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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para nuestra libertad y hasta para la vuestra, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El régimen militar totalitario castrista, el mismo que ha sobrevivido con la limosna o con el apoyo de lo peor a lo
largo de cincuenta y siete largos, azarosos, crueles y aburridos años, nunca ha pagado sus deudas.
Este régimen recibe en la actualidad el financiamiento exterior que aporta cada deudor ansioso por recuperar parte de la pérdida incurrida por
negociar con el régimen moroso que nunca satisface las deudas que contrae. Pero todo parece indicar que sobrevivirá gracias al financiamiento
exterior que ya recibe en términos de deudas canceladas, ayudas para el desarrollo, créditos, inversiones extranjeras o pagos por la ayuda médica
que vende. Ayuda que vende luego de ser enajenada del servicio, atención y cuidado del pueblo de la Isla.
Sobrevive y hace sostenible la pesadilla, gracias a los mecanismos de la ingeniería social generada por el totalitarismo. Estos, les posibilitan la
apropiación, administración y explotación inconsulta por parte del estado, de todos los recursos que pertenecen a todos los cubanos, sin exclusión
de ningún tipo, todo, represión y extorsión mediante.
Existe ya un consenso internacional y frente a ello nada puede hacer el esclavizado pueblo de Cuba y mucho menos la oposición pacífica interna.
Desde el poder omnímodo y absoluto y con todos los recursos y el dinero en sus manos, el régimen militar totalitario castro-fascista podrá hacer
con los cubanos lo que determine hacer y el mundo hará como que nada ha sucedido. La prensa libre que suele llamar “presidente” a Raúl Castro,
quizás alabe “lo que ha mejorado Cuba en términos de libertad de prensa” y además, el positivo alcance de las ‘reformas’.
Aunque el régimen proclama su afán de continuidad y permanencia y su figura hegemónica, el heredero del poder absoluto y general presidente,
Raúl Castro, pasó los límites de la desfachatez, cuando aseguró que, habría dos partidos, uno dirigido por Fidel Castro y otro por él mismo, aún
existen los ingenuos o los intencionados direccionalmente, que consideran que reconocer legitimidad al régimen militar totalitario castrista puede
conducir a algo que no sea un castrismo peor.
En Cuba, el régimen militar se proyecta y proyecta su ideología y el sistema político ideológico que sustenta como únicos y no negociables. De
esta forma condenan a quienes piensan diferente a una ‘no vida’ al margen de la sociedad.
Disentir en Cuba es quedar privado de empleo y de la más mínima oportunidad de subsistencia. Es además, perder amigos, familia y ese es el
espíritu y el sentir del castrismo. Esta es la verdadera esencia de proclamar que las “calles y las universidades son para revolucionarios”. Se trata
de que muchos en Cuba no son ni serán revolucionarios y a estos, cuando no se les mate, no se les permitirá vivir.
Para que todo esto funcione, la Unión Europea y los Estados Unidos, deberán aceptar tal normativa y todo parece indicar que al menos hoy, la
aceptan.
Hoy, el régimen militar castrista protesta con acritud porque a pesar del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La
Habana, Estados Unidos continúe con lo que califica como “acciones de subversión” contra el modelo totalitario imperante en la Isla. La prueba
de ello está en las acusaciones sobre la supuesta preparación, financiamiento y apoyo a la oposición pacífica interna. Los mendigos verdeolivo
del estado fallido castrista, incapaces de sostenerse sin el apoyo de la Unión Soviética antes y de la Venezuela chavista hoy, claman porque la
oposición interna no reciba el mínimo de ayuda externa que recibe o no reciba ninguna.
Un país es libre cuando todos sus hijos son meridianamente libres. La libertad y la soberanía nacional no existen cuando se suprimen las
libertades de los ciudadanos para que una élite corrupta e inmoral retenga el poder y viva como si fueran sultanes, con el usufructo de este.
Entonces, señorías de Washington y de Bruselas, el pueblo y la nación cubana deben recibir el apoyo adecuado para terminar con el castrismo.
Esto será positivo para nuestra libertad, pero incluso, hasta para la vuestra.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Realiza Té Literario Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Té Literario, una actividad de naturaleza cultural que el Movimiento Damas de Blanco (MDB) realiza
de forma periódica, se celebró en la tarde del miércoles 22 de junio en la sede capitalina de esta organización ubicada en la barriada de Lawton en
el municipio 10 de Octubre.
La cita para el debate, la cultura, poesía y los temas informativos de la realidad, transcurrió en el clima distendido de cordialidad que lo caracteriza.
En el transcurso de la misma, se reconoció y agradeció el gesto solidario del sacerdote a cargo de la iglesia Santa Rita de Casia que visitó la sede
y dio apoyo a las Damas de Blanco impedidas de participar de los servicios religiosos en esta iglesia, así como también la donación hecha por este
párroco de un cuadro que reproduce a la santísima Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

Todo esto tuvo lugar a despecho de la presencia de efectivos policiales uniformados y vestidos de civil, integrantes de la policía Seguridad del
Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que se mantuvieron apostados en las inmediaciones de la sede, rodeándola.
Lamentablemente, se reportaron unos pocos arrestos de algunas Damas de Blanco que fueron interceptadas cuando se disponían a llegar y otras,
que resultaron arrestadas, en la conclusión de la actividad cuando se disponían a marchar a sus hogares.
En la actividad participaron veintiséis (26) Damas de Blanco según declaró a esta redacción Berta Soler Fernández, líder y representante del MDB.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Otorgan Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba 2015 a diplomático sueco, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Micael Lagergren quien se desempeñó como Tercer Secretario de la Embajada de Suecia en Cuba,
desde el 4 de mayo de 2010 hasta el 2 de abril de 2015, resultó galardonado con el Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba 2015.
El joven diplomático sueco, recibió 119 votos y fue promovido por 12 diferentes organizaciones de la sociedad civil y el movimiento opositor
pacífico cubano residentes a lo largo y ancho de toda la Isla. Como un elemento que valida con creces su elección está, que fue votado
unánimemente por el Movimiento Damas de Blanco.
El Premio a la Diplomacia Comprometida en Cuba que organiza el Programa Puente Democrático del Centro para la Apertura y el Desarrollo de
América Latina (CADAL) ha sido otorgado a tres diplomáticos de Estados Unidos, dos de Alemania, dos de la República Checa, dos de Suecia y
uno de los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido.
Ejercer la diplomacia en Cuba, con un contenido de humana decencia, implica no participar en aplicar a los exponentes de la lucha desigual por
la libertad y los derechos para todos, el carácter “ilegal” y la marginación cuasi absoluta que el régimen militar totalitario castrista impone con no
pocas complicidades.
Micael Lagergren, marcó la diferencia con su trato siempre respetuoso y solidario. Así, se ganó el aprecio y el respeto de todos los que tuvieron la
oportunidad de compartir su disposición para apoyar y encontrar alternativas viables para ello.
Apoyar y proteger a los ciudadanos del país en que se encuentran y que son víctimas de persecución, represión u hostigamiento político, como
sucede en Cuba, marca una diferencia humana muy sensible no solo para diplomáticos, se trata de ser personas con un código ético basado en la
decencia y los principios humanistas.
El servicio consecuente a una política exterior humanitaria basada en el compromiso internacional con los Derechos Humanos marcó la ejecutoria
de Lagergren en Cuba, tanto como la de otros galardonados, entre los que cabe destacar al estadounidense Joaquín Monserrate, quien resultara
premiado en 2011-2012, al diplomático checo Frantisek Fleisman quien resultara premiado en 2013-2014 y al alemán Volker Pellet, premiado en
2009-2010, entre otros.
Esperemos que otros se sumen a este podio de dignidades y realizaciones plenas. La redacción de este medio de prensa se suma al homenaje y
el reconocimiento ganado por Micael Lagergren, alguien que supo marcar la diferencia en Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Informan Damas de Blanco balance represivo del 19 de junio, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer en esta capital un informe, firmado por Berta Soler
Fernández, líder y representante de MDB y fechado en 20 de Junio 2016 que puntualiza detalles sobre las marchas ciudadanas que tuvieron lugar
el pasado domingo 19 de junio a lo largo de todo el país. El documento señala como el régimen militar totalitario y dinástico cubano retomó este
domingo 19 de junio la represión al actuar político ciudadano independiente, en que basa la sostenibilidad de su fallido sistema.
De acuerdo con el informe, 151 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 113 Damas de Blanco, después, siete.
Pudieron asistir 38 mujeres en toda la isla.
De acuerdo con el patrón reconocible en la actualidad, el régimen militar totalitario castrista se ha esforzado y ha conseguido reducir al máximo
la participación de Damas de Blanco y activistas opositores pacíficos de diferentes organizaciones en misas y en otras actividades públicas que
reafirman un actuar político ciudadano independiente en oposición al régimen militar castrista dirigido a abogar y exigir la libertad de todos los
presos políticos con la demanda de acatamiento a los reglamentos internacionales que refrendan el tema, Derechos Humanos.
Un hecho de vandalismo, que refuerza el patrón repetitivo de estas conductas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE), aparece en
el informe en que se detalla, como en la Casa-Sede de las Damas de Blanco de la delegación Palma Soriano en la zona oriental del país, sobre
las 10.00AM del domingo, elementos integradores de la policía Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, velaron y cuando
comprobaron la ausencia de la representante del Movimiento y propietaria del inmueble, irrumpieron en la vivienda y robaron la ayuda monetaria
de las Damas de Blanco y además documentos personales y del Movimiento y juguetes de su niño.
Posteriormente, se emboscaron y cuando las mujeres de blanco llegaron a la Casa-Sede, estas fueron brutalmente golpeadas. En este estilo
castrista, las tiraron al suelo, les rompieron las blusas, les pisaron la cabeza y las arrestaron. Esto es algo que las señorías de Washington y la
Unión Europea, debían tomar en cuenta para valorar legitimidades.
Para quienes el término totalitarismo resulta confuso y no comprenden aún el carácter enajenante y totalizador que conlleva la ingeniería social
que sojuzga al pueblo de Cuba, el informe denuncia los organismos de la administración central del estado que participan en los aquelarres
represivos organizados por la policía Seguridad del Estado, que junto a bandas paramilitares, marginales, antisociales y lo peor de la sociedad se
unen para ejecutar las felonías que sostienen a la dictadura más antigua de las Américas.
Estos organismos que integran la administración central del estado, forman parte en complicidad con el aparato represivo de la policía Seguridad

del Estado (DSE) en los actos criminales de represión y violación reiterada del derecho ciudadano en Cuba. Estos son, el Ministerio de Cultura, el
Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Industria Básica y el Empresa Eléctrica, entre otros.
El régimen militar totalitario castrista, para la ocasión tomo represalias contra 156 activistas opositores pacíficos defensores de los Derechos
Humanos (DDHH) y contra 149 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe represión DSE contra manifestación ciudadana 19-06-2016; PD#434
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer Declaración de condena a represión contra Damas de Blanco Partido Liberales de Cuba, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una declaración dada a conocer en esta capital por el Partido Liberales de Cuba, fechada en 22 de junio y
firmada por su Comité Político, se condena y denuncia la represión desencadenada por más de 58 domingos consecutivos contra las Damas de
Blanco, opositores y periodistas independientes cubanos. Todos ellos son víctimas de la policía Seguridad del Estado, miembros de las brigadas
de respuesta rápida, antisociales y marginales que de forma continua e impune, les infieren vejámenes y atropellos en cumplimiento de órdenes
expresas emitidas desde los más altos niveles de dirección del país.
En otra de sus partes, la declaración puntualiza el rechazo a lo informado sobre el pasado domingo 12 de junio, donde entre las detenciones
arbitrarias efectuadas, a seis de estas pacíficas y valientes compatriotas luego de ser arrestadas al salir de la iglesia de Santa Rita en el municipio
Playa, La Habana, fueron vejadas, agredidas y hasta su moral fue ultrajada.
La declaración señala que las muertes y víctimas ocasionadas por el terrorismo islámico no es el único exponente de cómo hacer terrorismo.
Formas más encubiertas desde el estado, por sus modalidades y pretensiones, son efectivamente actos de terror.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración Partido Liberales de Cuba; PD#434
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:

