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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vuelven los rusos, editorial 435
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Todo parece indicar que los rusos preparan un regreso inminente. En el pasado, la felizmente extinta Unión
Soviética hizo todo lo imaginable por mantener su portaviones a noventa millas de su enemigo. Debe reconocerse que apoyaron a la banda
verdeolivo con un empeño y una determinación que nunca consiguieron tan siquiera igualar los Estados Unidos.
En la actualidad que no existe un socialismo marxista, ni leninista que compartir, la alianza que viene vendrá disfrazada de ese eufemismo que
se da en llamar soberanía nacional y que en el metalenguaje oficial del régimen militar cubano, no reside en el pueblo sino en las estructuras
intocables del estado-partido-gobierno, que se adueñó de todos los derechos, las propiedades y todo lo demás, Cuba adentro.
Vuelven los rusos y con ellos un calco algo más conservador de las estructuras rusas de gobierno y administración del estado. Ya no imitarán al pie
de la letra los principios fundacionales sobre la propiedad y las estructuras de la planificación centralizada y de la propiedad estatal, como hicieron
en la época soviética. Tendrán que crear algo nuevo para fomentar y fortalecer sus oligopolios que tendrán al frente figurones del generalato
castrista. Este generalato, educado en el odio, será capaz de cumplir cualquier orden criminal que reciba, en aras de mantener los privilegios y
prebendas que disfrutan y no permitir que algo ponga en peligro, tales conquistas.
Aunque en Ucrania no alcanzan aun los objetivos que se trazaron, la salida de Inglaterra de la Unión Europea parece que podría darles el segundo
aire que precisan. Entonces, se comprende que un sistema fallido y parásito como el castrista, se apreste a validar su importancia ante los rusos a
como dé lugar.
Aunque la baja en los precios del crudo ha sido determinante para limitar las potencialidades rusas para asumir en términos parecidos a los de la
era soviética a la base caribeña, se dan pasos modestos y bien medidos en éste sentido.
Con apoyo de Rusia ya se trabaja en proyectos de modernización en la industria siderúrgica y en el mantenimiento y renovación de dos centrales
termoeléctricas. Se conversa sobre inversiones en esos y otros proyectos.
La antigua dependencia de la URSS abarcó también el mantenimiento técnico de los aviones regalados a La Habana en aquellas décadas.
Si se tiene en cuenta el carácter de amenaza a la paz y a Occidente que representan Vladimir Putin y su equipo imperial de gobierno y el carácter
fallido, clientelar y parásito del régimen militar castrista a lo largo de su avatar, y el hecho de que la Venezuela castro-chavista quizás no pueda
continuar por mucho tiempo más el sostenimiento de la élite castrista, el próximo salvavidas ha de ser la Rusia de Putin.
Entonces, esperemos que en algún momento -soberanía nacional mediante-, los rusos asuman el control de la base de Cienfuegos y decimos
base, porque lo único que le falta a esta instalación para tener el carácter estratégico con que fue concebida, serían uno dos o tres submarinos
rusos de última generación, potencialmente capaces de sembrar en USA el desastre del que no parecen percatarse los crédulos e ingenuos
estadounidenses.
No olvidar que en 1962, los mismos que hoy gobiernan en Cuba, pidieron a la generosa y desinteresada Unión Soviética de entonces que realizara
un ataque nuclear preventivo a los Estados Unidos.
Todo parece indicar que los rusos vuelven. Lo hacen sin el lastre del desfasado comunismo marxista-leninista, pero si con el mismo aliento
antidemocrático y anti-libertario ya de todos conocido y compartido en todas sus partes por el régimen militar totalitario y dinástico castrista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Informan sobre represión DSE contra activistas y damas de blanco en domingo 26 de junio, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Firmado como ya es costumbre por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas
de Blanco (MDB), esta organización opositora femenina dio a conocer en esta capital un informe detallado sobre la represión desplegada a lo
largo de todo el país por parte del régimen militar totalitario castrista, contra el MDB y activistas pro democracia de la oposición pacífica interna el
pasado domingo 26 de junio.
De acuerdo con el informe, 127 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 102 Damas de Blanco, pudieron asistir
28 mujeres en toda la isla.
El régimen militar totalitario castrista a despecho de haber sido declarada la Isla “zona de paz”, se afirmó en reducir al máximo, en franca violación
de todo derecho reconocido mundialmente, la participación de Damas de Blanco y activistas opositores pacíficos de diferentes organizaciones en
misas y en otras actividades por la libertad de todos los presos políticos y la demanda de respeto a los Derechos Humanos.

Para la ocasión, la policía Seguridad del Estado (DSE) se vio frustrada en sus propósitos de robar y vandalizar la sede nacional del Movimiento
Damas de Blanco en La Habana. Efectivos de la policía Seguridad del Estado, aludieron a la orden de un fiscal para efectuar un registro. Se
encontraba al frente del operativo el oficial Ariel Arnau Grille quien oculta su identidad tras un alias, “Luisito”.
El tal ‘Luisito’ vociferó que se llevarían todos los equipos existentes. Al ver desoído su reclamo y no abrirse puerta alguna, intentaron forzar la
puerta del garaje con algo contundente. Preparados para actos delictivos y vandálicos que el DSE ha protagonizado y sobre los que existe una
sólida presunción sobre la existencia de motivaciones personales dirigidas a la apropiación de equipos y otros artículos de consumo, se había
tomado como acuerdo de romper los equipos y todo lo que ellos puedan utilizar para sus oficinas y uso personales . Hecho esto, los elementos de
la policía Seguridad del Estado, desistieron de hacer el registro porque no había nada que pudiera ser sustraído.
Esta semana el régimen militar totalitario castrista tomo represalias contra 124 activistas de Derechos Humanos (DDHH) vinculados a la
campaña # TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Frustran robo y vandalismo en sede nacional Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el marco de la represión dominical al actuar político ciudadano independiente y a la manifestación
pacífica en las calles, que tuvo lugar el domingo 26 de junio del año en curso, en la capital cubana, la policía Seguridad del Estado (DSE) se vio
frustrada en sus propósitos de robar y vandalizar la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco en La Habana.
En el país, declarado recientemente, parte integrante de una supuesta, “zona de paz” y aun no habiéndose secado la tinta de los acuerdos
firmados, luego de las conversaciones de paz sostenidas entre narco guerrilleros entrenados en Cuba, el gobierno colombiano, su entrenador
castrista, Ban Ki Moon y otros actores políticos internacionales, se dio el hecho reseñado en el primer párrafo de esta información. En la “zona de
paz” castrista no hay paz ni respeto para ciudadanos afirmados en ejercer sus derechos.
Personas que se identificaron a sí mismas como oficiales de la policía Seguridad del Estado (DSE) dijeron que traían una orden de registro
para efectuar uno de estos operativos en la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, (MDB) ubicada en la barriada Lawton. Al contar
con la experiencia de los robos y vandalizaciones protagonizadas por la policía Seguridad del Estado en sedes provinciales de MDB, hogares
de activistas y opositores en que la institución represora robó, golpeó y actuó como una organización criminal, en cumplimiento de órdenes
superiores, como es costumbre en Cuba, las Damas presentes destruyeron laptops, equipos y cámaras fotográficas, así como otros equipos
electrónicos que los sicarios DSE, no pudieron apropiarse.
Al ver como destruyeron los equipos que venían a robar, los que se identificaron como oficiales se marcharon y desistieron del registro que venían
a practicar.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Dan a conocer campaña para liberación inmediata de siete activistas de FACOZT arrestados por protesta frente al Capitolio Nacional,
Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo dio a conocer la campaña que desarrollará a lo largo de
todo el país para obtener la liberación inmediata de los siete activistas de la agrupación política, arrestados cuando protagonizaron una protesta
pacífica frente al Capitolio Nacional en La Habana.
