecuencia que tienen.

Pude enterarme de esta manera que hay 6 compañías de aviación que realizarán las travesías y  estas son: American Airlines, Delta, Jet Blue, 
Southwest, United Airlines y Alaska Airlines.

Los puntos de partida son: Miami, Charlotte, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, New York, Orlando, Fort Lauderdale, Boston, Tampa, Newark, 
Houston y Washington Hare, para un total de 14 ciudades.

Los destinos nacionales son 6 lugares: La Habana, Varadero, Santa Clara, Holguín, Cienfuegos y Camagüey. (Es raro que no incluyeran a 
Santiago de Cuba).

Las frecuencias de estos vuelos son diarias y semanales, según informan las diferentes compañías aéreas. En total, suman 62 viajes y la gran 
mayoría se efectúan todos los días.

Este asunto tan banal para el resto del orbe se convierte casi en noticia de primera plana dentro de Cuba. Aquí, que yo sepa, no se ha brindado 
una información tan detallada en nuestra prensa y la mayoría de los cubanos están bastante alejados de este acontecimiento.

Ciertas inquietudes me asaltan al analizar con detenimiento este hecho y la principal expectación que tengo es: ¿Cuáles son los beneficios que 
para el cubano de a pie tiene esta avalancha de aeronaves?

Las negociaciones con los Estados Unidos no han tenido hasta ahora una repercusión favorable para el pueblo. Aquellos que obtendrán mayor 
provecho en este asunto, fuera del Estado, son los cuentapropistas y ciudadanos cuyos negocios y vidas giran alrededor de los turistas. Además 
también se favorecen los que tienen familiares en el extranjero, los cuales pueden venir a nuestro país por vía directa.

Una parte importante de la población carece de recursos para salir al exterior. Los pasajes son incosteables para la generalidad, por tanto, 
solamente los que reciban algún tipo de ayuda o tengan buenos negocios podrán viajar.

Otro pensamiento que viene a mi mente es: ¿Cuántos norteamericanos se ha calculado que puedan llegar a partir de ahora? Si las empresas 
aéreas han apostado en este jugoso negocio es porque ven grandes oportunidades, ya que del otro lado del charco en estas cosas nunca pierden 
ni a las postalitas.

La otra cara de la moneda está de la parte de acá. ¿Cuál es la ganancia económica que el gobierno cubano tiene calculada y que tanto necesita? 
La tajada debe ser grande para que asuman los riesgos ideológicos.

La visita del presidente Obama a Cuba no deja lugar a dudas del propósito que busca la nación del norte: incrementar sus intereses en nuestro 
suelo y de paso buscar poco a poco una democratización que favorezca las libertades civiles perdidas.

La última interrogante que me hago por ahora es: ¿Por qué la cúpula gobernante ha enfrentado este desafío? Detrás de la explicación económica, 
debe haber otras razones que motiven dicha actitud. ¿Estarán ya conscientes los viejos dignatarios que sus descendientes no piensan igual y que 
tomarán caminos diferentes?

A pesar de que el Máximo Líder mantiene su oposición a todo cambio que no sea su estilo de dirección y su hermano reafirma que las 
transformaciones son “sin prisa pero sin pausa”, el barco hace agua por donde quiera, por tanto es necesario aguantar el embate lo más posible 
hasta que el Señor los acoja en su cielo (si es que van para ese lugar) y soltar la papa caliente a los otros.



Mientras eso llegue, nosotros los indiecitos del décimo mundo, podremos mirar para el cielo, ver pasar los aviones y cantar la conocida canción del 
grupo español los Mustangs “Globos Rojos”.  Soñar no cuesta...
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez           
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Formas de racismo en Cuba, Manuel Aguirre Labarrere (Mackandal)

Guanajay, Artemisa, Manuel Aguirre, (PD) Los procesos de supremacía social y económico y el desconocimiento del origen de la especie humana 
contribuyen a reafirmar las prácticas racistas. La escuela ha jugado un papel primordial, en el caso cubano en esta situación, al no poseer textos 
que revelen la verdad sobre los afro-descendientes, siendo Cuba uno de los países de mayor población negra de América y el Caribe.  