DECLARACION
El Comité Político del Partido Liberales de Cuba (PLC), organización política tolerada pero no reconocida en el registro de asociaciones del
Ministerio de Justicia de la República de Cuba, quiere que sea publicada esta declaración de denuncia, contra quienes durante 58 domingos
consecutivos, autoridades y miembros las brigadas de respuesta rápida, vienen cometiendo vejámenes y atropellos contra las muy conocidas y
poco protegidas por este mundo indolente: las mujeres llamadas Damas de Blanco, opositores y periodistas independientes cubanos
El pasado domingo 12 de junio, entre varias detenciones a lo largo y ancho del país, seis de estas pacificas compatriotas al salir de la iglesia de
Santa Rita en el municipio Playa Habana Cuba; fueron detenidas vejadas agredidas donde su moral fue ultrajada, por parte de personas que no
parecen haber estado en el vientre de una mujer durante nueve meses.
Las brutales muertes y víctimas que ocasionan el terrorismo islámico, no es la única forma o manera de practicar el aborrecible acto del terrorismo;
también existe un terrorismo más encubierto, pero sus pretensiones y resultados también pueden convertirse en actos de terror
En nuestro hemisferio en muchas ocasiones e incluso, estimulado por el oficialismo en Cuba, en cualquiera de esos países se producen, huelgas,
manifestaciones, protestas y mientras estas sean de manera pacífica son respetados esos reclamos por parte de las autoridades.
Los estados y gobiernos; sus gobernantes prestan a la nación un servicio público y deben prestar oídos, a los reclamos de sus ciudadanos quienes
les molesta esas peticiones, pudieran ayudar más dando paso a otros que resuelvan y erradiquen las injusticias que sea necesario reparar. ¡La
indolencia y la fuerza, no es la mejor respuesta a los reclamos de los ciudadanos!
El Comité Político del PLC, alerta sobre las consecuencias que puedan resultar de estas arbitrariedades, vejámenes y atropellos contra personas
indefensas.
La Habana 22 de junio de 2016.
Comité político
Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una declaración dada a conocer en esta capital por la organización opositora Candidatos para el Cambio
(CxC), fechada en 10 de junio de 2016 y firmada por la Secretaria Ejecutiva Candidatos por el Cambio, da a conocer nuevas iniciativas promovidas
desde esta agrupación política.
Entre ellas se cuenta, la promoción de la participación en la próxima sesión de la Asamblea Nacional a principios del mes de julio.
CxC promueve la participación en calidad de observador para ejercer el derecho ciudadano a la fiscalización de la gestión de gobierno.
En otra de sus partes, condena los actos terroristas ocurridos recientemente en los Estados Unidos y considera cínicas las declaraciones del
heredero y jefe de estado de facto, Raúl Castro Ruz, quien se sostiene a partir de la implementación sistemática del terror desde el estado.

Comenta la tendencia de funcionarios del régimen en la búsqueda de aperturas mediáticas en los medios oficiales cubanos y el reconocimiento a
selectos medios alternativos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:

Declaración
Candidatos por el Cambio.
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del estado cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho miembros de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponen:
1-El 1ro de julio de 2016 presentará las cifras finales de la participación de la oposición democrática en el 1er periodo de Asambleas de Rendición
de Cuentas de delegados de Circunscripción del Poder Popular.
2-Invitamos a todos los ciudadanos a participar en las Asambleas de Delegados Provinciales, que ocurrirán en las capitales provinciales el próximo
18 de junio a partir de las 9 de la mañana. La fiscalización de las asambleas de gobierno es un derecho ciudadano.
3-Intentará participar en la próxima sesión de la Asamblea Nacional a principios del mes de julio, como observador, ejerciendo nuestro derecho
ciudadano a fiscalizar la gestión de gobierno.
4-Condenamos los actos terroristas ocurridos recientemente. Consideramos como cínicas las declaraciones del General Presidente Raúl Castro
Ruz, quien implementa de manera sistemática un terrorismo de Estado.
5-Observamos la tendencia de funcionarios comunistas a buscar apertura en los medios oficiales cubanos, así como el reconocimiento a los
medios de comunicación alternativos.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
17 de junio de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Nota de la Redacción, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La redacción de Primavera Digital hace llegar las más cálidas felicitaciones a la profesora Jana Rodriguezova
por la concesión del ‘Premio Gratias Agit 2016’ que otorga el gobierno de la República Checa a los ciudadanos checos que con su labor, enaltecen
la imagen de su país en el mundo.
Hacemos extensiva esta felicitación a su esposo, el pastor Manuel Alberto Morejón Soler, líder de la Alianza Cristiana y compañero nuestro en las
lides periodísticas de Primavera Digital desde hace más de siete años.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Premio Gratias Agit a Jana Rodríguezova, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) En ceremonia realizada el pasado 18 de junio en el Gran Salón de la Cancillería, en Praga, el Ministro
de Relaciones Exteriores de la República Checa, Lubomir Zaoralek , entregó el Premio Gratias Agit a la profesora Jana Rodriguezova, residente
en Cuba desde 1964, por su trabajo durante décadas en la embajada del país centroeuropeo en La Habana.
El Premio Gratias Agit es otorgado cada año, desde 1997, por el gobierno checo a los ciudadanos que en el exterior realizan actos que enaltecen
la imagen del país en el mundo.
Jana Rodriguezova, que se estableció en Cuba con apenas 17 años, domina los idiomas español, portugués y ruso. En los años 70 sirvió de
intérprete al entonces presidente Gustav Husak cuando visitó Cuba.
Por su preparación académica, conocimiento de la cultura cubana y su labor de difusión de la cultura checa en Cuba , aún hoy, después de
jubilada, le son solicitados sus servicios de traductora e intérprete por parte de la embajada, donde además imparte actualmente clases de
idioma checo.
luicino2012@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Otro ataque terrorista en suelo americano, Guillermo López Rayneri
Miami, USA, Guillermo López, (PD) Acaba de ocurrir otro acto terrorista en Orlando Florida, por Omar Mateen, de 30 años, ciudadano americano
de Port St. Lucie, y de padres nacidos en Afganistán.

Este miserable terrorista traidor acaba de dar su vida asesinando a 53 personas e hiriendo a muchísimos más. Esto solo confirma que tenemos
miles de musulmanes con hijos, que hemos dejado entrar aquí, pero que nunca han dejado de odiarnos, ya que vemos que si su hijo dio su vida
por asesinarnos, es solo por el adoctrinamiento que le dieron sus padres y sus mentores religiosos en las mezquitas, aunque todas no la sean,
pero como tenemos miles de ellas aquí, seguirán adoctrinándolos, y cada vez ellos serán más, debido a que tenemos a un presidente musulmán
que los protege, y quiere antes de irse, dejar entrar a miles de ellos más, para lograr su misión de dejar a este país con las bases necesarias para
que con los años seamos una nación controlada por los musulmanes, como ya está pasando en muchos países de Europa.
¿Es que no saben que ya tenemos a un presidente, un senador y a un alcalde musulmán en nuestro gobierno? ¿Cuantos más quieren para que se
den cuenta que esto está ya planificado por demócratas traidores como la Clinton, que seguirá dejándolos entrar por miles más, ya que ella tiene
que obedecer a Barack Hussein Obama, en todo lo que le diga, ya que él puede quitarle su apoyo y dejar que el FBI, la meta en la cárcel.
¡Despierta América!
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Raynieri
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¿Habrá que esperar catorce años más? Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso Pérez (PD) Cuando terminé de leer el editorial del periódico Granma del pasado 15 de junio titulado “Un
debate por el futuro de Cuba” me hice una pregunta: ¿Los que gobiernan desde hace más de 57 años, pensarán hacernos una vez más en sus
promesas de futuro para Cuba?
¿En qué mejoró la vida de los cubanos en los cinco años transcurridos entre el VI y el VII Congreso del PCC?
Antes de 1959, en Cuba, se producía lo suficiente y el país jamás tuvo necesidad de aplicar racionamiento alguno. Lo que no se producía en Cuba,
se importaba.
El 17 de mayo de 1959 se firmó la Ley de Reforma Agraria. Esta ley inicialmente erradicó los grandes latifundios y permitió tener en propiedad a
sus antiguos dueños, 30 caballerías de tierra. Después, se limitó la tenencia de tierra hasta 5 caballerías y surgió un único latifundista: el estado.
Generada por la improductividad, en marzo de 1962 se impuso al pueblo de Cuba la libreta de racionamiento.
El 13 de marzo de 1968 vino algo peor, pero muy bueno en aras del poder totalitario, la Ofensiva Revolucionaria, lo que hizo que el Estado se
adueñara hasta de lo más mínimo. A partir de entonces, la situación de los cubanos se hizo cada vez más difícil, con limitaciones de todo tipo.
¿Acaso se olvidó cuando los que aun gobiernan exhortaban a los cubanos que hoy tienen más de 60 años a construir un futuro luminoso para
las futuras generaciones?
¿No prometieron que en Cuba habría más leche y queso que en Holanda?
¿Recuerdan las hectáreas comunistas, el Cordón de la Habana, el Café Caturra, los planes arroceros, La Zafra de los 10 Millones, los gigantescos
Planes de Cítricos, la avicultura, los planes porcinos, la Brigada Che Guevara que destruyó arboledas de frutales?
¿Recuerdan que Fidel Castro en su alegato en el juicio por el ataque al Cuartel Moncada, dijo “en Cuba existían canteras suficientes para que
cada familia cubana tuviera una vivienda decorosa”?
Díganme un logro verdadero de esta revolución.
Por lo general, cualquier gobierno electo de manera democrática está en el poder 4, 8, o a lo sumo 12
años. Si a cualquier ciudadano le hablan de esperar 14 años para que un candidato cumpla sus propuestas, nadie vota por él.
Los que gobiernan Cuba nunca han sido electos, están ahí sin el consentimiento de los gobernados, que no tienen mecanismos legales para
aplicarles un voto de castigo por su ineptitud.
En los años sesenta, los mismos que continúan gobernando hoy alegaban que el futuro era de las nuevas generaciones. Han pasado tres
generaciones y ahora el editorial del periódico Granma del pasado 15 de junio exhorta: “Los jóvenes deben estar conscientes de que en este
debate está el futuro de la patria, de ahí la importancia de su participación necesaria y activa”.
El Estado-Partido-Gobierno cubano impone la decisión de la cúpula gobernante y pretende hacer creer que la patria es la revolución, el
socialismo, el Partido Comunista y los gobernantes.
¡La humanidad pertenece a todos los humanos y la patria a los nacionales de cada país!
Muchísimos de los que viven en de Cuba, subsisten gracias a los que el socialismo cubano les arrebató la patria.
Fidel Castro en 1988 dijo: “Muchos querían regresar, pero nosotros no aceptamos, nosotros incluso aceptamos la reunificación allá, y no aquí,
porque ellos tienen más recursos que nosotros”.
¿No queda claro que quienes mandan, siempre se han considerado los dueños de la patria?
Ni los que gobiernan, ni el PCC, son los dueños de Cuba. No tienen ningún derecho a hablar en nombre de la patria.
Dice en una parte del editorial de Granma, y cito: “Frente a esta amplia discusión nacional que se inicia no faltarán los enemigos, los escépticos,
los vacilantes, los que se hacen eco de las campañas detractoras desde el exterior contra el partido y la Revolución, y los que sueñan con volver a
una sociedad sujeta al deseo y las pretensiones yanquis”.
Ese es el terreno que les gusta a ellos: los yanquis, el imperialismo, las campañas mediáticas de los enemigos de la revolución...
Si tanto les molestan los yanquis, que continúen por el mismo camino trazado por Fidel Castro desde el 5 de junio de 1958 en la Sierra Maestra.