La protesta tuvo lugar ante el Capitolio Nacional el pasado 25 de mayo pasado en homenaje a Pedro Luis Boitel en el 44 aniversario de su muerte.
Mientras unos activistas fueron recluidos en la prisión habanera Valle Grande, otros se encuentran en el Vivac de Calabazar.
La llamada “zona de paz”, de que habla el régimen militar totalitario castrista, solo ofrece paz y alguna garantía aislada a quienes no ejercen su
derecho al actuar político ciudadano independiente y a quienes no se manifiestan pacíficamente en las calles contra este régimen.
FACOZT hace un llamado de solidaridad con estos activistas, en Facebook y en Twitter durante jornadas con estos fines y en los medios
alternativos a que tengan acceso, con la exigencia de su liberación inmediata.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Campaña por la liberación inmediata de los siete manifestantes del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo apresados por
protestar pacíficamente frente al Capitolio de La Habana
Andrés Avelino Domínguez Beltrán es el padre del joven Andrés Luis Domínguez Sardiñas, ambos son miembros del Frente de Acción Cívica
Orlando Zapata Tamayo (FACOZT) y participaron en la protesta del FACOZT ante el Capitolio el 25 de mayo pasado en homenaje a Pedro
Luis Boitel en el 44 aniversario de su muerte y en exigencia de libertad para Lázaro Mendoza García, miembro directivo de esta organización,
encarcelado arbitrariamente por una manifestación similar también frente al Capitolio el 5 de abril. Padre e hijo se encuentran, encarcelados desde
el 25 de mayo pasado en el VIVAC de La Habana, por manifestarse pacíficamente y los demás activistas participantes José Antonio Pompa
López, Henry Rey Rodríguez, Emir González Janero e Ibrahim Alemán Urrutia han sido llevados al centro penitenciario Valle Grande.
Hacemos un llamado de solidaridad con estos activistas, en Facebook durante una jornada el próximo sábado 25 de junio poniendo en sus muros
las imágenes de éstos, exigiendo su libertad y en Twitter de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. (hora de Miami), ése día se cumplirá un mes del encarcelamiento
de los seis últimos apresados y más de tres meses y medio de la encarcelación de Lázaro Mendoza García. Esta campaña convoca a reiterar el
mismo acto de exigencia de libertad cada día 25 venidero hasta lograr la liberación de estos cubanos injustamente encarcelados por la dictadura.

UNIDOS POR CUBA. ¡ABAJO LA DICTADURA!
Consejo Ejecutivo del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una Declaración
fechada en 24 de junio de 2016 y firmada por la Secretaria Ejecutiva de esta agrupación política en que expone la participación de cuatro
miembros de la plataforma CxC como observadores en la sesión de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, el pasado 18 de junio
en la mañana.
La Declaración refiere que posteriormente, el jueves 23 de junio dos miembros de esta plataforma CxC, fueron recibidos en la sede de la Asamblea
Nacional, por la Directora de Atención a la Población, quien para la ocasión argumentó que no habría acceso a las sesiones del Parlamento por
“razones de espacio”.
La Declaración exige al Presidente de La Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández que haga valer la ley y permita a los ciudadanos participar
como observadores en las comisiones de trabajo y las sesiones parlamentarias.
Además, en su conclusión, apoya la gestión del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, en la
aplicación de la Carta Democrática Interamericana, al régimen populista-fascista Bolivariano de Venezuela.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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, exponemos:
1-El 18 de junio en la mañana participaron como observadores en la sesión de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, cuatro
miembros de la plataforma Candidatos por el Cambio. La participación de estos ciudadanos pone en evidencia la oportunidad que tienen todos los
ciudadanos de fiscalizar la gestión de gobierno.
2-El jueves 23 de junio dos miembros de la plataforma Candidatos por el Cambio, fueron recibidos en la sede de la Asamblea Nacional, por la
Directora de Atención a la Población, quien argumentó que no se puede acceder a las sesiones del Parlamento por razones de espacio.
3-Exigimos al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández que haga cumplir la ley que permite que los ciudadanos participen
como observadores de las comisiones de trabajo y las sesiones parlamentarias.
4-Apoyamos la gestión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, canciller Luis Almagro, en la intención de aplicar la Carta
Democrática Interamericana, al gobierno Bolivariano de Venezuela.
5-Observamos con atención los resultados del proceso de paz en la República de Colombia.
6-El próximo viernes 1 de julio serán presentados los resultados finales del comportamiento de la oposición democrática en las Asambleas de
Rendición de Cuentas.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
24 de junio de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Espectacular accidente de tránsito en el Vedado, Manuel Alberto Morejón
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) En la lluviosa tarde del 16 de junio ocurrió un espectacular accidente de tránsito en El Vedado
cuando un carro de alquiler de los llamados “almendrones”, luego de impactar con otro auto, cayó desde una altura de más de metro y medio en la
furnia de la Calle O entre 21 y 23.
Refirieron testigos presenciales a este reportero, el auto, un Chevrolet de los años 50, matrícula P 114 140, que se desplazaba vertiginosamente
por un pavimento resbaladizo, loma abajo y lleno de pasajeros por la Calle O, impactó a otro auto que estaba parqueado correctamente a la
derecha de la calle, se desvió hacia la acera contraria, derribó una alambrada, se precipitó por la pendiente y chocó con un árbol, que lo detuvo.

El chofer del Chevrolet perdió el control del carro presuntamente porque se le fueron los frenos, según expresó al agente del tránsito.
Afortunadamente, no hubo víctimas.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel Alberto Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La triste caída del Otro18, Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Luego de un año de su creación Otro 18 y la Mesa de la Unidad de Acción Democrática (MUAD) dejan
más sombras que luces.
¿Recuerdan a Espacio Abierto, otro triste y estéril ejercicio, dirigido por los mismos, y que se fue en fade como ahora desaparecen estos
proyectos?
Paul Ryan, como León Trotski a Stalin, no se enfrentó a Trump en la cumbre de la tragedia. Ambos pensaron que los intereses del partido eran
superiores a la moral y la decencia. Trotski fue asesinado. Ryan pagará con su carrera política. En ambos casos, el bolchevique, y el republicano,
al priorizar los valores urgentes sobre los importantes, pagan una responsabilidad política y humana.
¿Debemos seguir la senda de Trotski y Ryan? ¿Ubicar el interés de derrocar a la dictadura por encima de la moral, la honestidad y la decencia?
¿Congraciarnos con una corrupción que corroe el alma de la sociedad, por ambicioncillas femeniles? ¿O en cambio, enfrentar los problemas que
minan a la oposición, “como el yugo y la estrella”, para asumir el liderazgo de una nación acéfala ante la decrepitud de la elite comunista?
A punto de desaparecer, Otro18 y la MUAD, solo presentaron una “agenda mínima”, y una discreta propuesta de reforma electoral. Todo eso en un
año y ¿al viento? cientos de miles de dólares gastados en viáticos de viajes a varios países, donde recibieron entrenamientos poco prácticos para
la realidad cubana.
A lo largo de 12 meses los del Otro 18 y la MUAD, crearon “alianzas” y lanzaron faroles a los medios de comunicación. Un ejemplo es la
peregrina idea de que presentarán 90 candidatos, con los que ganarán las elecciones de 2017.