Ahora mismo ocurren sucesos y manifestaciones de rechazo a los negros en La Habana, donde habita el mayor por ciento de la población total del 
país.  

Aunque no viven al margen de las políticas públicas, ellas no permiten un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de este grupo étnico en el 
país. 

No hay interés político  en conocer verdaderamente la situación de los afro-descendientes. Para el gobierno, todo se  reduce a un problema 
coyuntural que solo a través de la cultura puede ser resuelto.

Todos los problemas de incidencia en las poblaciones son coyunturales, por lo que no se puede pretender que solo a través de la cultura se pueda 
resolver lo que debe solucionar la política, puesto que ella es parte fundamental del entramado cultural de la población.

¿Por qué el racismo en Cuba se ejerce únicamente contra los negros?

Las respuestas a esta pregunta podrían ser múltiples como múltiples son las prácticas racistas contra este grupo social en el país.

Prácticas racistas que abarcan toda la vida nacional son un hecho probado y visible que pone en entredicho las políticas de igualdad y bienestar.

La desigualdad en Cuba, ahora más visible que en décadas anteriores, es producto del inmovilismo político. A veces da la impresión de que están 
actuando cuando en realidad no aportan nada sustancial contra estos prejuicios y cortan cualquier iniciativa independiente que abogue por la 
igualdad y plena eliminación del racismo.

La esclavitud, como institución, tuvo un propósito económico. Para esclavizar, no importaba el color ni el credo. Pero el legado de la esclavitud es 
el racismo. En los tiempos modernos, el racismo continúa las pautas del esclavismo.   

Las prácticas discriminatorias tienen muy bien enfocados a los grupos a los que se les aplican, de un modo más violento o sutil. 

El  color de la piel es determinante para la continuación de estereotipos negativos y formas conexas de discriminación.

Trabajar por la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos de un país es el papel principal de un gobierno. Escuchar todas las voces es la 
obligación moral de todos sus funcionarios. Sucede en Cuba que muchos de estos funcionarios tienen prejuicios raciales. Pero eso no los exime 
de cumplir sus obligaciones humanas y morales: servirle al pueblo, y servirle bien. 

Decía Félix Varela que “no hay patria sin virtud ni virtud con impiedad”.
mal26755@gmail.com; Manuel Aguirre Labarrere
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Balance del Cardenal Ortega, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Con alrededor de cinco años de retraso, Roma ha aceptado la renuncia del Arzobispo de La 
Habana Jaime Ortega. 

Sus largos años de servicio ameritan un balance de su gestión. Su mandato puede dividirse en dos etapas: antes y después de la visita de Juan 
Pablo II, a principios de 1998.

Recuerdo la digna y honrosa actitud de Monseñor Ortega a propósito del fusilamiento del General y Héroe de las Repúblicas de Cuba, Nicaragua y 
Etiopía, Arnaldo Ochoa y sus compañeros.

 Escribió entonces en el boletín La Voz del Obispo, que editaba en nuestra arquidiócesis el amigo Eduardo Mesa: “Como discípulo de un también 
condenado a muerte, él no podía hacer otra cosa que condenar aquellas ejecuciones.

Con motivo del hundimiento asesino del remolcador 13 de Marzo  repleto de mujeres y niños, a la salida de la bahía de La Habana en el verano de 
1994, tuvo también palabras de condena muy sentidas, que los inconsolables familiares agradecieron debidamente.

Por aquellos años, cuando los templos habaneros de colmaban de disidentes, que a menudo irrumpían en gritos de “Libertad, Libertad”, lo vi 
mantener una actitud ecuánime y serena.

Merece reconocimiento asimismo por el impulso que ofreció a la naciente prensa católica,  en general nada agradable para el Gobierno-Partido-
Estado.