En otra parte el Editorial de Granma dice: “Hoy está más presente la sentencia de Fidel en la sesión final del congreso: Emprenderemos la marcha
y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar; con lealtad meridiana y la fuerza unida, como Martí, Maceo y Gómez, en marcha indetenible, el
pueblo de Cuba vencerá”.
Para los que han gobernado Cuba de manera totalitaria y de por vida, ha existido solo una verdad: la de ellos.
En 1964, Fidel Castro dijo: “Yo concibo la verdad en función de un fin justo y noble, y es entonces cuando la verdad es realmente verdad; como
ente abstracto, categoría filosófica, en mi opinión no existe”
Con un pensamiento como el anterior está redactado el editorial de Granma del pasado 15 de junio. ¡La verdad de ellos! Ahí está el gran fracaso
de más de 57 años.
Ahora solicitan otro plazo más: esperar hasta el 2030
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso Pérez
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La Carta de los Diez cumple 25 años, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Hace 25 años, por estos días de junio, el ambiente cultural en Cuba estaba revuelto. Los comisarios
del arte domesticado, sus amanuenses, y sobre todo, los represores, estaban más que revueltos, rabiosos.
La conmoción se debía a que un grupo de diez conocidos intelectuales (poetas, periodistas, escritores) se habían atrevido a redactar una
declaración que habían hecho pública, firmada con sus nombres y apellidos, donde hablaban al régimen sin tapujos, con los puntos bien puestos
sobre las íes, sobre los cambios inaplazables que necesitaba el país.
Aquella declaración, que fue redactada por la poeta María Elena Cruz Varela, la fundadora de Criterio Alternativo, y es conocida como la Carta de
los Diez, significó el mayor desafío por parte de intelectuales que ha tenido que enfrentar la dictadura castrista.
En aquellos momentos, cuando casi nadie se atrevía a chistar, fue un acto heroico, casi suicida. Pero sus autores prefirieron verlo como su
declaración de independencia.
El periódico Granma, órgano oficial del partido único, ripostó con un infame editorial –dicen que escrito por Carlos Aldana, por entonces
responsable ideológico del Comité Central- donde además de endilgarle a María Elena Cruz Varela la infaltable acusación de “agente de la
CIA”, la calificaban como “una poetisa desconocida y semianalfabeta, de dudosa conducta moral y enferma de neurosis histérica”. Rasgos y
características que no enlazaban con alguien que había recibido hacía menos de dos años el Premio “Julián del Casal” por el libro Hija de Eva, y
que era considerada entre las mejores autoras de su generación.
Los demás firmantes de la declaración, Raúl Rivero, Manuel Díaz Martínez, Nancy Estrada, José Lorenzo Fuentes, Bernardo Marquéz Ravelo,
Manuel Granados, Fernando Velázquez Medina, Roberto Luque Escalona, Víctor Manuel Serpa, fueron sometidos a todo tipo de represalias y
acosos. Pero lo peor recayó sobre María Elena Cruz Varela.
La habitual vigilancia de la policía política y sus chivatos sobre el edificio donde residía la escritora en Alamar fue redoblada. Finalmente, los
esbirros recibieron a orden de allanar su apartamento y detenerla. Los esbirros la bajaron a rastras por la escalera del edificio. Y como si fuera
poco, una porrista, a la que luego mostraron en el NTV presumiendo de “su proeza”, le hizo tragar alguno de los papeles hallados en el registro.
En juicio sumarísimo, María Elena Cruz Varela fue condenada a dos años de prisión. Después que salió de la cárcel, en 1994, se fue al exilio,
donde continúa su lucha contra la dictadura.
La Carta de los Diez cumple un cuarto de siglo. Es un aniversario que los amantes de la libertad no podemos pasar por alto, dejarlo en el olvido,
como preferirían algunos, en estos tiempos de indignidades, desvergüenzas y componendas.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Si quieren, pueden, si se empeñan, ¡ganamos! Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Hace un tiempo un extranjero de paso por acá afirmó en medio de una conversación sobre interferencias
y trabas impuestas por el régimen militar castrista a la televisión extranjera, Internet, etc., “…si los yanquis lo quisieran de veras, en Cuba, una isla
larga y estrecha, el gobierno no podría impedir que todos tuviesen acceso a Internet y menos aún podrían impedir que vieran el canal de TV que
quisieran ver”.
Los presentes nos quedamos en una pieza y fue entonces que amplió algo más su exposición sobre las tecnologías satelitales y como el régimen
militar cubano sería incapaz de hacer frente a las mismas con lo que llamó “métodos rústicos y de tosca artesanía con los que en Cuba se arman
las interferencias”.
Puso como ejemplo como cada vez que los yanquis quieren, le crean un caos informático a Rusia, China, Corea del Norte o a quien tengan en
mente para ello. Tienen una superioridad tecnológica aplastante –dijo- y frente a ello, lo único que pueden hacer los malos, es infiltrarlos desde
dentro como han hecho desde la década de los cincuenta del siglo XX los rusos, (eran soviéticos entonces) y más recientemente Cuba, con su
espía estrella Ana Belén Montes, entre otros notables exponentes de esta disciplina.
De acuerdo con nuestro amigo, los yanquis son el gigante buena gente a quien no se puede enfrentar a cara descubierta, pero que por pecar de
ingenuo –o tonto- se le pueden hacer cuantas trastadas desee cualquiera, si sabe como dorarles la píldora.
La masacre de Pulse, en Orlando, Florida da la medida de una nueva situación. ¿Cuántos infiltrados dispuestos a derramar sangre o a
perjudicarles en esta u otra forma, existen en la actualidad en los Estados Unidos? ¿Cuántas Ana Belén Montes les tendrá ubicadas la Dirección

General de Inteligencia por aquellos lares? ¿Cuántos héroes aun no prisioneros del imperio, sirven al régimen militar castrista desde trincheras
académicas, políticas, diplomáticas, etc.? ¿Cuántas estafas al Medicare, cuantas torres (gemelas o no) necesitan ver derribadas nuestros yanquis
para abrir los ojos?
Cuando Kim Il Sung encontró el tiempo que necesitaba ganar, luego que concluyó la guerra de Corea, no intentó de inmediato fabricar misiles ni
armas atómicas. Se cerró en su concha, mató o no dejó vivir a los coreanos bajo su órbita y preparó la sucesión. Fueron sus sucesores quienes
fabricaron armas atómicas ayudados por alguien y quienes se aprestan a desarrollar los misiles con que amenazan en la actualidad la seguridad
de países en la zona del Pacífico e incluso, eventualmente el territorio de los Estados Unidos en la costa del Pacífico.
El presidente Barak H. Obama, con la normalización de relaciones diplomáticas con el régimen militar castrista, afirmó que esto empoderaría al
pueblo cubano. ¿Fue así? Lamentablemente no. Mientras el pueblo se apresta para salir como puede del infierno en que vive, el régimen recibe
en la actualidad el financiamiento exterior que gracias a la normalización de relaciones con USA, ingresa como deudas canceladas, ayudas para
el desarrollo, créditos, inversiones extranjeras y por supuesto, los esclavos de bata blanca que vende en términos de ayuda médica solidaria. Por
supuesto, tal ayuda es ofertada y vendida luego de haber sido enajenada del servicio, atención y cuidado del pueblo de la Isla.
Los norteamericanos podrían ayudar a los movimientos políticos Cuba adentro, más de lo que hasta hoy han hecho. La más importante sería
garantizar el acceso a la información. Procurar que entre en Cuba más radiodifusión desde Estados Unidos, que haya Internet para todos, que esté
garantizada la libertad de información y las noticias sin censura al alcance de todos los cubanos.
Ciertamente, si ellos quieren de veras, pueden y como pueden, todos ganamos. No olvidar que el control sobre los medios de comunicación y la
información es el mayor apoyo a la ingeniería social de la opresión.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El chavismo atrapado por financiación ilegal al presidente Humala, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Según un despacho de AFP fechado en Lima el 17 de junio, un fiscal peruano asegura tener pruebas
de que Hugo Chávez financió la campaña electoral de Ollanta Humala.
Con miras a desvirtuar ese hecho, que todo apunta que sea cierto, en el diario Juventud Rebelde del 18 de junio, apareció un trabajo fechado el
17 de junio en Caracas donde se dice que el presidente Nicolás Maduro pedirá una investigación sobre el supuesto financiamiento ilegal de la
oposición venezolana por parte de sectores políticos, financieros y mediáticos de España.
Este paso dado por Maduro de acusar a la oposición venezolana de recibir financiamientos ilegales, sin presentar pruebas sólidas que avalen su
denuncia, es un desesperado intento de desviar la atención de la grave acusación formulada por el fiscal peruano Germán Juárez.
Juárez asegura tener en su poder una carta del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, con fecha 30 de mayo de 2006, donde este le informaba
a Ollanta Humala el envío de 600.000 dólares a través del agregado militar venezolano y le pedía información de otros dos millones de dólares
“invertidos” en su campaña como candidato a la presidencia de Perú.
Dicho dinero fue enviado de manera ilegal por Hugo Chávez en pleno cierre de la campaña electoral, destinado a financiar al militar retirado
Humala en sus aspiraciones de acceder a la presidencia de Perú.
En aquella ocasión, hace diez años, Humala fue derrotado por el ex-presidente Alan García.
Así, Chávez se habría entrometido en los asuntos internos de Perú. Entregar dinero para sufragar la campaña presidencial de Humala, es un acto
punible tanto en Venezuela como en Perú.
De acuerdo a las normas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsabilizada de la trasparencia y legalidad de los fondos
que los candidatos a la presidencia destinan a sus campañas, recibir fondos ilegales para sufragar una campaña implica la suspensión inmediata
del candidato.
De comprobarse la denuncia de Germán Juárez, los que incurrieron en tales fechorías tendrán que responder ante los tribunales peruanos.
El fallecido presidente venezolano, con el fin de borrar todo rastro inculpatorio de sus actos ilegales, habría escrito: “Todo indicio (como la carta),
quémalo, hermano, por el bien de todos, ésta es una ayuda revolucionaria”, según la carta leída por el fiscal ante un juez.
Se ha podido conocer que los fondos ilegales de financiamiento de la campaña presidencial de Humala no solo provinieron de Hugo Chávez, sino
también de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, estas ultima con mira a lograr jugosos contratos, según señaló el Fiscal.
Esta carta aparece en el preciso momento en que los gobiernos de izquierda de América Latina pasan por su peor momento.
Todo apunta a que la carta es solo la punta del iceberg de un entramado de financiamientos ilegales de campañas presidenciales, no solo de
Humala sino también de otros presidentes de la región que deben de estar sumamente preocupados.
Es un secreto a voces que durante el periodo presidencial de Chávez, desde Miraflores salían a raudales millones de petrodólares, cuyos
destinatarios era solo del dominio del presidente venezolano y del estrecho círculo de colaboradores de su más absoluta confianza.
Este dinero que manejaba a su antojo Chávez se lo entregaba a los políticos que consideraba como sus amigos. Fue el caso del maletín que
contenía 800 000 dólares descubierto en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, cuya destinataria era la entonces candidata a la
presidencia Cristina Fernández.
Tales operaciones de Chávez se hacía sin la participación de las autoridades legalmente establecidas de la República Bolivariana de Venezuela,
que son las únicas autorizadas a destinar fondo a gobiernos y entidades, previo acuerdo público firmado entre las partes, algo que el mandatario
venezolano no respetó.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita

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

Cartas a Modesto
Para algo son los amigos, Cambur, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, señor Modesto: Esta carta semanal, para su sorpresa, es un elogio por su performance.
Hace algún tiempo no le escribía para felicitarlo, pero esta vez estoy convencido de que la urgencia de los acontecimientos lo obligaron a
desobedecer al patrón de la finca y buscar ayuda entre amigos. Le explico de inmediato.
Hace una semana, su carnal Maduro se encontraba en el túnel, sin ver ninguna luz al final. Toda las gestiones que la graciosita, pero inepta
“canciller” del Cambur, Delsy Rodríguez, fiel a las instrucciones dadas por este último, convertía en tribuna incendiaria cualquier evento donde
repetía cual cotorra de barco, el guion del guagüero tropical.
Claro que ninguno de sus retruécanos verbales surtía el más mínimo efecto en un auditorio inteligente, excepto en aquellos compuestos por su
infaltable claque de malandros fanáticos.
Pero cuando todo parecía perdido, apareció, cual Deux et machina Mr. John Kerrey, travelling man de su amigo Obama, y se entrevistó con la
cotorrita, para buscar una solución a la crisis que atraviesa el chavismo e incluso proponer el nombramiento de sendos embajadores en el menor
tiempo posible.
Ipso facto, el Cambur Maduro, invocó nada menos que la Carta de la OEA (¡!) para explicar la difícil situación que atraviesa el chavismo en estos
momentos.
Se maneja por los chavistas desde ya que el Cambur en persona debe asistir a la sede de la OEA, y lograr una victoria sobre el imperio.
Hasta ahí lo que trascendió en la televisora oficialista del chavismo que es Telesur.
Ahora me toca a mí, señor Modesto.
Como todos en Cuba sabemos lo que significa para su corte milagrera y familia incluida, la existencia del chavismo, era de esperar una reacción
inmediata de su parte. Las únicas a mano eran ordenarle al cambur Maduro lanzar a los malandros del Petare y del 23 de Enero a que atacasen
a los opositores con todo o utilizar las tropas castristas que forman los casi cinco mil “internacionalistas” que fungen en Caracas como instructores
deportivas, artísticos y agrícolas que enseñan a los caraqueños a sembrar vegetales en los jardines, utilizando excrementos como abono.
Pero he aquí que apareció su amantísimo amigo Mr. Obama y mediante su travelling man Kerry le propone esta jugada al Cambur, muy parecida
a la que se cocinó entre ustedes dos durante año y medio con el auxilio del cura argentino Berdoglio y la curia romana para lograr el rapporto
sentimentale.
Es innegable como su amantísimo amigo Obama respondió a esta llamada de auxilio suya. Por desgracia para usted, a Obama le quedan solo
cinco meses de vida artística y en Venezuela hay una oposición que aunque aún cándida, es cada día más fuerte y organizada y que además, no
es adicta al exilio.
No obstante, existe la posibilidad de que su amantísimo amigo en un arrebato de amor, dicte un decreto presidencial concediendo a los
venezolanos la ley de ajuste venezolano: no solo en Castrolandia puede pasar cualquier cosa.
Como lo conozco a usted, me reitero enemigamente suyo
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
La conceptualización del modelo no implica reforma ni economía de mercado, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Se inició el proceso de análisis por el Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunista (UJC) y sus
organizaciones satélites (las llamadas “organizaciones de masas”) de los documentos aprobados en el VII Congreso: la Conceptualización del
Modelo Económico y el Plan de Desarrollo hasta el año 2030.
En el documento referido a la Conceptualización del Modelo Económico, que consta de una introducción y cuatro capítulos, distribuidos en 276
acápites, se pretende dejar definida la naturaleza del sistema económico que prevalecerá en Cuba, que no es otro que una economía socialista,
donde “los medios de producción son propiedad del pueblo”, regido por una planificación socialista centralizada.
En dicho modelo estarán presentes la propiedad privada, cooperativa y las relaciones de mercado, pero con regulaciones y limites, dado que
estas se conciben como elementos complementarios.
En todo el documento no se hace referencia a cambios estructurales ni se habla de una economía de mercado socialista.
El acápite 49 plantea que el objetivo estratégico del modelo es “impulsar y consolidar la construcción de una sociedad socialista, con el
florecimiento de diversos valores forjados por la Revolución, en un país, soberano, socialista y democrático”.
Se plantea que el papel primordial en el desarrollo económico del país le corresponderá a las entidades económicas estatales, las 2 361 unidades
presupuestadas y las 2 956 empresas existentes en el país.
El modelo económico que acordó el VII Congreso nada tiene que ver con la economía de mercado. El acápite 87 señala que “el desempeño
empresarial en función del cumplimiento de los planes será bajo las condiciones de un mercado regulado”.
En el acápite 91 se reconoce “el papel complementario de la propiedad privada sobre determinados medios de producción”. Ello responde, según

se reconoce en el documento, a “la necesidad de que el Estado cubano se concentre en las complejas tareas que le son propias, desprendiéndose
de la dirección y administración de determinadas actividades que requieren un alto grado de independencia y responsabilidad”.
En la Conceptualización del Modelo Económico tácitamente se reconoce la actividad privada. El acápite 94 se refiere a “la presencia de diferentes
actores de propiedad que forman parte de los elementos que condicionan la necesidad del reconocimiento del mercado”, pero aclara que estos
interactúan bajo la planificación, que es la principal vía de dirección de la economía, y no por las leyes de la oferta y la demanda.
El hecho de que los emprendedores privados se apropien de parte de los excedentes producidos por sus trabajadores contratados, tiene lugar,
según el acápite 95, en un contexto en que priman sobre la propiedad privada, las relaciones socialistas de producción, por tanto, es algo
coyuntural y no sistémico.
El documento no da lugar a equívocos y falsas expectativas.
Según el acápite 103, el Estado reconoce el mercado, pero se aclara que tiene que ajustarse obligadamente al sistema de dirección planificada de
la economía, y a sus efectos se adoptarán las medidas necesarias para regularlo. Por tanto, de economía de mercado, cero.
Para despejar las dudas que existan, el acápite 104 advierte que no se permitirá a los emprendedores privados la concentración de propiedad ni
de riquezas, ya de acuerdo a lo que está legislado, tales prácticas se contraponen a los principios del socialismo.
En relación a la aplicación de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), en el acápite 110 se plantea que “es un recurso dirigido
por el Estado, que solo está al servicio del debate público y el desarrollo del país”, y que por ello, hay que controlarlo para que responda a la
política trazada por el PCC y que está refrendadas en las normas jurídicas vigentes en el país.
Para ser más claro, por el momento no hay posibilidad alguna de libre conexión a Internet.
¿De qué democracia socialista se habla cuando el derecho a la información libre, la comunicación y el acceso sin trabas al conocimiento, son
negados por la dictadura militar al pueblo cubano?
origenesmadibas@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¿Acaso no es un dictador?, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez, (PD) Si hay una mancha indeleble que oscurece la historia de nuestro pueblo es el hecho de no haber
sido capaz de romper las cadenas impuestas por más de cinco décadas por la dictadura dinástica de los Castros, pero otra mancha aparecería si
no somos capaces de dejar a las generaciones libres futuras, huellas que sirvan de evidencias, para que puedan conocer la verdadera historia que
aquellos pretenden a toda costa distorsionar: al fin y al cabo, aunque amarga, es nuestra historia.
Hace unos días escuché decir con ínfulas de experto a un periodista de un medio de expresión “independiente” que el periodismo contemporáneo
exigía, por sobre todas las cosas, de un lenguaje moderado. Puso como ejemplo, que no era para nada inteligente tildar de dictador al presidente
cubano.
En verdad soy un ignorante en el arte del periodismo, pero les confieso con toda sinceridad, que por mucho que lo he intentado, no he encontrado
aún otro calificativo para el gobernante cubano.
¡Qué más quisiera yo, por dictado de mi propia naturaleza humana, poderlo llamar, por ejemplo: “Respetado presidente” o, “Estimado presidente”,
o hasta “Hermano presidente!”.
En mi opinión, despojado de toda arrogancia y prepotencia, tal criterio sólo puede responder a dos causas fundamentales: falta de honestidad
o a un desconocimiento total de nuestras leyes, en especial, de la Constitución y por qué no, podría citar una tercera causa: el hecho de no leer
Primavera Digital, donde en lo particular, he demostrado en este espacio, a través del dictado de nuestras propias leyes vigentes, el carácter
dictatorial del gobierno cubano.
Vuelvo a insistir: ¿Cómo llamar presidente a alguien de cuya persona emanan todos los poderes del estado?
Sí, señores, el gobernante cubano, él solito, tiene bajo su control, tanto al poder legislativo como al ejecutivo del estado, al ostentar por dictado de
la propia Constitución, la máxima representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la del Consejo de Ministros, siendo jefe de estado y
de gobierno.
Para que se tenga una idea, esas dos investiduras le confieren la absoluta potestad, entre muchísimas otras, de ostentar la jefatura suprema de
todas las instituciones armadas; dirigir y organizar la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, científicas y sociales del país;
controlar y dirigir el comercio exterior; garantizar la defensa nacional así como el orden interior y los derechos ciudadanos; sustituir a los miembros
del poder ejecutivo; organizar y controlar la actividad económica nacional, adoptar medidas monetario-crediticias y hasta dar a las leyes vigentes
- atiendan bien- la interpretación que le venga en ganas y con carácter obligatorio, patentizando de esta manera, el imperio de su voluntad en la
sociedad cubana, y no el de las leyes, propio de las sociedades más o menos libres y democráticas.
En cuanto al poder judicial, poco hay que decir para demostrar que también es patrimonio del gobernante cubano, y es el hecho de que el Tribunal
Supremo de Justicia se encuentra subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional confiscada por él. Lo mismo sucede con la Fiscalía
General de la República, órgano encargado de velar por el estricto cumplimiento de las leyes, además, con la particularidad de que el Fiscal
General de la República recibe instrucciones directas del propio presidente cubano.
Pero es que a este presidente no le bastó tanto poder, y para aumentar su patrimonio ya nada despreciable, tiene un cuarto poder, El Partido
Comunista de Cuba, que con carácter excluyente, constituye “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado”, poder que a mi juicio,
absorbe a todos los demás poderes.
Entonces señores; ¿existe otro calificativo que no sea el de dictador para calificar al presidente cubano? ¡Y que me perdone el periodismo!
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Mentes atrapadas, Yamile Bargés Hurtado
El Vedado, La Habana, Yamile Bargés (PD) ¿Mentes atrapadas por quién? Me refiero al peor desastre que ha vivido la humanidad: las dictaduras.
Se entiende como dictadura a una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, el dictador o una
élite de poder dictatorial.
El dictador o cualquier élite puede llegar al poder tras un golpe de estado efectuado por una coalición cívico-militar, por las fuerzas armadas o por
cualquier otro método violento.
En las dictaduras actuales utilizan una fuerza mayor, el poder de la mente. Esta es el arma más letal que se haya inventado. Neutraliza al ser
humano, le crea enfermedades, siembra un miedo feroz, capaz de dejar a las personas sin capacidad para pensar claramente. ¿Tiene cura? Sí, la
tiene, lo que la mayoría está tan ciega que no nota que están enfermos y así, mueren aniquilados sin saber por qué.
Tuve un amigo militar. Trabajaba en la atención de la seguridad de algunos negocios del estado en hoteles, aeropuertos, etc. Comenzó a
padecer de una enfermedad que le provocaba desmayos, fatigas, dolores de cabeza y hasta sinusitis. Comenzó a ser atendido en un centro
de investigación (solo para militares). Allí le realizaron todo tipo de pruebas médicas sin obtener resultados. Al final, fue puesto en manos de
dos sicólogos españoles expertos en el estudio de la energía y la mente. Mi amigo fue curado por ellos. Me contaba como algo sobrenatural la
experiencia que vivió cuando estos expertos lo remontaron a su vida anterior. Descubrieron que su enfermedad había comenzado en los años 90
cuando en Cuba se declaró el Periodo Especial.
Al paso de los años, en 2011, un compañero le dijo que en el país se iba a vivir otro Periodo Especial y él sin saber por qué, cayó en crisis y
comenzó a enfermar, sin imaginar tan siquiera el motivo.
Estoy segura que esto que narro lo sufrirían la gran mayoría de los cubanos que viven en el extranjero, si fueran obligados a retornar a Cuba con
una libreta de abastecimiento, montados en guaguas, trabajando con un mísero salario y de vuelta a padecer, todas las miserias que nos ha traído
esta dictadura.
Los cubanos que vivimos aquí, bueno, pues simplemente podemos reír como única terapia. Somos avasallados y la gran mayoría lo acepta. El
gobierno dictatorial nos inyecta cada día una dosis de un socialismo y un comunismo que no existe, pero que les sirve para disfrazar su dictadura.
El comunismo y el socialismo real o marxista-leninista está probado que solo llevan a la dictadura. Ya se ha probado en varios países y el resultado
es el mismo. Ideas muy lindas y buenas sobre la igualdad entre los seres humanos, pero en la práctica, un fracaso total para la humanidad.
Los cubanos que han emigrado sufrieron un cambio muy radical al conocer el capitalismo y sus beneficios y libertades. Salieron tan enfermos, que
algunos son incapaces de hablar abiertamente sobre lo que realmente piensan de lo que vivieron. Solo quieren mirar adelante, pero no se curan.
Viven con la mente enferma que les creó esta dictadura y no se percatan ni se detienen para curarse. Tienen una vida mejor pero no son libres por
dentro. Siguen atrapados en el miedo a la dictadura que se llevaron impregnado en la sangre.
Con la justificación de haber dejado familiares, viajan a la isla a brindar ayuda. No sé si reír o llorar al verles tan presuntuosos en sus roles de
cubanos-extranjerizados con mentes esclavizadas. Muestran la pacotilla que han obtenido pero todavía se sienten esclavos, al ayudar a mantener
la dictadura de sus amos. A sus familiares no les ayudan, les mantienen en la celda para tener un motivo para volver. Es todo un círculo vicioso de
mentes enfermas.
Es el rastro cruel de los perjuicios que la dictadura actual deja en las mentes humanas, incapaces de liberarse. Son como pajarillos que después
de haber vivido en cautiverio, les dan la libertad y se quedan en la jaula.
Aquellos que han sido desde su nacimiento esclavizados por dictaduras, deberían pedir a los países en que reciben libertades, la cura inmediata
de sus mentes atrapadas. El día que esto pase, estoy segura que no volverán jamás a la jaula que les esclavizó. Tendrán fuerzas entonces para
luchar, en busca de libertad para sus hermanos aun enjaulados.
Esto va dedicado a todos los cubanos que viven en libertad y aún tienen miedo. Ese miedo que les dejó impregnado la dictadura de los hermanos
Castros. Los que son incapaces de tan siquiera, expresar una palabra en contra de la opresión que vivieron, aun con sus mentes atrapadas.
yamilebarges@yahoo.com; Yamile Bargés, Dama de Blanco
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No se puede filmar en las tiendas, Manuel Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Una inusual reyerta tumultuaria ocurrió en la tarde del pasado 9 de junio entre personas que hacían
cola para comprar salsa de tomate Vita Nova en el mercado “Variedades”, el otrora Ten Cent del Vedado, sito en calle 23 esquina a 10.
En el momento que este reportero comenzó a filmar la bronca, una de las empleadas gritó: “¡Oye, oye, aquí no se puede filmar!”.
El joven dependiente que expende los granos y las pastas, reiteró lo mismo en forma agresiva y hubo una empleada que le gritó a otra: “Ve a
buscar a la policía”.
Entonces, apagué la cámara y la guardé.
Antes de salir del centro comercial, me dirigí al joven dependiente que me increpó.
¿Qué motivos tiene Ud. para tratarme tan irrespetuosamente con esos gritos? - le dije.
-Yo le grité porque al parecer usted no me oía. Aquí no se puede tomar fotos - respondió.
-¿Por qué? ¿Dónde está el cartel oficial con la prohibición de hacer fotos? -Le pregunté.
-Son órdenes de “arriba”- Me dijo