Ni hablar de la corrupción imperante. Un entramado donde la ruptura de Cubalex con Otro 18 y MUAD, esconde un esqueleto de caudillismo,
complicidad y corrupción, comparable al que practica el castrismo.
¿Un error del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en Madrid, o de Aimel Ríos Wong al diseñar el proyecto y seleccionar recursos
humanos para una agenda ambiciosa, o parte de una tajada donde los beneficiados son para los que controlan la industria del anti-castrismo?
Creado supuestamente para promover la participación electoral de la oposición en el año que Raúl Castro prometió abandonar el poder, el declive
de Otro18 y la MUAD, pone de manifiesto por qué la sociedad cubana no confía en la oposición como alternativa de cambio.
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La falta de transparencia y la corrupción exportada desde La Habana, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La oposición interna cubana sufre y se debate en la actualidad en la misma corrupción y falta de
transparencia en que se debate el régimen militar totalitario que combate. Se trata de que esta falta de transparencia y esta corrupción llega
impuesta por promotores y financistas que promueven a quienes ellos deciden, por razones solo por ellos conocidas.
Estos promovidos, en algunos casos logran adquirir bienes inmuebles del orden de los 30, 40, 50 y más, miles de pesos CUC. Aunque solo
dispongan de un desempeño mediocre en cada actividad a que se consagran, gracias a sus promotores, logran viajar y desarrollar su labor
disidente de aeropuertos en aeropuertos, en capitales y centros políticos internacionales.
Cada uno de los representantes de sindicatos inexistentes, las asociaciones de jóvenes, negros, homosexuales, etc., sin ningún peso real en la
vida política, social, económica, etc., Cuba adentro, participa en cuanto encuentro internacional se convoca. Así, se ha transpolado la misma falta
de transparencia y la misma corrupción existente en los predios del régimen militar cubano, a la oposición pacífica interna cubana.
Es probable que se haya negociado la paz en Colombia y el futuro de Venezuela a cambio de la permanencia en el poder del régimen militar y sus
figuras primadas. Entonces, el tema cubano dejará de ser una prioridad y la izquierda habrá perdido todas las plazas conquistadas a cambio de la
tajada ofertada por los imperialistas yanquis. La izquierda populista correrá la misma suerte que la oposición pacífica interna cubana: serán solo
pérdidas colaterales. Nada más.
Los promotores y financistas que sacaron a flote el periodismo ciudadano, la oposición leal, la tur disidencia con sus exponentes iletrados aunque
mediáticos, no deben ser execrados. Su actuar ha facilitado la consecución de objetivos políticos altamente apreciados por altas esferas de
gobierno de los Estados Unidos.
A esto agreguemos el financiamiento exterior que reciben los mandamases cubanos bajo el rubro de deudas canceladas, créditos, ayudas para
el desarrollo, inversiones extranjeras o pagos por servicios “internacionalistas”, todo ello a cuenta de su apropiación, administración y explotación
inconsulta de un estado, una tierra y unos recursos que pertenecen a todos los cubanos, incluso los que viven fuera de su patria, pero que en la
actualidad están y quedarán en las manos de la élite verdeolivo.
Ante la enorme conjura internacional, nada puede hacer, financiada o no, la debilitada disidencia pacífica cubana. Esta deberá enfrentar a un
régimen militar totalitario afirmado en toda su omnipotencia, con las arcas llenas de dineros mal habidos, con una brutal maquinaria de fascismo
capitalista de estado que la reprime o tolera en armonía con su conveniencia. Lo triste es que esto suceda con la complacencia de tales
promotores.
Lo más triste es que la falta de transparencia ha sido exportada gracias a los promotores y financistas que han logrado exportar la falta de
transparencia y la corrupción presentes en los predios del régimen militar totalitario cubano.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La miseria en Cuba es intencional, *Alfredo M. Cepero
Miami, USA, Alfredo Cepero (PD) Los Castro están interesados solamente en su propio enriquecimiento y en aferrase al poder hasta el último
segundo de sus miserables vidas.
Tanto eruditos como personas de todos los niveles intelectuales y académicos se han preguntado durante años cómo es posible que una nación
que se encontraba entre las tres más desarrolladas y prósperas de la America Latina se encuentre víctima de la más abyecta miseria. Que su
Habana se haya transformado de la París del Caribe en la Cenicienta de América.
En 1959, Cuba superaba incluso a España e Italia en ingreso per cápita. Cincuenta y siete años después Cuba compite con Haití por el deplorable
título de ser uno de los países más miserables del continente. Regalo de una tiranía que no solo fusila, encarcela, tortura y reprime sino que utiliza
la miseria como instrumento de control de la voluntad y la mente de un pueblo domesticado y resignado ya a la esclavitud.
Un hombre o una mujer obligados a hacer largas y prolongadas colas para obtener los más elementales y limitados alimentos, que carecen de
ropa, zapatos y jabón para el aseo personal, que son asediados por la inclemencia del tiempo en viviendas precarias por falta de materiales para
arreglarlas y que no tienen otro medio de locomoción que sus propios pies no tienen tiempo para reclamar libertad a sus tiranos. Esa ha sido la
política de estado desatada sobre mi infortunada Cuba por los monstruos sanguinarios y vengativos de Birán.
¿Por qué he decidido hoy destacar este ángulo de la estrategia diabólica de nuestros tiranos? Respuesta: Una conversación con un antiguo
compañero de estudios que anda todavía en los trajines de crear prosperidad económica por medio del capitalismo, de la libre empresa y del
mercado libre.
El amigo en cuestión fue determinante en la construcción hace más de veinte años de una fábrica norteamericana de productos para el hogar en
una región de México. Esa fábrica produce hoy 1500 unidades diarias de un producto que prometí no mencionar por razones éticas y que emplea
a 2,500 mexicanos, de más está decir que con salarios superiores a los que reciben quienes trabajan para empresas nacionales. Resulta irónico
que el México nacionalista y hasta xenófobo haya superado sus fobias y optado por los beneficios de la inversión extranjera.
Dicha inversión extranjera es mayoritariamente norteamericana con un monto superior a los 107,000 millones de dólares que en el 2012 daba
empleo a más de UN MILLÓN de mexicanos. Pero ahí no termina toda la historia. Ese millón de mexicanos y sus familias son consumidores de
todo tipo de productos y servicios, desde alimentos y vestidos hasta artículos de lujo, entretenimiento y turismo. El efecto multiplicador lo dejo a la
imaginación del lector porque soy alérgico a los números y los utilizo únicamente para apoyar argumentos políticos como éste.
¿Cómo es posible entonces que los Castro no hayan aprendido la lección de sus compinches y aliados anti imperialistas mexicanos? Muy
simple, los gobiernos mexicanos, a pesar de no ser una democracia transparente y de padecer de muchos de los defectos de otros gobiernos
latinoamericanos, si están interesados en la prosperidad de su país y en el bienestar de su pueblo. La miseria mexicana es estructural, no
intencional. Es producto de la corrupción y de la ineptitud de sus gobernantes, no un instrumento de control y terror de una tiranía como la de
Cuba. Los Castro, por el contrario, están interesados solamente en su propio enriquecimiento y en aferrase al poder hasta el último segundo de
sus miserables vidas. Y yo vaticino que así será, ya sea que se despidan del mundo por vía natural o mueran arrastrados por un pueblo harto de
tanto crimen, tanta miseria y tanto maltrato.