Así, acompañado por el ilustre nuncio apostólico Monseñor Beniamino Stella, fraguó la histórica e inolvidable visita del Papa Juan Pablo II a Cuba.

Fue más o menos a partir de ese momento, en que el Cardenal Ortega y Alamino comenzó decaer en sus planteamientos públicos y homilías. 
Sobre todo, a raíz de la sustitución de Roberto Robaina como ministro de Relaciones Exteriores, a favor del joven Felipe Pérez Roque. 



Desconozco los motivos que lo llevaron a rebajar sus declaraciones tanto en los púlpitos como en sus textos escritos. Comenzó entonces a 
parecerse lastimosamente al sobrenombre que le daban sus enemigos: “Sonrisas”.

Sin embargo, aún no mostró indicios de practicar el Césaropapismo. Se abstenía de críticas, pero tampoco pronunciaba alabanzas políticas.

Con la sustitución al frente del Partido y Gobierno del Máximo Líder por su hermano Raúl Castro, este vuelco comenzó a acentuarse y lo llevó a 
servir de auxiliar al régimen para aliviarse el problema cada vez mayor que constituían los presos de la  Primavera Negra y  las Damas de Blanco.

De entonces a acá, sus dislates se han reiterado, y la Iglesia ha perdido el prestigio que había ganado antes.

No puedo excusarle que no promoviese a la dignidad de Monseñor al Padre Fernando de la Vega Benson, con méritos sobrados para ello.

Ahora, llega Monseñor Juan García, Arzobispo de Camagüey, sacerdote formado en el canon de los grandes pastores del Oriente cubano, un 
pastor con olor a oveja, ha dicho de él el activista católico Dagoberto Valdés. 

Dios quiera iluminarlo para el bien de toda nuestra querida Iglesia.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Advertencia sobre el infierno, Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) Dios, en su Palabra, advierte sobre las consecuencias del pecado y la falta de arrepentimiento. Lo 
hace para que nadie perezca. Él anhela que podamos disfrutar una vida eterna y llena de gozo en Su presencia. 

En Juan 3:16 y Mateo 13:39-50  se refiere que Jesucristo advirtió: “Así sucederá al fin del mundo: saldrán los ángeles para separar a los malos de 
los buenos, y echarán a los malos en el horno de fuego”. Entonces vendrán el llanto y la desesperación.” 
  
Hay que predicarles a los malvados.

Según se refiere en Ezequiel 3:18, el Señor dijo: “Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado; pues bien, si 
tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré 
a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú 
salvarás tu vida”.

A la cúpula del gobierno cubano casi en su totalidad le ha ido aparentemente bien. Para las nuevas generaciones adoctrinadas por ellos, son un 
ejemplo digno de imitar porque han alcanzado poder y gloria.

Pero ese lugar preponderante alcanzado ha sido a precio de haber derramado sangre y provocado dolor y pobreza para el pueblo, mientras ellos 
han vivido toda una vida colmada de derroches. 

Han creído y hecho creer que después de  la muerte acaba todo. 

El existencialismo materialista ateo difiere completamente de lo que dicen las Sagradas Escrituras: 

Dice en Daniel 12:2: “Muchos de los que duermen  en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente, y otros para la vergüenza y el horror 
eterno”.   

La existencia real del infierno es indiscutiblemente enseñada en las Escrituras como un lugar para el pecador ya muerto como  pago para el 
pecado no redimido.  

El infierno es el sitio donde “el gusano no muere” (Marcos 9:47-48), preparado para el diablo y sus ángeles, donde “son el llanto y el crujir de 
dientes e imperan las tinieblas y el silencio de la ausencia de Dios” (Mateo 13:49-50)

 Se compara  al infierno con un abismo y una prisión donde hay aflicción y tormento y se excluye la presencia de Dios. 

El fuego del infierno es la retribución del pecado y el castigo por rechazar voluntariamente la gracia de Dios. Ya allí, no es posible el 
arrepentimiento y no hay esperanza posible.