¿Qué me quiere decir con eso de “arriba”? ¿Acaso de la administración?
- Mire, señor, yo sólo hago lo que me orientan. ¿Por qué no se va a tomar fotos en las manifestaciones por ahí? Yo no le puedo decir más nada.
Los empleados, inmediatamente que saqué la cámara fotográfica, me fueron encima como una jauría y demandaron inmediatamente la presencia
de un agente del orden público, como si yo fuera el alborotador. Sin embargo, no fueron capaces de hacer lo mismo para neutralizar la reyerta
tumultuaria que observaban indiferentes.
Incluso periodistas del NTV se han quejado de que en la tiendas no los han dejado tomar fotos o filmar para sus reportajes.
Algunos administradores han alegado que “hay que protegerse del enemigo”.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
Foto: Maylin Ricardo Góngora.
Mercado Garayalde
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El tiburón de la amistad cubano-americana, Martha Beatriz Roque Cabello
Centro Habana, La Habana, Marta B. Roque, (PD) El restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos de América, ha traído
soluciones a algunos problemas que estaban congelados, pero sin trascender al pueblo, porque quizás se piense son irrelevantes; pero para
sectores específicos tienen un gran significado. Un ejemplo de ello es la investigación científica en diferentes campos.
También estos contactos abren las fronteras sociales y políticas con el pueblo. Las personas son capaces de establecer parámetros que antes solo
conocían por referencias de familiares en el exilio o por haber visto alguna que otra película norteamericana.
Este es el caso de un viaje que realizó a Cuba un grupo de hombres de ciencia norteamericanos con el fin de indagar sobre el asentamiento de
tiburones en sus costas. El equipo visitó en el litoral sur los Jardines de la Reina y en el norte el poblado de Cojímar.
Hasta ahora los gobiernos de ambos países habían frenado los intentos de hacer una exploración conjunta con expertos.
El grupo contó solo con cuatro días para marcar a los tiburones, debido a las restricciones de la visa y los recursos limitados. Para estos
científicos, trabajar en Cuba fue todo un desafío, por la falta de medios y lo primitiva que se hizo la investigación. En primer lugar, porque aquí no
tenían el tipo de barco que usarían para la exploración en los Estados Unidos; tampoco el dispositivo para parar un tiburón muy grande; carecieron
de jaulas, por lo que los buzos entraron al agua sin saber de forma exacta lo que iban a ver, lo que convirtió la expedición en todo un riesgo.
El doctor Bob Hueter y sus colaboradores, pertenecientes al Laboratorio Marino Mote, tuvieron a su cargo la cruzada. Entre los acompañantes
estaban Jack Morris y John Tyminski, expertos en tiburones, que trabajaron en conjunto con un grupo de biólogos cubanos encabezados por el
Dr. Fabián Pina Amargós, del Centro de Investigaciones de Sistemas Costeros; y formaba parte de la selección Alexei Ruiz Abierno del Centro de
Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana.
Entre los objetivos de la expedición estaba averiguar si Cuba es el hogar de los tiburones monstruos, lo que a mi entender no se logró descifrar.
También tratan de encontrar soluciones para los problemas que causan los tiburones en el mundo.
El mar que rodea nuestro país permanece –en su mayor parte- casi inexplorado, como detenido en el tiempo, pero tiene el mayor epicentro de
tiburones en el Hemisferio Occidental. El 20% de las especies del mundo vive en las aguas alrededor de la isla, entre ellos: el blanco, el martillo
gigante, el toro, el sedoso, el coralino, el mako y su primo, el marrajo carite.
Una de las preguntas que se hacen los científicos es ¿por qué Cuba atrae a los tiburones a sus costas?
El uso de etiquetas satelitales electrónicas es crucial para la investigación y es la primera vez que se utilizan en el país. Como es natural, las
proporcionaron los norteamericanos. Las etiquetas permiten conocer: ubicación, temperatura y profundidad, sin importar en que parte del mundo
esté el animal marcado. Este instrumento técnico podrá indicar algunas observaciones sobre los tiburones, como el hábitat que prefieren y
resolverá en el futuro dudas como por qué los tiburones enormes vienen a lugares como Cuba y dónde encuentran aquí su comida.
No hay dudas de que al leer esto algunos piensen que las aguas alrededor de nuestra isla están teñidas con la sangre de aquellos que han querido
escapar para los Estados Unidos –en diferentes embarcaciones- huyendo de todas las desgracias que aquí se viven día a día. Los escualos se
han acostumbrado a alimentarse de ellos.
Los investigadores se dirigieron como primera visita a los canales de manglares de la zona de los Jardines de la Reina, un archipiélago ubicado en
el sureste del país, en las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila.
Con posterioridad fueron a Cojímar, un poblado de pescadores situado a unos 7 kilómetros de la capital, que forma parte del municipio Habana del
Este y está ligado al recuerdo de Ernest Hemingway.
Este lugar costero cuenta una historia de hace 70 años, en la que 6 pescadores locales, dieron muerte a un tiburón blanco de 6 metros y medio de
largo con un peso de 3 toneladas y media, lo que dio origen a la leyenda del “monstruo de Cojímar”, del cual se conservan aún algunas fotos.
Hasta ese momento, los investigadores, con las limitaciones materiales que tenían y utilizando el método de pesca de la línea, solo obtuvieron
especies pequeñas, pero para marcar necesitaban una grande. Al no lograr resultados positivos, el buzo cubano Noel López Fernández, que es
uno de los mejores del país, dijo que él podía coger el tiburón con sus manos y llevarlo al barco por la cola. En el primer momento Hueter estuvo
escéptico y quiso probar a ver si funcionaba. Esto hizo sentir al equipo que estaba haciendo historia, pues nunca antes habían realizado algo tan
arriesgado.
Los miembros del team americano no habían pensado que alguna vez se hubiera podido marcar un tiburón sin ningún procedimiento invasivo; no
obstante, para su asombro, con esta técnica del buzo innovador cubano, lograron hacerlo a dos tiburones, uno de 2,7 metros y otro de 1,9 metros,
a los que pusieron sendas etiquetas satelitales.
El hecho de que por primera vez se haya podido hacer esto sin ningún método de sujeción, le da crédito al régimen que le gusta decir siempre que
todo se hace solo en Cuba, a pesar del bloqueo. Pero también le da algunos puntos al buzo, al que seguro el Laboratorio Marino Mote tendrá en
cuenta para cualquier otra expedición.

El tiempo de espera para recibir los datos de las etiquetas implantadas es de 150 días y lo que los científicos descubran del movimiento de los
tiburones y sus hábitos los llevará a confeccionar el primer plan de conservación de tiburones en Cuba; pero es necesario continuar con las
investigaciones y por lo tanto seguir la colaboración con los expertos norteamericanos.
La expedición se convirtió en un avance dramático en la ciencia de tiburones en las aguas cubanas, pero es solo el principio, porque junto con la
normalización de las relaciones vendrán otros momentos de colaboración.
El acontecimiento resultó importante si se analiza desde el punto de vista de la ciencia, pero también tiene un ángulo social trascendental.
Las relaciones de los cubanos estudiosos de la materia, con sus homólogos norteamericanos, no hay duda que están controladas por la
contrainteligencia. Todos sabemos cómo funcionan aquí las cosas. Incluso cualquiera de los integrantes de la delegación de nuestro país, pudo
ser un oficial del Ministerio del Interior, o quizás más de uno; pero a estos hombres de ciencia cubanos les fue posible conocer a través de este
contacto –persona a persona- el nivel de vida que tienen los que nos visitaron, el salario, las condiciones de trabajo e incluso la consideración
social.
Esto les permite valorar aún mejor a estos trabajadores que, con tanto sacrificio de años dedicados a esa difícil tarea, no ven convertido en nivel
de vida su esfuerzo. Quizás no posean ni siquiera un auto para trasladarse, una vivienda digna, ropa decente que vestir y seguro -desde el punto
de vista laboral- muchas de sus ideas científicas se queden tronchadas, sin llevarlas a la práctica, por falta de presupuesto o por culpa del bloqueo;
e incluso trabajando en el mar puede ser que no tengan acceso ni a comer mariscos y pescados.
Vicisitudes semejantes a esta sin dudas sucederán en cada uno de los contactos que tengan los cubanos con los vecinos del Norte, no importa la
rama que sea de la economía, la cultura o la ciencia; y sobre todo a cualquier nivel, porque no es comparable el adelanto tecnológico que ostentan
los “malos” del Norte con el “digno” estancamiento de los “revolucionarios”.
La moraleja nos dice que para el ser humano es muy difícil dejar de comparar, sobre todo si se trata de hacerlo en condiciones en que la
desigualdad es muy profunda.
marthabroque@gmail.com; Marta Beatriz Roque
Equipo de investigación cubano americano
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Afectaciones quirúrgicas por falta de recursos en hospital de Holguín, *Ramón Zamora Rodríguez
Holguín, Cuba, Ramón Zamora, (PD) Las escaseces, acentuadas desde hace unas semanas, ha provocado un marcado descenso en la
efectividad y prontitud de un notorio número de operaciones quirúrgicas en el hospital provincial docente Vladimir Ilich Lenin, de la provincia de
Holguín.
Es una fehaciente muestra de la incompetencia y la falta de responsabilidad de la dirección del hospital, así como de la Dirección Municipal y
Provincial del Ministerio de Salud Pública.
Uno de los materiales que está en falta y más afectaciones ha causado, es el esparadrapo. Por cada turno de guardia, entregaban entre 10 y 12
rollos de esparadrapo -dependiendo de su tamaño- y debido al desvío de este material por directivos y trabajadores, fue racionado a un rollo.
Para que no se roben el esparadrapo han implantado un fuerte control, con un cúmulo de medidas que rozan lo ridículo.
El colmo de la desfachatez y de la inmoralidad de la dirección del hospital: una cirujana del servicio de oncología, hace dos semanas, tuvo que
acudir a los vendedores de la “Candonga” ubicada justamente frente al hospital, para comprar dos rollos de esparadrapo para poder operar los
casos que tenía asignados.
El problema no se circunscribe solo al esparadrapo. Hay otros de mayor envergadura, como los strokers (los llamados troquers), que también
faltan, lo que genera un gran problema para los anestesiólogos, ya que uno de sus usos comunes es la inducción anestésica por las vías epidural
y subaracnoidea y la de medicamentos por vía endovenosa. Esto ha provocado que de 10 casos que se operaban antes, ahora sólo están siendo
intervenidos 2 ó 3 pacientes, por lo que comienza a crearse la llamada lista negra de pacientes con necesidad de operación.
El hospital Lenin de la provincia Holguín, ha roto el récord en suspensiones quirúrgicas en múltiples ocasiones. Generalmente ha sido por falta de
guantes quirúrgicos, iodopovidona, alcohol, agua, etc.
A los anteriores problemas que habría que añadir las filtraciones de los techos y las roturas de los ascensores, que han estado fuera de servicio
por más de 48 horas. El mes pasado solo funcionaba el ascensor de la cocina, provocando que muchos pacientes fueran transportados a sus
salas o al salón de operaciones, por las escaleras, en camillas o en sillas de ruedas, en dependencia de sus condiciones patológicas.
Los medios oficialistas no toman cartas en el asunto, como si nada pasara. No existe alguien dentro de la Dirección del Hospital, el Ministerio de
Salud Pública o el Gobierno en cualquiera de sus instancias que por respeto, le dé una merecida explicación al pueblo de las tantas barrabasadas
ocurridas en ese hospital.
El exterior del hospital ha sido mejorado, se han remodelado salas, se ha pintado el hospital y han colocado ventiladores en los cubículos Lo que
si no han resuelto y se duda hasta que piensen siquiera en la posibilidad de superarlo es el maltrato por las carencias y el irrespeto institucional.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; +5353782156; Ramón Zamora
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El mercado Garayalde, *Maylín Ricardo Góngora
Holguín, Cuba, Maylín Ricardo, (PD) El mercado Garayalde de la provincia Holguín, ubicado en la calle del mismo nombre, en el reparto Libertad,
fue recién restaurado, al parecer con el ánimo de solucionar un grupo de necesidades de la población ofertando algunos productos de alta
demanda que en toda la provincia sólo se pueden encontrar en este lugar; lo que genera una gran concentración de público.