Prueba al canto. El recién elaborado proyecto de “Conceptualización del Modelo Económico Cubano”, elaborado por el gobernante Partido
Comunista, deja bien claro que su objetivo principal es blindar el socialismo y reafirma que Cuba no es un país para ciudadanos ricos. De esta
manera, el proyecto barre con las esperanzas de una economía de mercado libre. Según el orden de prioridades, la empresa privada no está
en primer plano. Sin embargo, lo más revelador es su condena de la riqueza personal cuando estipula: “No se permite la concentración de la
propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas, no estatales, conforme a lo legislado, de modo consecuente con los principios
de nuestro socialismo”.
Todo esto ha traído como resultado estadísticas alucinantes. Según “NationMaster”, una página web que recopila todo tipo de estadísticas a nivel
mundial: “Los cubanos tienen el salario disponible más bajo en una lista que comprende a 176 países”. Por debajo incluso de países miserables
como Nepal, Camboya, Gambia y Samoa. Por su parte, la Fundación Heritage publicó en el 2007 un “Índice de Libertad Económica” donde
enumera a 161 países del mundo. Cuba fue ubicada en la posición 160, superando únicamente a los trogloditas de Corea del Norte, que invierten
miles de millones de dólares en armas atómicas mientras matan de hambre a su pueblo. El diablo los cría y ellos se copian.
Cierro con una última y determinante pregunta. ¿Cómo es posible que Barack Obama y esa cohorte de empresarios, norteamericanos y cubanos,
que promueven inversiones en Cuba comunista y proponen una apertura con la tiranía no tomen en cuenta esta reveladora historia de más de
medio siglo? La respuesta es simple: fanatismo por Obama y avaricia por los inversionistas.
Barack Obama, tal como lo ha demostrado en estos ocho años de desastre económico, es un ideólogo cuyo propósito no es la prosperidad del
país sino un gobierno omnipotente donde los ciudadanos sean parásitos y siervos del estado. Los empresarios que apoyan su política son gente
que ha tenido éxito en el mundo empresarial, que leen las mismas estadísticas que he citado y que cuentan con asesores inteligentes y bien
informados. Esta gente no actúa por ignorancia y mucho menos por generosidad. Lo he dicho antes y lo repito ahora: actúan para engordar sus
arcas y porque han sustituido la patria con la cuenta bancaria.
Los tiranos, por su parte, contemplan a esta gente como los sustitutos de Obama y de Maduro cuando ambos ya no puedan ser fuentes de
financiamiento. Los miran además como los aliados que harán posible la institucionalización de la dinastía castrista que andan preparando a paso
desbocado. Ahora bien, para quienes no aceptamos otra solución que no sea la salida total de los tiranos y de sus herederos, estos sujetos son
cómplices con los Castro de la prolongación de nuestra pesadilla nacional. Y, como los Castro, un día tendrán que rendir cuentas al pueblo que
han traicionado en su hora de mayor dolor.
http://www.lanuevanacion.com; Alfredo M. Cepero
Director de; www.lanuevanacion.com; http://twitter.com/@
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El hábito de mentir: una adicción peligrosa, Oscar Sánchez Madan
Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) A lo largo de la historia, el engaño se ha constituido en una arraigada costumbre en no pocos seres

humanos, que por falta de argumentos para justificar sus actuaciones, apelan a la distorsión de la realidad, sin pensar en sus nocivas
consecuencias.
Quién miente expresa lo contrario a lo que piensa y así, daña a los receptores de la desinformación que propalan.
También se perjudican a sí mismos, porque tras difundir una mentira, en su conciencia nunca más habrá paz.
Es casi imposible encontrar a alguien que no haya mentido, al menos una vez en su vida, ya sea para evadir el engaño a un jefe, el castigo de sus
padres, la reprimenda de la maestra o con el fin de proteger a un familiar, colega o amigo que haya cometido alguna falta no muy grave (en estos
casos, el embuste no es tan perjudicial).
Es muy pernicioso cuando se convierte en hábito que atrapa y asfixia a sus artífices y contribuye a masificar la desinformación.
Hay que lamentar que existan insensatos que desde los medios de información utilizan la mentira como estrategia para favorecer a las oligarquías
y a los partidos que luchan por imponer sus ideologías anti populares. Estos comprometen el derecho fundamental de millones de ciudadanos a
recibir una información veraz.
Medios de prensa como Cubavisión y Telesur al informar sobre la actual situación de Venezuela, regularmente se basan en fuentes
gubernamentales de dudosa reputación. Dichas televisoras, en escasas ocasiones, se apoyan en opiniones de venezolanos que critican al
oficialismo y así, distorsionan la información.
Nada mejor que el tiempo y la verdad para desenmascarar a estos embusteros patológicos que no se avergüenzan de sus irresponsables actos.
Por mucho que se presenten como abanderados de lo veraz, sus máscaras caerán.
En el mundo de hoy, la mentira es utilizada con frecuencia por muchos líderes populistas. Es empleada además por guerrilleros, paramilitares,
narcotraficantes, terroristas y supuestos demócratas, cuyos actos irracionales han cobrado a la humanidad millones de vidas.
Por suerte, en la difícil y hermosa carrera de la vida, mil mentiras pueden ser alcanzadas e incluso superadas, por una sola verdad. Aunque corran
a gran velocidad, la verdad alcanzará antes la meta.
Es necesario ser como los niños: tiernos, indagadores y rebeldes. Se dice que nunca mienten y que no se cansan de escudriñar la realidad.
No existe mejor opción que el apego a la verdad para trabajar por el bienestar de la especie humana.
La autenticidad en lo que se expresa genera confianza y es una clara demostración de responsabilidad.
Urge enfrentar a los habituales mentirosos que desde la política dañan a los pueblos. Apremia exigirles que expresen la verdad sobre las
verdaderas causas de las guerras y el asesinato de disidentes, negros, creyentes, homosexuales y otros diferentes.
insurrecto61@gmail.com; Osar Sánchez Madan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Aquellas guerrillas, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Hace unos días, cuando revolvía entre mis viejos libros, me topé con uno que leí hace más de 40
años: Los subversivos, del periodista Antonio Caso, que en 1973 fue Premio Casa de las Américas en la categoría de testimonio.
En dicho libro, Caso, que había tenido cargos de dirección en Radio Habana Cuba, el NTV y Radio Reloj, trata el tema de la guerrilla urbana
comunista que se enfrentó a la dictadura militar brasileña, desde 1968 y hasta que fuera aplastada a inicios de los años 70, luego de la muerte en
combate de su cabecilla Carlos Lamarca.
Escrito en tono apologético, y como si fuera inevitable que Brasil y toda Latinoamérica se convirtieran en algunos de los “dos, tres, muchos
Vietnam” que predicó Che Guevara, Caso recogía los relatos de varios guerrilleros, algunos de los cuales ya habían muerto en combate cuando
el libro fue publicado en Cuba.
Hoy uno lee esos testimonios y se sorprende por el pensamiento sectario y fanatizado del que estaban imbuidos aquellos guerrilleros y sobre
todo, por el odio y el desprecio que sentían por la vida de sus adversarios. Así, no vacilaban en colocar bombas en lugares concurridos, secuestrar
diplomáticos extranjeros y acribillar a balazos a quien se les antojara, como Charles Chandler, un asesor norteamericano, en presencia de su hijo
de nueve años, porque afirmaban que era un agente de la CIA, “una fiera nociva a los pueblos que había que eliminar”, según explicó su asesino,
Pedro Lobo de Olivera.