En marzo de 1990, durante una visita a Brasil, entrevistado por la TV Bandeirantes, Fidel Castro dijo: “¿Qué pasará si yo muero? Su pregunta me 
pone en el centro de los esfuerzos que ha realizado un país entero. Si todos estos esfuerzos se caen, me deben enviar al infierno, porque es el 
lugar que más o menos merece una persona que ha sido divagante y tan incompetente para creer que el trabajo social y revolucionario pueda ser 
realizado a base de sus esfuerzos personales”. 
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
Fragmento de una ilustración medieval del infierno
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Un rey sin corona, Luis Cino 

 Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Ha sido publicada recientemente por Free Editorial ,  Un rey sin corona, la quinta novela  del escritor y 
periodista  Frank Correa 

La novela cuenta las peripecias de Macfarlane, un guantanamero jugador callejero de ajedrez que sueña con ser campeón más allá del Parque 
Martí, de su ciudad y su provincia, y  que un buen día  es invitado por el director de la academia a jugar de suplente en un torneo nacional. 

El director, que no sabía que a Macfarlane hacía poco tiempo  lo habían deportado  de La Habana, por “ilegal”, después de estar encerrado un 



mes en un calabozo de una unidad policial, le dice que no tiene que esforzarse, que no importa que gane o pierda, pero  le pide  que no se  exhiba 
ni socialice mucho y sobre todo, que no hable de política, porque sabe que es del Mará de la Loma del Chivo  y “esa gente no es bien vista por el 
gobierno…”.

 Lo que no previó el director  fue la inesperada cadena de victorias que obtendría Macfarlane, un tipo  que aprendió de su hermana ex campeona, 
la insolencia, el aplomo para sacrificar piezas y obtener posiciones y a mantener la confianza total en la victoria.  
 
 A medida que se suceden las rondas en el torneo, se narran historias de la Cuba actual, donde cada personaje es una pieza de una gran partida 
de ajedrez, perdida de antemano.

Algunas de esas historias ya han sido esbozadas, se parecen o son variaciones de otras que ya  han sido contadas  por Frank Correa, un autor  
que tiene una maña para narrar muy particular, como brotada de un manantial que no se  agota ni aunque impere la más atroz sequía.

¿Y cómo se va a agotar si las historias que nutren su narrativa, tal y como las pinta, el autor  las ha vivido y se siguen desarrollando a su 
alrededor? ¿Hay hay algún otro modo de contarlas que no sea tan crudo y descarnado? Soy de los que pienso que no lo hay. ¡Allá los que se 
empeñan en dar por agotadas las posibilidades del realismo sucio!

No hay que esforzarse mucho para descubrir que en Macfarlane hay bastante de Frank Correa -¿o viceversa?-, también guantanamero, aficionado 
al ajedrez y poeta del Mará, que pasó las de Caín cuando en busca de oportunidades vino a La Habana, la llamada “capital de todos los cubanos”, 
pero que suele ser bien dura para muchos de ellos.

Se me antoja que la mayoría de las novelas y los relatos de Frank Correa son como el  bildungroman contado de distintos modos de un escritor 
guantanamero y sin padrinazgos en La Habana del Período Especial. 

Leer a Frank Correa es como conversar con él.  Pocos autores son tan idénticos a su escritura. Y eso es una muestra inobjetable de autenticidad.

Frank Correa, que maneja el ritmo narrativo a su antojo, no utiliza artilugios efectistas ni abusa de la experimentación formal. Echa mano de la 
intertextualidad como tomarse un vaso de agua, pero no le hablen de postmodernismo,  de deconstrucción de relatos ni de las nuevas tendencias  
en la literatura contemporánea, porque lo más probable es que se eche a reír y les hable de Hemingway. 

Distante  del teque y el panfleto,  no por ello, deja de llamar las cosas por su nombre.  Correa  no se propone fingimientos ni evasiones de la 
realidad. Tanto en su narrativa como en las crónicas que publica desde la pasada década en Cubanet y Primavera Digital, cuenta la vida en  Cuba  
tal y como la conoce. 