Este mercado, único en su tipo para los holguineros, ofertan productos como: leche condensada, galletas de sal y dulce, refresco instantáneo,
sorbetos, caramelos, chocolate, chícharos, arroz, azúcar, cárnicos, pastas, masa de croquetas, helado, queso, yogurt, pollo, huevos, pan, bebidas
y licores.
Debido a este surtido, que no es ni remotamente el idóneo, pero difícil de superar en la región, todas las mañanas, desde horas tempranas, más
de 700 personas se congregan en el lugar y a la hora de su apertura, entran al establecimiento, rompiendo la cola con marcada violencia.
Justo antes de entrar al mercado, tanto directivos como trabajadores lo primero que ofertan gratis, es el maltrato verbal. Le dicen al público frases
como: “Parecen vacas en un potrero” y hasta los llaman “muertos de hambre”.
Como propina a la humillación y el maltrato, tienen además a la policía, que se encarga de mantener “el orden” con iguales improperios, pero con
la diferencia de que dan empujones, golpes, tonfazos, arrestan e imponen multas.
Dentro del mercado Garayalde se pueden encontrar mercancías con precios que no están al alcance de un salario promedio como: queso fundido
a 30 pesos la libra, trozos de fruta bomba en almíbar a 135 pesos la lata y de coco rallado en 155 pesos, la mezcla de polvo para batido 50 pesos
el paquete, la caja de helado chica 70 pesos y la grande 95; el refresco instantáneo 25 pesos el paquete pequeño, sirope a 40 pesos el frasco de
dos litros.
En el mercado Garayalde los precios de algunos productos son mayores que en otros establecimientos. Por ejemplo, la brillantina líquida para el
cabello, que en la Plaza de La Marqueta cuesta 15 y 25 pesos, aquí vale 25 y 50 pesos.
Habría que preguntarse si estos precios están pensados para el salario de un trabajador cubano o para otros estratos económicos más solventes.
En el mercado Garayalde son interminables las colas de revendedores. Pocos trabajadores y pensionados llegan al lugar. Algunos vienen desde
tan lejos como los municipios Rafael Freyre y Mayarí, para al final no alcanzar a comprar lo que vinieron a buscar.
Si bien es cierto que en la capital del país la vida es difícil, lo es mucho más en el interior, donde se agudizan todos los problemas, incluyendo los
de abastecimiento.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Maylín Ricardo
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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‘Facebookito’ no es una solución al problema de internet, Manuel Alejandro León Velázquez.
Guantánamo, Cuba, Manuel Alejandro León, (PD) Hace unos días me dirigí a una de las llamadas “zonas Wifi”, ubicada en el 16 Norte y el 3
Oeste, en la ciudad de Guantánamo, donde acostumbro -de vez en cuando- acceder a Internet para nutrirme de información no manipulada por los
medios de prensa nacionales.
Allí me encontré con varias amistades que comentaban sobre una aplicación (apk) para teléfonos Android o inteligentes como también se
les conoce, cuyo nombre es Facebookito; pero no le puse mucha atención, porque soy de los que busco las aplicaciones por su utilidad y los
beneficios que me puedan brindar a la hora de navegar en la red de redes, las que son de tipo educativo como la Wikipedia móvil o simplemente
las que me ayuden a mejorar el rendimiento de mi teléfono.
Al mostrarme desinteresado, me comentaron que con esta apk podía acceder a mi cuenta en Facebook desde la casa; solo activando los datos
móviles configurados en los teléfonos de los usuarios de correos nauta.cu.
Al principio no les creí, pensé que bromeaban, pero luego lo comprobé y resultó ser cierto.
Lo primero que se debe hacer es confirmar tu identidad para entrar a Facebook, lo que es lógico si se tiene conocimiento acerca de la política de
privacidad de estas redes. Para ello te pide dos pasos y luego de recibir e ingresar un código de seguridad que te es enviado en un SMS, tienes
dos opciones, actualizar con o sin imágenes, pero para ver las imágenes, con mala calidad, por cierto, debes consumir una cantidad considerable
de saldo del teléfono.
De manera sucesiva, vienen los inconvenientes, pues como es sabido, la plataforma Nauta no está preparada para la transmisión de muchos
datos. La conexión es muy lenta, hasta para dar un “Me gusta” a una foto o cualquier otra cosa. Además, si se compara con lo que se consume
–que ya es bastante caro- cuando recargas una cuenta y accedes a Internet a través del Wifi o en los tele-puntos de ETECSA; el gasto es
exagerado.
A pesar de los defectos que le vi a la aplicación, creo que el objetivo por el que se creó Facebookito es ideal para países como el nuestro, los
cuales reciben poca información útil y la que le llega a los hogares ya ha sido manipulada. Esta situación impide la promoción del pensamiento
alternativo y la capacidad del pueblo cubano para disentir de lo que crea o no que es correcto por parte del gobierno que dirige su nación.
Es penoso que los cubanos tengamos que auxiliarnos de inventos tecnológicos caducos para el mundo actual, con la intención de tratar de
civilizarnos.
Una medida rápida que podría hacer que el pueblo pueda acceder mejor a Internet –aunque no a plenitud- sería bajar los precios de los servicios,
también si alcanzaran permitirles a los pocos que les recargan el teléfono desde el extranjero, poder transferir parte de su saldo –incluyendo el
bono- a su cuenta de Internet.
En fin, que el Estado debería ir pensando que las nuevas generaciones necesitan caminar con sus propios pies, tener acceso a la tecnología de
punta, y así salir del yugo que las mantiene oprimidas y privadas de sus derechos como seres humanos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; +53-54-68-25-99; Manuel Alejandro León
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Comentarios del refranero popular cubano, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis, (PD) Los refranes están siempre en boca de todos. Estas frases cortas, casi siempre de autor desconocido, son
sentencias ilustrativas de hechos comunes de la vida que también forman parte del argot cotidiano del pueblo.
Un pequeño libro publicado por la Editorial Academia en 2011, recoge una muestra de estos pensamientos populares demostrativos de nuestra
idiosincrasia, producto de su carácter jocoso y aleccionador en diferentes circunstancias de la vida.
La recopilación estuvo a cargo de Romelia E. Llerena Díaz, profesora de Geografía y Elementos del Turismo, quien es además colaboradora del
Museo Municipal de la Habana del Este y miembro de la Unión de Historiadores de Cuba en esa región.
La autora agrupa su obra 110 refranes, los cuales clasifica en tres categorías: “Animales y sucesos cotidianos”, “Comportamientos y situaciones
sociales” y “Apelan a la lógica”.
Trataré en esta breve crónica de comentar alguno de estos dichos y aplicarlos al contexto socio- cultural actual según mi propia perspectiva.
Quiero demostrar así como determinadas expresiones son a veces muy útiles para ejemplificar una realidad poco comprensible para muchos
extranjeros.
“Muerto el perro se acaba la rabia”. Esta es una idea latente y que muchos cubanos esperamos para ver si nuestra vida común mejora aunque sea
un poco. Cantemos como Willy Chirino: “Ya viene llegando…”
“El pez grande se come al pequeño”. Eso lo sabemos muy bien la clase proletaria de este país cuando nos encontramos bajo el mandato de los
grandes dirigentes, porque las diferencias son enormes.
“Del lobo aunque sea un pelo”. La vigencia en estos instantes de esta idea se ve en la insuficiente apertura política con ligeros cambios
económicos, que nada más benefician a ciertos sectores de la población, pero en cierto sentido es un síntoma esperanzador.
“La caña está a tres trozos”. Aquel que dude de tal afirmación que compare los salarios de los trabajadores y los precios del mercado. Este refrán
se puede explicar también con otro, el cual dice que: “para resolver hay que inventarlas en el aire”.
“Nunca las culpas caen al piso”. Eso aquí está más que repetido: la culpa la tiene el bloqueo y el imperialismo. El gobierno siempre es ajeno a las
penurias que pasan los de abajo.
“A mal tiempo buena cara”. Las personas ahora aplican esta frase con tanta regularidad que tal vez sea por eso que se ven muchas sonrisas
fingidas, sobre todo cuando están delante de las grandes autoridades.
“El horno no está para pastelitos”. Este adagio es casi lo contrario del anterior, pues podemos ver el disgusto reflejado en los rostros de muchos
ciudadanos, cuando después de no poder resolver sus problemas vitales, ven u oyen las grandilocuentes consignas revolucionarias.
“Para que salga hay que darle candela como al macao”. Si alguien duda de ello, que saque la cuenta de cuantos años llevamos con ellos encima,
y “la bola pica y se extiende”.
“No le tires piedra al vecino si tu tejado es de vidrio”: Esto me parece muy buen consejo para muchos de nuestros dirigentes, que ven nada más los
males del que se encuentra enfrente, pero jamás reconocen los propios.
“Hay quien ve la paja en el ojo ajeno y no en el suyo”. Esta sentencia es otra forma de repetir la sentencia anterior. Ojalá esta exhortación entrara
por la mente de las principales figuras que nos representan y modificaran su actuación.
Se pudieran citar aquí muchas más locuciones que se ajustan a los acontecimientos presentes por estos días. Valga enumerar: “Hablando la gente
se entiende”, “Cuando el río suena es porque piedras trae”, “Cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo”.
Estos aforismos son la más genuina forma de expresión y pensar de nuestro pueblo, que constituyen verdaderas moralejas. Por eso también
podemos aconsejar: “Al que le sirva el sayo, que se lo ponga”.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Cuando los nazis vinieron por los comunistas
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.
Martin Niemöller
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cultura
Cuentos de hombres, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Los 25 cuentos reunidos bajo el título de Cuentos de La Habana, publicados por las Ediciones
Neo Club de Miami, me han hecho recordar una lúcida afirmación que le escuché al Premio Nobel Mario Vargas Llosa, en un Café-Conversatorio
que patrocinaba La Casa de las Américas: “…La relación entre corrupción social y literatura es inversamente proporcional, mientras mayor sea la
primera, mejor será la literatura que originará”.
Entonces, estos relatos del periodista independiente y escritor Juan González Febles, que narran mediante una prosa funcional y eficaz,
personajes y peripecias padecidas a lo largo del tortuoso camino que nos ha conducido desde la imperfecta libertad de la república hasta la
insoportable perfección del totalitarismo estalinista, son excelentes. “Si hemos perdido todas las batallas, hemos ganado dos o tres poemas”, como
escribiera Octavio Paz.
El acierto más evidente del libro radica en que su autor no se ha dejado encerrar en la estéril consigna impuesta en las llamadas Palabras a los
Intelectuales, y se apodera como propias, de las vivencias de todos sus compatriotas, sin distingos de ideología.
Mientras los escritores que no quieren buscarse problemas, se regodean en anécdotas anodinas y en escarceos formales aburridísimos, JGF
entra, sin vacilaciones ni ambigüedades, en las historias que el resto no osa contar.
Aquí tienen la palabra seres que han sido a la vez víctimas o victimarios (a menudo ambas cosas) del siempre violento proceso revolucionario.
Aunque en la nota de presentación González Febles se confiesa contrarrevolucionario, tampoco idealiza a sus iguales. La penetrante sensibilidad
que gobierna su prosa no se deja encerrar en esos esquemas.
Desde el primero, Ninguno nos quiere, descubre las manipulaciones que dan lugar a las falsas acciones del “pueblo indignado”. De inmediato
nos presenta la experiencia de un interrogatorio en Villa Maristas, con esas precisiones que solo la propia vivencia puede confirmar. Pero lo mejor
llega más adelante, cuando conozcamos a Bobby, al viejo Bobby, un miembro de operaciones especiales, alcoholizado a full, después de haberle
enviado al Comandante en Jefe todas sus condecoraciones acomodadas dentro de un tibor, a raíz de la debacle de 1989, que determinó el
fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y el mellizo Tony la Guardia, jefe y amigo personal del Viejo Bobby.
En ocasiones, su prosa consiente en incluir informaciones que, si pertinentes para un lector no cubano, frenan el ritmo de la narración y
correspondería a los editores colocarlas como notas a pie de página.
Como mi título indica, se trata de un libro de y para hombres, repleto de mujeres hermosísimas, que cortan la respiración, pero que son tratadas
como objetos eróticos, excepto la teniente y psicóloga Reina, antagonista del muy machista y homofóbico narrador del relato “¡Servimos al
Comandante en Jefe!” donde se denuncian las miserias intestinas del DSE.
Eso y mucho más encontrará el lector interesado en este libro, lleno de vida y también de muerte, escrito con pasión y lucidez, sobre y para todos
los cubanos.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
El prisionero del cielo, Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant (PD) Un fantasma que pasaba en motoneta por las húmedas calles, me lanzó a la cabeza un libro de tapa
dura y más de 300 páginas con la siguiente dedicatoria. “Te dejo este libro, que es de mis favoritos, como un buen recuerdo de tu estancia en
Bruselas. Madga”.
Aun asustado por el asunto y cambiando de longitud y latitud, tomé el volumen en mis manos y comencé a leer: “Barcelona, diciembre de 1957.
Aquel año, a la navidad le dio por amanecer todos los días de plomo y escarcha”.
“El prisionero del cielo” fue escrito por el catalán Carlos Ruiz Zafón en el año 2011 y se considera un libro de éxito. Es la tercera parte de la saga El
cementerio de los libros olvidados.
Fermín Romero de Torres trabaja en la librería Sampere e hijos. Guarda un secreto que le viene de su estancia en la cárcel de Mont-Juic, entre
1939 y 1940. Más bien son varios secretos. Debe cuidar de un niño nacido en 1935 aproximadamente, de nombre David Sempere. Tiene la llave
de un tesoro obtenido de los despojos de la guerra robado a Salgado. Conoce de la pelea entre el talento y la infamia, entre el novelista David
Martin y el impostor Mauricio Valls, pero además está herido de amor.
Dura novela que nos lleva a una Belle Époque, donde aún las personas confiaban entre ellas e intentaban hacerse el bien, como en aquella infinita
frase de mi amigo Mario Piedra, “…los buenos tienen que ayudarse, pues los malos se ayudan solos.”
Y es dura la historia, pues describe la España oscura y conservadora, marcada por el régimen autoritario de Francisco Franco, luego de una
cruenta guerra civil.
Entre las riquezas de esta edición están unas preciosas fotos en blanco y negro de una Barcelona ahora ancestral.
Si algo destaca en la novela es el rescate del idioma castellano, tan vulnerable en estos tiempos postmodernos y globalizados, con tantos
anglicismos y otros ismos, comenzando por los latinoamericanismos, que lo deforman, y a pesar de lo que digan los académicos, lo empobrecen
con sonidos onomatopéyicos.
Ese es el gran placer de “El prisionero…”: el rescate del idioma, sus frases, palabras, proverbios, disfemismos y eufemismos.
Se puede relacionar mi deslumbramiento con el volumen por mi ignorancia sobre la literatura actual, en esta isla bloqueada por otra dictadura y
una censura tan necia como la de Franco.
La obra destila el fino humor de la picaresca española y catalana a su vez. También los recuerdos de una época que ya pasó, donde -y eso es lo
importante de la novela- se rescata todo un lenguaje que le hace bien.