Pero lo que más me llamó la atención no fue todo ese ya harto conocido terror revolucionario que vivió este continente -y su contrapartida,
el terrorismo de estado desatado por las dictaduras militares- sino una inscripción en la primera página del libro, escrita con bolígrafo, en la
letra menuda y nerviosa de mi hermana, la propietaria del libro, que en aquella época, con poco más de veinte años, trataba de purgar en las
FAR, donde había ingresado voluntariamente tan pronto cumplió la mayoría de edad, su pasado de burguesita educada en colegio católico y
enamorada de Elvis.
Decía la inscripción, que hoy, más que asombrar, espanta por su virulenta picuencia y necrofilia martirológica: “Se ha perdido una nueva batalla.
Debemos hacer un tiempo para llorar a los compañeros caídos, mientras se afilan los machetes y sobre la experiencia valiosa y desgraciada de los
muertos queridos, hacernos la firme resolución de no repetir los errores, de vengar a los muertos con muchas batallas victoriosas y de alcanzar la
liberación definitiva”.
Ay, mi hermanita románticamente revolucionaria, presta siempre al llanto revolucionario por el Che, por Allende, por Chávez o por las canciones
de Silvio, a quien ni los nervios destrozados por cumplir con “las tareas de la revolución” ni la neuropatía periférica provocada por el hambre del
Periodo Especial –aunque ella culpara al cigarro- han logrado apartarla de la maltrecha causa fidelista.
Pero no era ella la única que pensaba así por aquellos días. Recordemos que eran los años en que el régimen castrista -el mismo que ahora
medió para lograr los acuerdos de paz en Colombia- exportaba las guerrillas a Latinoamérica y trataba de inculcar en los cubanos el amor por
los Tupamaros, los Montoneros y otros guerrilleros y las ansias de ser como ellos para combatir al imperialismo yanqui. Para ello, además del

adoctrinamiento en las escuelas, había libros como el de Antonio Caso, el noticiero radial Información Política, los documentales de Santiago
Álvarez, las canciones de Víctor Jara y Daniel Viglietti o seriales televisivos al estilo de Los Comandos del Silencio o los episodios radiales de
Nguyen Sun.
Afortunadamente, con lo jodedores y gozadores de la vida que somos los cubanos, el régimen no consiguió la aspiración guevarista de convertir
a los combatientes revolucionarios en máquinas de matar. Pero casi: ahí tienen a los porristas de las brigadas de respuesta rápida y uno de los
tantos lemas de odio que han gritado cuando enfrentan -¡vaya proeza!- a las Damas de Blanco: “¡Machete que son poquitas!”
luicino2012@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Nos impusieron la URSS y ahora a los rusos, *Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Corrían los primeros meses de 1959, y comenzaban las denuncias dentro y fuera de Cuba, sobre el
apego de algunos líderes de la triunfante revolución cubana a las ideas del marxismo --leninismo y la URSS, pero Fidel Castro aseguraba que la
revolución era más verde que las palmas.
En medio de acusaciones y desmentidos, por aquellos mismos días, en las oficinas del INRA, Fidel Castro, brindaba con vodka y caviar con un
representante del KGB.
Las acusaciones existieron hasta que el 16 de abril de 1961, en la esquina de 12 y 23, declaró Castro el carácter socialista de la revolución
cubana.
Poco tiempo después, el 1ro de diciembre de 1961, Fidel Castro precisaba: ´´¿Cuál es el socialismo que debíamos aplicar? ¿El socialismo
utópico? Teníamos sencillamente, que aplicar el socialismo científico”.
Y más adelante aseguró: “Soy marxista-leninista y lo ser hasta el último día de mi vida”.
Pasaron casi 17 años sin que se cumplieran las promesas de reinstaurar la Constitución de 1940, que fue sustituida por una Ley Fundamental a
conveniencias del Poder Instaurado. En 1976 impusieron –el pueblo no tuvo otra opción que aprobarla- una constitución calcada de la estalinista y
que subrayaba en su preámbulo la dependencia de la URSS.
¿Los dirigentes de la revolución cubana conocían de los crímenes del sistema soviético? ¿Conocían las denuncias de los crímenes del stalinismo
hechas por el hipócrita Nikita Jruschov ante el XX Congreso del PCUS?
Han pasado más de 25 años del derrumbe comunista, y por conveniencias solo de los que tienen el poder en Cuba por tiempo indefinido,
continúan con el apego ahora no a la URSS, que ya no existe, sino a los rusos. Pero hoy, los funcionarios vividores y los hijos de papá, cuando se
cansan, no se largan para Rusia, al contrario, se largan para el país contra el que llevan luchando más de 57 años: los Estados Unidos.
La vida demostró que el socialismo científico de ciencia nada tiene y sí mucho de criminal. Ni el leninismo, ni el stalinismo, ni las fracasadas
doctrinas del Che Guevara impuestas desde las escuelas primarias han servido. Todas esas imposiciones, slogan, preámbulos y artículos sobre
socialismo y comunismo en la constitución excluyente cubana, de nada les sirvieron ni les sirven.
Tampoco sirvió, sino que hizo mucho daño a los pueblos del mundo, aquella consigna de “crear dos, tres muchos Vietnam”, la Tricontinental, la
OSPAAL, el Departamento América, etc. La vida también lo demostró. Un gran ejemplo para todos fue la firma en la Habana, el pasado 23 de
junio, de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Causa enfado escuchar al gobierno cubano que se procura una zona de paz en el continente. ¿Acaso los cubanos que se oponen y disienten no
tienen derecho a la paz?
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El cubano que destapó a la multinacional IKEA, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Desde la primera década de la revolución triunfante en Cuba en 1959, y al cambiar esta su ideario
martiano y nacional por el stalinista y rusófilo, se provocó con esta situación un éxodo que hasta nuestros días parece no tener término.
Numerosos hijos de esta isla han ido a parar a lejanas naciones en busca de lo que en una ocasión citó Martí como, “el amor por la libertad aunque
no se sepa que se ama”.
Pero aunque la mayoría se dedica a trabajar y ayudar a sus familias del otro lado del charco en esta isla maravilla, hay otros que el destino o la
Providencia quizás, los han convertido casi en leyendas aún sin habérselo propuesto. Y por ironía también de ese destino, son desconocidos en la
tierra que los vio nacer.
Ese es el caso de Jorge Luís García Vázquez, nacido en La Habana, pero ciudadano de la Alemania Federal.
Cuando hace 4 años, en 2012, se destapó a nivel internacional el turbio negocio que sostuvo la IKEA con el gobierno de la extinta Alemania
comunista y el de Cuba, descubiertos en los antiguos archivos de la STASI (Ministerium für Staatssicherheit), el órgano de la seguridad del estado
de la extinta RDA, el nombre de Jorge Luís García apareció en las noticias.
La conocida fábrica sueca de muebles había empleado prisioneros de la antigua República Democrática Alemana y Cuba para ensamblar
muebles. Asimismo, con Cuba, la “KuA, empresa de la RDA intermediaria en el negocio con la IKEA, había adquirido en la isla lo que definieron
estos documentos como “Oldtimers”.
Estos Oldtimers no eran más que una venta de autos, camiones y 2,200 pistolas Colt fabricados en USA del período anterior al año 1959 (Ver
Oldtimers, muebles IKEA y otras menudencias, en PD 220, 17 mayo del 2012).

El conocimiento a nivel internacional de este escandaloso negocio de la IKEA en el año 2012 fue el acceso a los archivos de la STASI de un
periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pero la realidad y el hecho en sí fue que Jorge Luís García había descubierto esto 6 años antes, en
el 2006, y lo había publicado en Misceláneas de Cuba en un artículo bajo el título “Stasi-Minint Connection”.
El acto de publicarse en un blog de asuntos cubanos no le dio la resonancia a esta revelación como ocurrió años después con la del prestigioso
periódico alemán, uno de los de más tirada en esa nación.