 Correa ganó en 1991 los concursos de cuentos Regino E Boti, Tomas Savignon y Ernest Hemingway. Ese mismo año publicó el libro de cuentos 
La elección (Colección La Fama de la Fundación Boti). En 2011 ganó el concurso de novela Cuba con Dolor, convocado por CENINFEC 
Ediciones, y publicó su primera novela Pagar para ver, con Latin Heritage Fundation.. En 2012 ganó el Premio Franz Kafka con la novela Larga 
es la noche, que publicó ese año la editorial Fra de la Republica Checa y también el Concurso de novelas La Casa por la ventana, organizado por 
Neo Club Ediciones de Miami, con su novela El Tren, publicada también en formato digital.

Correa, de 53 años, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y del Club de Escritores Independientes. . 
La novela Un rey sin corona ya puede ser descargada de manera gratuita del sitio web freeditorial.com/es.  luicino2012@gmail.com; Luis Cino 

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

a cargo de Luis Cino

REM

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) En 1987 se hizo bastante popular una canción de una por entonces desconocida banda de rock 
norteamericana que en un tono entre apocalíptico y cínico, en aquel tiempo en que estaba bastante subida la marea del conservadurismo,  se 
atrevió no solo a anunciar el fin del mundo de la forma en que lo habíamos conocido hasta entonces, sino también a proclamar su satisfacción por 
ello.
  
“It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)” fue el primer éxito de REM, una banda que había sido creada a inicios de los 80 en  
Georgia, por el cantante y compositor Michael Stipe,  el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Mills y el baterista Bill Berry.

Stipe ha dicho  que escribió It’s the end of the world…” inspirado porque soñó que estaba en una fiesta en la que los nombres de todos los 
asistentes tenía las iniciales LB y de ahí las  menciones  a Leonid Brezhnev, Lenny Bruce y Leonard Berstein, entre otros.

Las siglas que escogieron como nombre para la banda aluden al “rapid eyes movement”, la fase más profunda del sueño, y se debió, según ha 
explicado Stipe a que sus sueños, que más bien eran pesadillas, influían mucho en sus composiciones. 

Y no cuesta esfuerzo creerle, porque esa atmósfera onírica que sugiere la música de REM está también presente en los vídeo-clips de sus 
canciones que hicieron realizadores como James Herbert, Tarsem Singh y el propio Stipe. Recordemos el vídeo de Losing my religion, de Singh, 
que en 1991 se convirtió en el  éxito internacional  de REM.  Era un video lleno de imaginería católica  e hindú que le ganó muchos ataques de las 
iglesias cristianas. Stipe ha dicho que no pretendió ser antireligioso, y que Losing my religion es “simplemente una clásica canción pop sobre la 
obsesión y el desquiciamiento”.

Michael Stipe fue una figura  central en REM. Además de componer y cantar, siendo artista de la plástica,  se encargaba del estilo visual del grupo 
y de muchos de los vídeo-clips y las portadas de los álbumes. 
El canto de Stipe, que fue definido por un periodista de The Washington Post  como “entre dientes”, dificultaba entender sus letras ambiguas y 
surrealistas.

Tipo muy excéntrico  y nihilista, Stipe tuvo que dedicar gran parte de su tiempo a negar que padeciera de SIDA  y a  tratar de explicar su 
orientación sexual a los periodistas dedicados a los chismes de famosos. En 2011, en una entrevista para The Guardian,  declaró: “En una escala 
proporcional de sexualidad, me considero aproximadamente un 80% gay y un 20% heterosexual, pero definitivamente prefiero los hombres a las 
mujeres”.



Stipe  se involucró en campañas en contra del gobierno de George W. Bush y de la guerra de Irak, y en pro del Partido Demócrata, además de un 
intenso activismo ecologista, por los derechos humanos y animales y en contra de las armas de fuego.  