El autor nació en Barcelona en 1964, y se nota. La ciudad es otro de los personajes de esta obra, ligera, apasionante y divertida.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a cargo de Luis Cino
Oscar Peterson
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Uno de mis pianistas de jazz preferidos es el canadiense Oscar Peterson (1925-2007).
Poseedor de una gran técnica, rapidez y dominio del swing, Oscar Peterson trabajó principalmente en el formato de tríos, en los que contó con
instrumentistas como los guitarristas Barney Kessel y Joe Pass y los contrabajistas Roy Brown y Niels Pedersen.
Peterson grabó discos con varios de los mejores músicos de jazz de la segunda mitad del siglo XX, como Count Basie, los trompetistas Dizzy
Gillespie, Roy Eldridge, Clark Terry, Roy Hargrove, el saxofonista Lester Young y el violinista Stephane Grapelli.
De esos discos, los que más disfruto son los que hizo con Count Basie, en los años 80, para Pablo, un sello disquero del productor Norman Granz
dedicado exclusivamente al jazz.
Granz, que descubrió a Peterson en 1949, y lo promocionó a través de sus programas Jazz at the Philarmonic, durante más de 40 años estuvo
muy vinculado a su carrera.
A propósito, y volviendo a los discos de Oscar Peterson junto a Count Basie, fue Norman Granz quien al fichar a Basie para la disquera Pablo
en 1979, le dio la oportunidad, luego de casi dos décadas de ocuparse demasiado de tocar música pop y acompañar a cantantes como Frank
Sinatra y Tony Bennet, de dedicarse nuevamente por entero al jazz más puro y los blues.
Luego de un grave accidente cardiovascular que sufrió en 1993, Peterson se tuvo que retirar de la escena durante casi dos años. A pesar de
que su mano izquierda quedó afectada y ya nunca pudo volver a tocar con la rapidez de antes, siguió haciendo música hasta su muerte, el 23 de
diciembre de 2007.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coctel Variado 434, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) El único lugar en todo Israel donde le cuestionaron a Cristo todas sus enseñanzas fue en Nazaret,
el pueblo donde había crecido.
Aparte de poner las manos sobre algunos enfermos y sanarlos, no pudo hacer mucho en esta ciudad. De este suceso que recogen todos los
evangelistas quedó un dicho proverbial y a la vez una profecía que se ha cumplido en muchos individuos: “En todas partes se honra un profeta,
menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa”. (Marcos 6:4).
Como en el ejemplo de Cristo, la historia registra el caso de muchas personas de diversas profesiones que tampoco han sido profetas en sus
lugares de origen, pero que en otras tierras sí han sabido apreciar sus méritos y talentos.
Como no alcanza este breve espacio para poner todos los ejemplos que tengo en el tintero, voy a exponer solo dos. Coincide que ambos son
músicos. Uno es oriundo de los Estados Unidos y el otro de Cuba.
Sixto Díaz Rodríguez nació en Detroit, Michigan en 1942. De ascendencia mexicana fue músico y compositor de rock y folk-rock entre 1967
y 1998. Su voz acompañada por su propia guitarra comunicaba con fuerza los problemas que enfrentaban los sectores sociales más pobres y
segregados de las grandes urbes, como la ciudad de Detroit donde él residía.
Contemporáneo de Bob Dylan y Joan Báez (esta última también de ascendencia mexicana), no tuvo la suerte de estos, cuyo reconocimiento
internacional es de todos conocido.
Los años 60 se caracterizaron por una época de guerras, luchas por los derechos civiles, y rebeliones contra el status quo en los EU y otros
países. Dylan y Báez se distinguieron por sus canciones protestas que se convirtieron en himnos antibélicos y de los derechos civiles.
Sin embargo, del otro lado del Atlántico, el tema de las canciones de Sixto Rodríguez, donde sobresalían los marginados y pobres se convirtieron
también en himnos, en este caso en la “segregada Sudáfrica”.
Precisamente por esos años 60 se había recrudecido el apartheid en esa nación. Asimismo, por estas fechas numerosas naciones ya habían
roto relaciones con Suráfrica en rechazo al apartheid y la ONU decretó un bloqueo donde excluyeron a este país de competencias deportivas,
relaciones económicas, financieras, comerciales, militares y hasta culturales.
El poco éxito de Rodríguez en los Estados Unidos luego de lanzar I´ll Slip Away en 1967, Cold Fact en 1970 y Coming from Reality en 1971 con el
sello Sussex Records, se revirtió en Zimbabwe, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, especialmente en esta última nación.
Sin el conocimiento de Rodríguez, los australianos habían comprado los derechos de su catálogo y reprodujeron sus canciones. De alguna
manera, estas baladas burlaron el bloqueo que existía sobre Suráfrica y Sixto Díaz Rodríguez alcanzó el status de músico de culto entre la
población segregada de raza negra y los blancos que luchaban por el cese del apartheid.
Para 1991, el apartheid estaba al desaparecer por el desmantelamiento de este sistema llevado a cabo por Frederick de Klerk. Y es por eso que
sus canciones son editadas por primera vez en Sudáfrica. Con una popularidad ya alcanzada por la audición de los discos clandestinos, en poco
tiempo “Sugar Man”, como era conocido Rodríguez en Suráfrica por el título de esa canción, una de las más populares de su repertorio, logró el
codiciado disco de platino.

A todo esto el músico estaba ajeno hasta que en 1998 su hija descubrió un sitio web dedicado a su obra. Incluso hasta pensaban en esos países
que había muerto.
En ese mismo año hicieron el documental “Dead Men don´t tour” sobre la vida de este músico, así como la presentación por vez primera en
Sudáfrica, donde fue recibido como un héroe nacional.
Y de vuelta a este lado del Atlántico, a un músico cubano, Máximo Francisco Repilado Muñoz, le ocurrió algo similar.
Conocido como “Compay Segundo”, aprendió desde niño los secretos del pentagrama con la violinista Noemí Toro, hija del director de la escuela
primaria a la que asistía.
Tocaba el clarinete, la guitarra y el tres. De estas dos últimas, inventó una guitarra de 7 cuerdas que llamó armónico. Fue uno de los músicos
pertenecientes a la banda municipal que tocó en la inauguración del Capitolio en 1929.
Su itinerario musical lo incluye como músico en la banda del guarachero Ñico Saquito, el conjunto Matamoros, con Benny Moré, el Sexteto Los
Ases y el Cuarteto Cubanacán.
Por 1942 había fundado junto a Lorenzo Hierrezuelo el dúo Los Compadres. Hierrezuelo era la voz prima y Repilado la segunda. De ahí el apodo
de Compay Segundo que le acompañó en su vida artística.
Ya Compay Segundo andaba por los 73 años en los años 80, cuando en un festival celebrado en Sevilla, España, dedicado al son y al flamenco,
varios promotores internacionales admiraron la maestría de este veterano de la música cubana.
El salto a la fama internacional fue casi inmediato. Giras por España, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Francia, EU, América Latina. Su ritmo Chan-Chan
se escuchó por todo el mundo y hasta el Papa Juan Pablo II lo invitó al Vaticano.
Francisco Repilado, “Compay Segundo”, ciertamente cogió un segundo aire después de viejo. Murió en La Habana a los 95 años en 2003,
después de recorrer el mundo con su música. Con él también se cumplió el viejo dicho “Más vale tarde que nunca”
Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba434, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Alerta palúdica
Se ha podido saber que en la sala de terapia del Hospital Pediátrico de Marianao están siendo atendidos varios niños, residentes en Los
Quemados, que han dado positivos a las pruebas del paludismo.
¿Por qué la fría está caliente?
Se ha hecho realmente difícil adquirir en los establecimientos tanto la cerveza como el refresco y la malta, porque los dependientes a todas horas
alegan que están calientes. Sin embargo, los cuentapropistas la ofertan fría, fría, pero más cara. Este es el hecho, la causa se confunde en las
tinieblas de la noche del socialismo.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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La Habana, 19 de Junio del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión del Movimiento Damas de Blanco.
Domingo, 19 de Junio del 2016: 151 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la
misa, marcha dominical en la 5ta Avenida, en otras calles del país y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.
Resultaron arrestadas 113 Damas de Blanco antes de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las Iglesias de todo
el país y viviendas de damas de blanco dirigidos por el gobierno cubano. Pudieron asistir 38 mujeres en toda la isla.
En la Habana y en las provincias 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 59 domingo de represión por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 58 contra la Campaña #TodosMarchamos, de
resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en Cuba.
PROVINCIAS
Habana.
Pinar del Río.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Camagüey
Bayamo.
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00
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00
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Holguín.
Santiago de Cuba
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Guantánamo.
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Damas de Blanco que pudieron asistir a misa pese al aparatoso operativo en los alrededores de la Iglesia Santa Rita de Casia.
1-Igdaris Yamina Pérez Ponciano.
Activistas.
1-Concepción Hernández.
2-Alfredo Guilleuma (Viejo Alfredo)
Damas de Blanco que participan en otras actividades del movimiento.
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
2-Aymara Nieto Muñoz.
3-María Josefa Acón Sardiñas.
Activistas de diferentes organizaciones, que apoyan a Damas de Blanco y participan en actividades de la campaña.
1-Ariel González Cuevas.-------------------------------------UNPACU.
2-Carlos Manuel Figueroa Álvarez.-------------------------PI---CUBANET
Damas de Blanco detenidas antes de misa en La Habana.
1- Yamile Naranjo Figueredo.-------------------------Detenida violentamente al salir de la sede.
2- Yamila Lamonth Domínguez.----------------------Detenida violentamente al salir de la sede, liberada el lunes en horas de la tarde.
3-Yolanda Santana Ayala.------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede.
4- Ivonne Lemus Fonseca.-----------------------------Detenida violentamente al salir de la sede.
5-Roxilene Sotolongo Cruz.----------------------------Detenida violentamente al salir de la sede.
6-Maribel Isidra Hernández García.-----------------Detenida violentamente al salir de la sede.
7-Gladys Capote Roque--------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede.
8-Nieves Caridad Matamoros González-----------Detenida violentamente al salir de la sede.
9- Micaela Roll Gilberth.--------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede.
10-Berta de los Ángeles Soler Fernández.--------Detenida violentamente al salir de la sede.
11-Aliuska Gómez García.-----------------------------Detenida violentamente al salir de la sede.
12-Bertha Herrera Martínez.---------------------------Detenida violentamente al salir de la sede.
13-Vivian Santana Barrero.----------------------------Detenida violentamente al salir de la sede, liberada el lunes en horas de la tarde.