¿Pero quién es Jorge Luís García Vázquez? Por esta época de la polvareda internacional sobre los turbios negocios de la IKEA, casi nada se
sabía de este cubano, pues los medios solo acotaron que era uno de los curadores encargados del museo establecido en los antiguos cuarteles de
la STASI en Berlín.
Jorge el Polaco, como le conocen sus allegados, era espeleólogo del grupo Felipe Poey. Había viajado a la RDA a perfeccionar sus conocimientos
en esta ciencia en los años 80 del pasado siglo.
Por no querer cooperar como chivato fue arrestado por la STASI en 1987. Pretendían que vigilara a un músico cubano sospechoso de pasar
información a las embajadas occidentales.
El cubano les siguió la corriente, pero en vez de espiar, intentó fugarse con el músico al Berlín Occidental. El músico logró escapar, pero García
Vázquez fue detenido antes.
Aunque no pudo probarse su vinculación con la fuga de este músico, la policía política lo acusó de traición y le facilitó “unas vacaciones” en la
tristemente célebre Hohenschönhausen, el cuartel general de la STASI en Berlín.
Aquí aparece fichado en los registros de la funesta policía como el prisionero Bin.33/87. Después de una extensa instancia en este “hotel”, fue
transferido al similar de Cuba, el también célebre Villa Marista.
Los alemanes no habían podido probarle nada y sin evidencias de su traición, García Vázquez logró convencer al G-2 cubano de su inocencia.
Le dieron la libertad, pero ya estaba marcado. Lo pusieron en vigilancia permanente y no pudo conseguir trabajo por años.
Después del derrumbe del Muro de Berlín y del socialismo en Europa, se casó con la novia alemana que dejó y logró viajar a Alemania. En este
momento está casado en segundas nupcias con una polaca y tiene dos hijos.
Desde que llegó a Alemania se propuso dedicar su vida a la investigación histórica de los horrores derivados de la intolerancia política. Ha divido
su vida entre este propósito y su familia.
Actualmente Jorge Luís García Vázquez goza de autoridad y prestigio en Alemania. Es uno de los pocos privilegiados que tiene acceso
directo a los antiguos archivos de la extinta seguridad del estado. Es guía de visitas dirigidas a este museo del espanto que actualmente es la
Hohenschönhausen.
En uno de los salones de este museo se exhiben fotografías de los prisioneros donde aparece la de él con la ficha Bin. 33/87. Los curiosos turistas
no sospechan que el guía parado junto a ellos y que habla por los codos en fluido alemán de la arrogancia totalitaria es uno de ellos.
Pasar la mitad de la vida en Alemania le ha servido para reafirmar su cubanía. Pertenece al Movimiento Cristiano Liberación y es activista de los
DH para Cuba. Admira la cultura alemana pero no está germanizado. Prefiere hablar de Varela, Martí o Cabrera Infante.
Tiene en preparación un libro, “Fragmentos y Hojarascas”, ayudado con las anécdotas de los antiguos disidentes alemanes y ex prisioneros de la
STASI con quienes trabaja y se relaciona.
Las nuevas generaciones de alemanes tienen que conocer de este horror que vivió la nación, ha declarado.
Y esto es la verdad, han pasado ya casi 3 décadas de la desaparición del Muro de Berlín y tal parece que las recientes generaciones europeas han
olvidado cuan frágil puede ser la libertad.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Victoria democrática en Colombia, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Con la reciente firma en La Habana del acuerdo de cese al fuego entre el gobierno colombiano
y la guerrilla de las FAR-EP parece cerrarse definitivamente la era de la lucha armada como estrategia política en nuestro continente, iniciada más
de 50 años atrás, con el derribo del gobierno de Batista en Cuba.
Nadie hubiese imaginado entonces que sería precisamente uno de los Castro, el garante principal de este acuerdo. Baste recordar aquellos
interminables discursos a Plaza llena, donde el hoy jubilado hermano mayor saludaba y exhortaba a los numerosos comandantes a continuar la
lucha hasta la victoria siempre.
De entonces a hoy, el horizonte político latinoamericano ha cambiado considerablemente. Para asombro del belicoso caudillo, la vía electoral y la
por él llamada “pluriporquería”, han llevado al poder , desde fines del pasado siglo, a más de un presidente más o menos izquierdista, todos con
pretensiones de perpetuarse democráticamente.
Así, no carece de realismo la determinación de Timoleón Jiménez, tomada después de sufrir sensibles derrotas a manos del ejército colombiano
durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe, cuando el hoy Presidente Santos se desempeñaba como Ministro de Defensa. Visto el caso de la
República de El Salvador, la conversión al orden democrático parece más plausible que la continua zozobra guerrillera. Timoleón ha modificado su
paradigma: renuncia a convertirse en Comandante en Jefe, con la esperanza de llegar a ser presidente reelecto a perpetuidad.
Hay que congratular a los políticos colombianos de todos los bandos por haber sido capaces de resistir el constante asedio de la guerrilla, sin

alterar para nada su legítimo orden democrático, sin dejarse contagiar por la vocación totalitaria de sus adversarios.
En esta cancelación definitiva del foquismo como método político, merecen memoria los caídos, sobre todo el sacerdote Camilo Torres, porque
sacrificaron sus vidas a su causa honestamente. Por igual, a los soldados muertos en defensa del orden democrático, imperfecto pero siempre
perfectible, como ha demostrado la vida real. Si gritos no son razones, cañonazos tampoco.
Como cubanos, víctimas todos del perpetuo totalitarismo caudillista, no podemos menos que alegrarnos por esta victoria democrática en la
República de Colombia.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La derrota del bloque castro-chavista en la OEA, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El artículo Una mala semana para el madurismo” del periodista Brian Fincheltub, aparecido en la
página digital RunRunes el pasado 25 de junio, deja muy mal parada a Delcy Rodríguez, jefa de la diplomacia de Venezuela, por su deplorable
actuación en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que estuvieron presentes los 34
embajadores de los países miembros.
Hugo Chávez y Fidel Castro, gracias a los petrodólares que salían a raudales de Venezuela, por más de 17 años impusieron su hegemonía y
chantaje en la mayoría de los movimientos populista en América Latina y el Caribe.
Pero se acabaron los petrodólares y la economía venezolana atraviesa la peor crisis de su historia, y como no existen aliados incondicionales, sino
intereses, Venezuela tiene muy poco que ofrecer para asegurarse el apoyo que otrora tenía.
Esto quedó demostrado cuando la canciller venezolana pidió a los embajadores votar contra el único punto del orden del día, referido al informe
del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Venezuela y la aplicación de la Carta Democrática. Los resultados de la votación fueron una
verdadera derrota diplomática para Miraflores: 20 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, lo que dejó sin efecto el pedido de cancelación,
para someter a análisis el 23 de junio si se aplicaba la Carta Democrática, por lo que se inició la reunión al respecto.
Solo los países integrantes de la Alianza Bolivariana (Venezuela, San Vicente y las Granadinas, Ecuador y Bolivia), y algunos de sus aliados
condicionales, como San Kitts y Nevis, República Dominicana, Haití, Granada, El Salvador y Dominica, dieron su voto de apoyo al gobierno
venezolano. La mayoría (Uruguay, Surinam, Paraguay, Perú, Panamá, México, Jamaica, Honduras, Guyana, Guatemala, Estados Unidos, Costa
Rica, Colombia, Canadá, Chile, Brasil, Belice, Barbados, Bahamas y Argentina) votó en contra de la solicitud de la canciller venezolana y se
abstuvieron Trinidad- Tobago y Santa Lucía.