REM, cuya música estuvo muy influida inicialmente por Bob Dylan, el tintineo arpegiado de las guitarras Rickenbaker de The Byrds y el folk-rock en 
general, es considerado, con varios años de anticipación a Nirvana y el fenómeno del grunge de Seattle, el grupo precursor de la llamada música 
alternativa. No obstante, su época de oro fue la primera mitad de los años 90, cuando grabaron sus discos mejores y más conocidos, Out of time, 
de 1991, y  Automatic for the people, de 1992, que contienen algunos de sus principales éxitos, como Losing my religion, Man on the Moon y 
Everybody hurts.

REM anunció oficialmente su separación en su página web en el año 2011. Desde entonces, Michael Stipe ha colaborado con Natalie Merchant, 
Tori Amos, Patti Smith, Peter Gabriel, Radiohead y Chris Martin (el cantante de Coldplay).  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino   

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

Radio Bemba 431, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio, (PD) 

Nudismo en Lawton

Un hombre joven, blanco, pelado a la moda y absolutamente desnudo estuvo paseándose por la Avenida de Acosta, una mañana de la presente 
semana. Rodeado de numerosos curiosos, armados con  celulares y cámaras de video que daban testimonio de su acción, que no parecía reparar 
en ellos. Desconocemos hasta donde extendió su exhibición, pero, a juzgar por la gente que lo seguía, venía de lejos. ¿Tendrá Mariela Castro 
Espín que agregarle una N de nudismo a su acrónimo LGBTI?

Rebajitas

Los precios siguen bajando, pero cada vez menos. Pronto llegarán a las décimas de centavos.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

LA Habana, 30 de Mayo

Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe de represión del Movimiento Damas de Blanco.



Domingo  29 de mayo del 2016, 126   Damas de Blanco (que marchan por 5ta ave)  salieron  a  las calles en distintas provincias del país con el 
objetivo de participar en la Misa, habitual marcha dominical y la campaña #TodosMarchamos. Resultaron  arrestadas  antes de misa 75 Damas de 
Blanco, y después de misa 07, pudieron  asistir 44  mujeres en toda la isla.

En la Habana y en las  provincia donde existen delegaciones, el gobierno cubano se ha encargado de reducir al máximo la participación de Damas 
de Blanco y Activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en misa  y en otras  actividades por la libertad de todos los presos 
políticos y exigiendo el respeto a los Derechos Humanos. 

Este es el 56 domingo de represión por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 55 contra la campaña #TodosMarchamos,  de 
resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de derechos Humanos en Cuba.

LA ASISTENCIA SE COMPORTO DE LA SIGUIENTE FORMA:

PROVINCIAS:                                                    PARTICIPARON:
Habana.                                                                       03                                                                                                                                                                                                                                                    
Pinar del Río.                                                               01                                                                                                                                                                                                                                              
Matanzas.                                                                    13                                                                                                                                                                                                                                                                  
Santa Clara.                                                                 00                                                                                                                                                                                                                                                        
Ciego de Ávila.                                                             04
Camagüey                                                                    01                                                                                                                                                                                                                                        
Bayamo.                                                                       03                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                     
Holguín.                                                                        08                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
Guantánamo.                                                               11

Damas de Blanco que pudieron asistir a misa pese al aparatoso operativo en los alrededores de la Iglesia Santa Rita de Casia.
1-Margarita Barbena Calderin.
2-Yamilet Naranjo Figueredo.
3-Luisa Ramona Toscano Kindelan……………..Otras Actividades.

Activistas de diferentes organizaciones, que apoyan a Damas de Blanco y participan.
1-Ariel González Cuevas……………………………..…UNPACU…………..Habana.
2-Carlos Manuel Figueroa Álvarez……………..………Periodista…………CUBANET-Habana. 
3-Orlando González Lobaina……………………………Unidad Camagüeyana, participo  en Camagüey
4-Roberto Rodríguez Gil…………………………………Unidad Camagüeyana, participo en Camagüey.
5-Alfredo Guilleuma………………………………………Activista.