14-Martha Sánchez González.------------------------Detenida violentamente al salir de la sede, no la han liberado.
15-Norma Cruz Casas.----------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede.
16-Julia Herrera Roque.--------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede, a la hora del arresto le dañaron una rodilla y producto
al fuerte golpe recibió asistencia médica.
17-María Hortensia Milian Pedroso-----------------Detenida violentamente al salir de la sede.
18-Maria Cristina Labrada Varona.
19-Deisy Coello Basulto.
20-Virgen Coello Basulto.
21- Mayelin Peña Bullain.-------------------------------Detenida y puesta en libertad lunes a las 10 am. Sigue con operativo.)
22- Ivoiny Moralobo Melo
23-Evelin Pineda Concepción
24- Oilyn Hernández Rodríguez.
25-Yusleivis Valero Concepción.
26-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
27-Dunia Medina Marrero.
28- Maylen González González
29-Ada María López Canino.
30- Yamile Garro Alfonso.------------------------------Detenida cerca de la Iglesia de Sta. Rita.
31- Eugenia Díaz Hernández.
32- Laudelina Alcalde García.
33- Lezabeth Cuevas Carrasco.
34-Maria Rosa Rodríguez Molina.
35- María Caridad Hernández Gavilán
36- Mayelin Santiesteban López.
37-Margarita Barbena Calderin.
38-Danaisis Muñoz López.
39-Zenaida Hidalgo Cedeño.
40-Lismeirys Quintana Ávila.--------------------------Detenida en 5ta y 26 Frente a la Iglesia Santa Rita y liberada el lunes en la tarde.
41-Eralidis Frómeta Polanco.
42-Gisela Sanchez Baño.
43-Soraya Milanés Guerra.
44- Iris LLerandi Kindelan.
45-Sarahi Pérez Pedroso.
46-Joisi Jaramillo Sánchez.----------------------------Liberada a las 24 horas.
47-Daisi Artiles del Sol.
MATANZAS:
Cárdenas.
1- Leticia Ramos Herrería.
2-Marisol Fernández Socorro.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Ramona Terrero Batista.
5- Mercedes de la guardia
Aguada de Pasajeros.
6-Milaidi Espino Díaz.
7- Yudania Rodríguez Lorenzo.
8- Yeniset Pérez González.
9-Onelia Morales Zayas.
10-Soraya Quijano Silva.
Los Arabos.
11- Yailin Mondeja Velázquez.
12- Mayelin Brave Osorio.
13-Confesora de la Torre González.
14-Yudaimi Fernández Martínez.
15-Eugenia María Roque Malpica.
Carlos Rojas.
16-Sissi Abascal Zamora.
17- Annia Zamora Carmenate
18-Dianelis Moreno Soto.
19-Yanelis Ávila Cruz.
Colón.
20-Tania Hecheverría Menéndez.
21-Caridad Burunate Gómez.
22-Asuncion Carrillo Hernández.
23-Yenisleidis Millo González.
24-Maritza Acosta Perdomo
25- Lazara Rodríguez.
SANTA CLARA
1-Maria Luisa Arango Presibal.
2-Marbelis González Reyes.
3-Dayami Villavicencio.
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

2-Maylín Ricardo Góngora.
3-Darilis Pupo Blanco.
4-Eimirse Céspedes Estrada.
5-Yanelis Pichardo Sánchez.
6-Yilecni Aguilera Santo.
7-Ana Iris Dania Meserene Sánchez.
8-Maria Teresa Garcias Rojas.
PINAR DEL RÍO:
1-Amparo Milagro Morejón Díaz.
PALMA SORIANO:
Todas fueron repudiadas y golpeadas.
1-Lianes Seguí García.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Reina Rodríguez Cañada.
4-Olga lidia La O Figueredo.
5-Yenisleidis Peralta Álvarez.
6-Yuneisis Amaya Arias.
7-Onelis Calderin Alvarado.
8-Magda Onelia Mendosa Díaz.
9-Maria Elena Mato Creach.
10-Vismaika Amelo Jardines.
11-Denia Fernández Rey.
12-Ileana Cedeño Ávila.
CIEGO DE AVILA:
1-Maiden Maidique Cruz.---------------------Después de participar en misa la detienen y es amenazada de muerte por agente DSE.
GUANTANAMO:
1-Kirenia García Frómeta.
2-Yurilia Agüero Matos.
3-Maria de las Mercedes Estele Barbier.
4-Celina Osoria Claro.
Activistas de diferentes organizaciones, que apoyan a Damas de Blanco y participan en la campaña #TodosMarchamos, que fueron
detenidos antes de Misa
1-Angel Moya Acosta.----------------------------MLDC.
2-Hugo Damián Prieto Blanco.-----------------FACOZT
3-Servilio Villegas Marrero.----------------------FACOZT
4-Ricardo luna Rodríguez.-----------------------FACOZT
5-Luis Enrique López Torres.-------------------FACOZT------ (Liberado el lunes al mediodía.)
6-Livan Gómez Castillo.--------------------------FACOZT
7-Denis Dionisio López González.------------FACOZT
8-Daniel Alfaro Fría.-------------------------------FACOZT
9-Francisco García Puniel.----------------------FACOZT
10-Osvaldo Mendosa Ferriol.-------------------FACOZT
11-Nilo Gilbert Arencibia-------------------------Santa Clara.
12-Ramon Zamora Rodríguez.-----------------Holguín.
13-Lazaro Osamendy Garcias------------------Holguín
14-Ulices Hernández López.--------------------Holguín
15-Raul Borges Álvarez--------------------------PUDCC
16-Alejandro Uranga Hernández.
17-Ricardo Mondeja Sánchez.-----------------MONR
18-Carlos Rafael Aguirre Lay.------------------MONR----- (Aun se encuentra detenido ya que lo quieren deportar.)
19-Yulio Ferrer Bravo.-----------------------------MONR----- (Liberado el lunes al mediodía)
20-Alexis Hernández Canizales.---------------(Liberado el lunes al mediodía.)
21-Dainier Quintero Bullain.---------------------(Hijo de la Dama de Blanco Mayelin Peña quien fue detenido por tirarle fotos cuando detenían a su
mamá, no es activista y estuvo detenido 24 horas.)
22-Francisco Osoria Claro.----------------------UNPACU---GUANTANAMO.
23-Bartolo Cantillo Romero.---------------------UNPACU---GUANTANAMO.
NOTA: En la casa-sede de las Damas de Blanco de la Delegación Palma Soriano el domingo sobre las 10.00am el Departamento Seguridad del
Estado y la Policía Nacional Revolucionaria en ausencia de la representante del Movimiento y propietaria del inmueble realizó un acto vandálico.
Se llevaron la ayuda monetaria de las Damas de Blanco, documentos personales y del Movimiento, además, juguetes de su hijo. Ese día se
realizaría el Té Literario en horas de la tarde. Cuando llegaron a la casa-sede fueron brutalmente golpeadas tirándolas al suelo, rompiéndole las
blusas, poniéndoles los pies en la cabeza y fueron detenidas nuevamente, ellas son:
1-Lianes Seguí García.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Reina Rodríguez Cañada.
4-Olga lidia La O Figueredo.
5-Yenisleidis Peralta Álvarez.
6-Yuneisis Amaya Arias.
7-Onelis Calderin Alvarado.
8-Magda Onelia Mendosa Díaz.
9-Vismaika Amelo Jardines.
10-Denia Fernández Rey.
11-Ileana Cedeño Ávila.
Además golpearon al esposo e hijo menor de edad de la representante del Movimiento.
En horas de la noche la Dama de Blanco Denia Fernández Rey representante del Movimiento en Palma Soriano tuvo que ser llevada para el

hospital ya que sufrió una crisis nerviosa y subida de la tensión arterial, donde fueron golpeados y detenidos la Dama de Blanco Yuneisis Amaya
Arias, el esposo de Denia y su hijo.
DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA VINCULADOS A LA CAMPAÑA
#TODOSMARCHAMOS.
1-Leticia Ramos Herrería.---------Representante de la provincia de Matanzas.----- Todos los días de la semana es detenida. Afuera de su casa tiene
operativo permanente de vigilancia para impedir su participación en la Campaña #TodosMarchamos.
2-Mayelin Peña Bullain.------------ Todos los días de la semana es detenida. Afuera de su casa tiene operativo permanente de vigilancia para
impedir su participación en la Campaña #TodosMarchamos.
El martes 14 de Junio para que no pudieran participar en él Te Literario fueron detenidas las siguientes Damas de Blanco.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Darilis Pupo Blanco.
3-Yelecni Aguilera Santos.
4-Maria Teresa García Rojas.
5-Ana Iris Dania Meserene Sánchez.
6-Yanelis Pichardo Sánchez.
El viernes 17 de Junio cuando arribaba por la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí proveniente de la ciudad de Bogotá, Colombia
es detenido el activista de Derechos Humanos y Periodista Independiente de Hablemos Press Rolando Reyes Rabanal y liberado el lunes al
mediodía.
El sábado 18 de junio es detenido el Periodista Independiente Carlos Alberto Álvarez Figueroa Periodista Independiente de CUBALEX.
Es necesario poner en conocimiento que ministerios del país mantienen complicidad con el aparato represivo del Departamento de Seguridad del
Estado (DSE) ellos son:
•
Ministerio de Cultura.
•
Ministerio de Salud Pública
•
Ministerio de Educación.
•
Ministerio de Transporte.
•
Ministerio de 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 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 2016 por protestar en el Parque de la
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos en estos momentos
se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.)
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez.---------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de La Habana
hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con
petición de 4 años de Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.-----MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de policía a la prisión
de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de Diciembre 2015 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.)
10-Henry Rey Rodríguez.----------FACOZT--------( Detenido desde el 25 de Mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle Grande y
pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
11-Jose Antonio Pompa López. -------------FACOZT--------( Detenido desde el 25 de Mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle
Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
12-Luis Andrés Domínguez Sardiñas. ------FACOZT--------( Detenido desde el 25 de Mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle
Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
13-Emir González Janero. ---------------------FACOZT--------( Detenido desde el 25 de Mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle
Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
14-Andres Avelino Domínguez Beltrán.-----FACOZT--------( Detenido desde el 25 de Mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle
Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
15-Ibrahim Alemán Urrutia. --------------------FACOZT--------( Detenido desde el 25 de Mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de Valle
Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 156 Activistas de Derechos Humanos (DDHH) y 149 vinculados a la Campaña
#TodosMarchamos.
UNPACU-------------------------- (Unión Patriótica de Cuba)

FACOZT--------------------------- (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo)
MLDC------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba)
UC----------------------------------- (Unidad Camagüeyana)
MONR------------------------------ (Movimiento Opositores por una Nueva República)
PI------------------------------------- (Periodista Independiente)
Dado en la Habana, 20 de Junio 2016
Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento
Damas de Blanco.
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