Después de que la mayoría de los países votaron a favor que se celebrara la sesión, la canciller venezolana, en franca violación de las normas
diplomáticas, dijo a los embajadores que con tal decisión se ha dado un golpe de Estado en la OEA que favorece y alienta el derrocamiento del
gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Muy molesta, Delcy Rodríguez preguntó: “¿A dónde hemos llegado, qué puertas estamos abriendo, qué precedentes estamos sentando?”.
Ante sus planteamientos irrespetuosos, la canciller Delcy Rodríguez, en vez de aplausos, recibió burlas y abucheos.
Delcy Rodríguez demostró desconocimiento de las normas de debate vigente en la OEA, que los representantes de los países miembros tienen
que respetar y cumplir escrupulosamente.
Como era de esperarse, los medios oficiales cubanos no reflejaron el merecido varapalo que recibió el gobierno venezolano en la OEA.
A juzgar por la votación del 23 de junio en la OEA, la hegemonía del bloque castro-chavista en el continente llegó a su fin.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hasta que se seque el Malecón, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, señor Modesto: Esta vez, esta carta semanal, aunque no es para felicitarlo al menos
reconoce el inmenso placer que usted siente.
Desde el halón de orejas que su hermano mayor le dio al fin de su fallida performance con Mr. Obama, no lo veía tan feliz y realizado como en
esta pasada semana.
Me refiero a la nueva mise en scene que significó la firma parcial de los acuerdos de ¿paz? entre el gobierno de Colombia representado por el Sr
Juan Manuel Santos y el Sr Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez, alias Timochenko y en su niñez el Chivito, jefe la banda narco guerrillera
denominada FARC-EP
Los acontecimientos acaecidos deben haber representado para usted un bálsamo para sus atribulados oídos por los disparates que su carnal
Maduro y su cotorrita, la inefable canciller Delcy Rodríguez, cometen a diario en su pataleo en la OEA ante un difícil auditorio de avezados
diplomáticos.
Hacía varios meses usted no se veía rodeado de tanta prensa, además de ese jet-set que acudió al conclave del Laguito con sus efluvios de
Chanel y Yardley.
A usted no le importa que ni Santos ni Timochenko se crean una palabra de lo que han firmado ni de las que han pronunciado en esos emotivos
discursos de relaciones públicas.

Lo suyo, señor Modesto, es sentirse en su salsa predilecta, la farándula, ¡hasta que se seque el Malecón!
Todo esto es tan distinto a esos olores ofensivos de Machado Ventura cuando regresa de esos sempiternos periplos a los que usted lo ha
condenado. Total, para al final de los mismos oír que no se cumple en la zafra ni en nada y que los cubanos seguimos y seguiremos con ese
gran logro de su hermano mayor, la invencible libreta de racionamiento, y que los niños seguirán sin leche después de los siete años.
Ahora para finalizar me toca a mí hacerle una observación sobre esta mise en scene de ¿la paz? en Colombia.
Conocidas que sus relaciones con los narco guerrilleros de la FARC son las mismas que aún mantienen sus miñones con los otros malandros del
ELN, ¿qué le impide a las ahora “beatas” FARC utilizar los mismo canales de abastecimiento a través de la amazonia ecuatoriana para venderle
armas a estos ahora malditos?
Digo esto porque como la entrega de armas que se firmó ayer demorará 6 meses para que se logre, es tiempo suficiente para aprovechar este
“pase” que le reportará a las FARC un ingresito que bien puede ayudarlo a usted a cubrir gastos en este show tan bien montado.
Y créame, señor Modesto, esto no va a ser su primer rodeo. Si en algo usted tiene experiencia es en este perfil de bodeguero minorista.
Recuerde la máxima de su hermano mayor: “Primero muerto que arrancao”.
Como lo conozco y sé que usted no cambiará, me reitero enemigamente suyo
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
En Cuba la economía de servicios supera ampliamente a la de bienes, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El recinto ferial de Pabexpo acogió del 20 al 24 de junio la II Convención y Exposición Internacional
Cuba Industria 2016.
A dicho evento asistieron 2 000 especialistas, investigadores, empresarios y hombres de negocios, vinculados al sector industrial de 29 países.
El sector industrial cubano estuvo representado por 130 empresas.
Estuvieron presentes más de 84 empresas procedentes de 14 países, las cuales ofrecieron sus productos a los más diversos sectores de la
economía nacional, como el turismo, la agroindustria, la energía renovable, el trasporte, y los bienes de consumo en general.
El evento de Cuba Industria, con frecuencia bienal, estuvo dirigido a potenciar el fomento de asociaciones económicas Internacionales, cuyo
marco de concreción fue la muestra misma.
Estas asociaciones económicas están dirigidas a la promoción de renglones exportables, con miras a la sustitución de importaciones.
Es muy avanzado el estado de obsolescencia del parque industrial de la industria manufacturera cubana. Sus producciones terminadas, por el alto
costo de las materias primas y otros insumos, y los gastos energéticos, sus producciones terminadas no resultan costeables y por ende, son poco
competitivas. Similares productos importados son de mejor calidad y de menor precio.
Según el informe “Industria manufacturera en Cuba, indicadores seleccionados, enero-diciembre 2015, edición abril 2016, de la Oficina Nacional
de Estadística e Información (ONEI) el valor de la producción en el año 2015 fue de 261 360 000 de dólares, lo que representó el 11,1% del
Producto Interno Bruto (PIB) que tuvo un 4% de crecimiento.
Es bajo el valor específico de la producción de bienes en Cuba. Por las exportaciones de servicios especializados, turismo y remesas en el 2015
se reportó una entrada de 2 087 360 000 de dólares, prácticamente 6 veces el dinero producido por la industria manufacturera.
Al cierre del pasado año, estaban ocupados en el sector industrial 407 700 cubanos, cuyo salario medio fue de 32 dólares mensuales, mientras
que la media nacional de salario en Cuba fue de 27 dólares.
La industria manufacturera cubana está urgida de reconversión para estar a tono con los requerimientos de un exigente mercado en que solo
priman la calidad y los buenos precios.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Juzgar al general-presidente (I), Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Desde hace ya algún tiempo me ronda en la cabeza la firme idea de enjuiciar al
presidente cubano y recientemente, me dispuse a ello. Escojo este espacio de libertad para compartir con usted esta experiencia.
Al analizar los motivos que alegaría como fundamento de la demanda, tomé en consideración el hecho de que quien demanda corre con la carga
de las pruebas, situación procesal ésta que me pondría en gran desventaja si el motivo de la misma fuera de índole penal, pues como ya he
demostrado en otras oportunidades, es precisamente mi demandado, el presidente, quien en última instancia ostenta el monopolio y control de las
pruebas judiciales.
Fue por esta razón que opté por establecer demanda por concepto de “Infracción de Preceptos Constitucionales”. En primer lugar, porque las
pruebas condenatorias de que dispondría serían suficientes e irrefutables, al emanar y verificarse las mismas en el propio acontecer de la vida de
los cubanos, siendo cada ciudadano un ejemplo vivo de ellas, y en segundo lugar, pues porque la Constitución constituye la máxima expresión de
la soberanía de los pueblos o lo que es lo mismo, la expresión directa de su voluntad, por lo que el mandatario que la viola, pierde su legitimidad, y
por tanto, debe ser sustituido.