Damas de Blanco detenidas antes de misa en la Habana.
1- Berta Soler Fernández…………………………Detenida saliendo de la Sede. 
2-Aliuska Gómez García………………………….Detenida saliendo de la Sede.
3-Aymara Nieto Muñoz…………………………...Detenida saliendo de la Sede.
4-Marta Sánchez González………………………Detenida saliendo de la Sede.
5-Virgen Coello Basulto…………………………...Detenida saliendo de la Sede.
6-Berta Martínez Herrera…………………………Detenida saliendo de la Sede.
7-Maribel Hernández García……………………..Detenida saliendo de la Sede.
8-Gladis Capote Roque…………………………..Detenida saliendo de la Sede.
9-Nieves Caridad Matamoros González………..Detenida saliendo de la Sede.
10- Oilyn Hernández Rodríguez.
11-Maria Rosa Rodríguez Molina.
12- Lismeirys Quintana Ávila……………………..Fue multada sin justificación alguna, detenida en la 5ta avenida frente a la Iglesia santa Rita de 
Casia.
13- Maria Cristina Labrada Varona.
14-Lazara Bárbara Sendiña Recalde……………Fue multada sin justificación alguna. 
15- Eralidis Frómeta Polanco.
16- Sodrelis Turruella Poncio…………………….Fue detenida en calle 3ra,llegando a la Iglesia Santa Rita de Casia.
17- Micaela Roll Gilbert.
18- Deisy Coello Basulto. 
19-Mayelin Peña Bullain.
20-Danaisis Muñoz López.
21-Dunia Medina Moreno.
22-Maribel Hernández García 
23-Ivon Lemus Fonseca.
24-Zenaida Hidalgo Sedeño.
25-Sarahi Pérez Pedroso.
26-Lucinda González Gómez…………………….Fue detenida en calle 3ra, llegando a la Iglesia Santa Rita de Casia.
27-Yamile Bargés Hurtado.
28-Soraya Milanés 
29-Ada María López Canino.
30- Iris LLerandi Kindelan…………………………Detenida en dos ocasiones.
31- Yamila Lamonth Domínguez………………Detenida saliendo de la sede liberada  a las 2 de la tarde del lunes 
32-Yolanda Santana Ayala…………………….Liberada  a las 2 de la tarde del lunes 
33- Berta Martínez Herrera…………………….Liberada  a las 2 de la tarde del lunes 
34-Yamilet Garro  Alfonso……………………...Fue golpeada dentro de la Unidad de Policía de Regla. 
35-Lesabe Cuevas  Carrasco.

MATANZAS. 
1- Leticia Ramos Herrería.



2-Marisol Fernández Socorro.
3-Mercedes de la Guardia Hernández.
4-Hortensia Alfonso Vega.
5-Cira Vega de la Fe.
6-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
7-Milaidi Espino Díaz.
8-Onelia Morales Zayas.
9-Yudania Rodríguez Lorenzo.
10-Zoraya Quijano Silva.
11-Yenisel Pérez González.
12-Yudaimi Fernández Martínez.
13-Eugenia María Roque Malpica.
14-Mayelin Brave Osorio.
15-Yailin Mondeja Velázquez.
16-Lazara León Cabrera.
17-Dianelis Moreno Soto.
18-Yanelis Ávila Cruz.
19-Katiuska Rodríguez Ribe.
20-Odalis Hernández Hernández.
21-Annia Zamora Carmenate.
22-Sissi Abascal Zamora.
23-Yeini Moreno Soto
24-Lazara Rodríguez Roteta.
25-Maria Teresa Castellano Valido.
26-Ramona Terrero Batista

SANTA CLARA
1-Dayami Villavicencio  Hernández.
2-Isabel Fernández Yanes.
3-maria luisa Arango Presibal.
4-marbelis González Reyes.

CIEGO DE AVILA.
1-Mayden Maidike Cruz.

HOLGUIN.
1-Maylin Ricardo Góngora.
2-AnaIris Dania Meserene Sanchez.
3-Yanelis Pichardo Sanchez.
4-Einirce Cespedes Estrada.
5-Caridad Alfaro Feria.

GUANTANAMO
1-Sonia estrella Santana.
2-Yurilannis Agüero Matos………………………Continúa detenida.

BAYAMO
1-Tania Torres Despaigne.

DETENIDAS DESPUES DE MISA 
1-Yamilet Naranjo Figueredo………………….Luego  de participar en  misa y marcha dominical al retirarse a su casa en 3ra y 26 le proporcionaron 
una golpiza de la que aún desconocemos sus consecuencias. Continúa detenida.

GUANTANAMO.
2-Yurilannis Agüero Matos……………………Continúa detenida.
3-Celina Osorio Plana…………………………Continúa detenida.

MATANZAS 
4-Tania Echevarría Menéndez.
5-Yenisleis Millo González.
6-Mayra García Álvarez.
7-Caridad Burunate Gómez.

Activistas de diferentes organizaciones, que apoyan a Damas de Blanco y participan en la campaña #TodosMarchamos, que fueron 
detenidos antes de Misa 
1-Luis Enrique Monterrey Morejón………………UNPACU…………..Pinar del Río.
2-Yasser Reinoso Ramos………………………...UNPACU…………..Pinar del Río.
3-Angel Moya Acosta………………………….…..MLDC.
4-Owari Rondón Rivero………………………………MLDC.
5-Osvaldo Mendoza Ferriol………………………….FACOZT.
6-Nelson Pascual Rodríguez Pupo…………………Activista.
7-Juan Lama Martínez……………………………….(MONR)
8-Carlos Miguel López Santos………………………(PRC) 

ACTIVISTAS DETENIDOS DEL FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT).
9-Ricardo Luna Rodríguez………………………….Detenido desde el viernes. En el momento de la detención le realizan un registro, participaron 15 
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y 7 oficiales del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), un oficial llamado ¨Maikol¨ le quería 
ocupar su televisor y el refrigerador, al ellos negarse porque sus equipos tiene propiedad legal, un oficial llamado Felipe Gainza Lafonth sacó su 
arma y la rastrilló en forma de amenaza.
10-Lázaro José de la Noval Usin.



11-Francisco García Puniel.
12-Daniel Alfaro Frías.

•	 Realizan  protestas enmarcada en la campaña #TodosMarchamos, el día 25 de Mayo, el Movimiento del Frente de Acción Cívica Orlando 
Zapata Tamayo (FACOZT), en diferentes lugares de la capital habanera: En el Capitolio y en 5ta y 67 se tiraron octavillas del Foro por los 
Derechos y libertades (FDL), además de exigir con consignas  la libertad de todos los presos políticos y libertad para el pueblo de Cuba.

1-Jose Antonio Pompa López………………Continúa detenido y amenazado de ser llevado a prisión por su activismo político.
2-Emir González Janero…………………….Continúa detenido y amenazado de ser llevado a prisión por su activismo político.
3-Andres Abelino Beltrán……………………Continúa detenido y amenazado de ser llevado a prisión por su activismo político.
4-Herri Rey Rodríguez………………………Continúa detenido y amenazado de ser llevado a prisión por su activismo político.
5-Ibrain Alemán Urrutia……………………..Continúa detenido y amenazado de ser llevado a prisión por su activismo político.
6-Luis Andrés Domínguez Sardiña………...Continúa detenido y amenazado de ser llevado a prisión por su activismo político.

Es necesario poner en conocimiento que  ministerios del país  forman parte  de complicidad del aparato represivo del  Departamento de Seguridad 
del Estado (DSE) ellos son:

•	 Ministerio de Cultura. 
•	 Salud Pública, Educación.
•	 Transporte, Industria Básica. 
•	 Empresa Eléctrica.  

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 PENDIENTES 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 100  Activistas de Derechos Humanos (DDHH) vinculados a la campaña 
#TodosMarchamos con 100 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)
UC---------------------------------- (Unidad Camagüeyana)
PRC-------------------------------- (Partido Republicano Cubano) 

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento
Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 30 de Mayo 2016
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