Seguidamente me di a la tarea de seleccionar los preceptos constitucionales que a mi juicio han sido violados por mi demandado, a saber:

Artículo 1, en cuanto establece que el Estado cubano se encuentra organizado con todos y para el bien de todos, para el disfrute de la libertad
política, de la justicia social, del bienestar individual y colectivo y de la solidaridad humana.
Artículo 9, en cuanto expresa que el Estado debe garantizar la libertad y la dignidad plena del hombre, así como un empleo con el cual pueda
contribuir a la satisfacción de sus propias necesidades.
Artículo 26, en cuanto se consagra el derecho a cada persona que sufriere daños o perjuicios por funcionarios o agentes del Estado con motivo
del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, a obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.
Artículo 41, en cuanto estipula que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos.
Artículo 47, en cuanto obliga al Estado cubano a garantizar mediante el sistema de seguridad social la protección adecuada a todo trabajador
impedido de trabajar.
Artículo 56, en cuanto establece el derecho de inviolabilidad del domicilio,
Artículo 58, en cuanto expresa que la libertad e inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional, así
como que nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.
Artículo 60, en cuanto estipula que la confiscación de bienes se aplica solo como sanción, por las autoridades, en los casos y por los
procedimientos que determina la ley.
Pues bien señores, una vez determinados los motivos incriminatorios que alegaría en el escrito de demanda, vendría la determinación de las
pruebas que se propondrían, lo cual no es tarea difícil, les aseguro que cuento con evidencias y testigos suficientes como para dejar perplejo al
tribunal de justicia más incrédulo.
Solamente las heroicas Damas de Blanco me aportarían pruebas más que suficientes de violaciones de cada uno de estos preceptos. Súmase
a estas, las que aportarían los miles periodistas independientes, activistas de los derechos humanos, y miembros de organizaciones civilistas
y políticas, que en su gran mayoría han sido víctimas de todos estos preceptos. Y por último, la gran prueba incuestionable, los millones de
trabajadores cubanos que perciben un salario mísero e indigno, que los obliga a delinquir por la subsistencia.
Hasta aquí, espero no le quede dudas de que existen motivos sufrientes para poder al fin deshacernos por la vía de la justicia del dictador cubano,
pero… ¿cómo proceder según el procedimiento establecido?
(Continuará).
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Ch.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Damas de Blanco: espinas para la dictadura, *Yamile Bargés Hurtado
El Vedado, La Habana, Yamile Bargés, (PD) ¿Nos admiran a las Damas de Blanco? Pues sí, el pueblo nos admira pero es incapaz de unirse a
nuestra lucha que saben es la suya propia ¿Por qué? El gobierno, para ejemplarizar, nos utiliza para crear el terror: Es un preludio de lo que les
pasaría a ellos y sus familiares de seguir nuestros pasos.
Algunos han sido testigos alguna vez de como nos golpean, nos expulsan de nuestros trabajos, nos persiguen hasta la saciedad. Nos han creado
la falsa imagen de ser “mercenarias al servicio de la mafia de Miami”, cuando la gran mayoría nos estamos muriendo de hambre.
Ahora les narraré mis vivencias que son leves comparadas con otras que he visto dentro del movimiento. He visto casos que me han hecho
derramar lágrimas de impotencia. Nadie imagina el sufrimiento de estas valerosas mujeres y a las torturas que somos sometidas.
Ingresé en el movimiento hace dos años, pero llevaba de lucha contra el gobierno, sola, cinco años, a causa de una corrupción impenetrable que
culminó con la anulación de la escritura de propiedad de mi vivienda que había adquirido legalmente y aun espero día a día, minuto a minuto ser
desalojada de la misma, lo que ha convertido mi vida y la de mi hija en un verdadero infierno.
¿Qué me quedó entonces? Luchar contra los verdaderos culpables, los Castros, responsables de todos los males que vive este pueblo.
Gracias a Dios supe donde se reunían las Damas de Blanco, las que me acogieron solidariamente, y fue entonces que supe con gran alegría que
ya no estaba sola, pues podía contar con muchas mujeres hermanadas por los maravillosos ideales de libertad y de justicia. Esto me dio fuerzas
para seguir adelante.
Inmediatamente fui citada por Seguridad del Estado. Me aplicaron la estrategia de los políticos: adula al enemigo y lo dejaras sin acción. Me
ofrecieron mucho dinero con la condición de que trabajara para ellos desde dentro del movimiento. Me prometieron resolver el problema de mi
casa. Si dejaba el movimiento nos financiaban a mi hija y a mí toda la documentación para que saliéramos del país. Pero fallaron. Yo llegué a las
Damas de Blanco con ideales firmes y convencida de quién era el villano.
La guerra psicológica aumentó. Sacaron a mi esposo del juego, y me creyeron debilitada: era una mujer sola, con su única hija, estudiante en
la Universidad de La Habana, donde cursa en la actualidad el cuarto año de la carrera de Economía. Comenzaron injustamente a suspenderle
exámenes, algunos compañeros de aula la llaman disidente, la sometieron a interrogatorio bajo amenazas y coacción, le fabricaron un novio con el
único fin de introducirse en mi casa.
Las visitas de los represores a mi puerta se fueron incrementando hasta tornarse verdaderamente irresistible, situación ésta que aún persiste,
unida a las ya habituales y cada vez más crueles golpizas y detenciones arbitrarias de que somos víctimas de manera impune dentro del
movimiento, las multas por desorden público, sin haber dicho una palabra.
No tengo ni carnet de identidad: los represores me lo robaron en una de las detenciones.
Mi salud comenzó a quebrantarse. Me daba fiebre cuando me dirigía al #Todos Marchamos, el estrés se apoderó de mí, me daban desmayos,
mareos y fui a dar a un hospital.

Esos síntomas los sufrimos muchas damas de blanco en diferentes fases.
Rápidamente me percaté que los médicos estaban manipulados por los agentes de la policía política, viendo a algunos de estos represores en los
hospitales donde fui atendida.
Cambié de médicos, pero era inútil. Mediante un medulograma me diagnosticaron cáncer, específicamente leucemia, por lo que tenía que realizar
un sin número de pruebas y tratamientos, todo planificado con el único objetivo de desactivarme por completo del movimiento y por qué no, del
planeta. Decidí no acudir más al médico y vivir en la incertidumbre. Al fin y al cabo, es mejor morir por voluntad de Dios que asesinada a manos de
los esbirros.
Este es mi caso, pero existen dentro del movimiento otros más extremos que el mío.
Ahora comenzaron a amenazarme con desalojarnos de la casa, pero me dicen que si dejo a las Damas de Blanco me darán una casa nueva, una
vida estable y dejarán de atacar a mi hija.
Tengo muy claro que el sistema capitalista es más económico que político, ahora, lo que no entiendo es la gran ganancia que le pueda dar Cuba a
los Estados Unidos a cambio de aniquilar a casi todo un pueblo y que la disidencia en general, perezca en manos del terrorismo dictatorial. Lo que
nos está haciendo la Casa Blanca es dispararnos una bomba nuclear que ha sacado a la dictadura a flote ¡Y de qué manera! Ponen como escudo
el arte, mucha música y comicidad para que la detonación no se escuche.
¿Qué más nos puede faltar? Solo lo saben ellos y su gran equipo de sicólogos perversos.
yamilebarges@yahoo.com; Yamile Bargés, Dama de Blanco
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Solo 42 dólares encima, Frank Correa
Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Ariel Escalona fue separado el pasado mes de mayo de su trabajo, en la terminal 3 del aeropuerto
José Martí de La Habana, cuando la jefa del área de seguridad Celia Lidia Díaz lo sorprendió con 300 dólares que intentaba guardar en el
portafolio.
“Una parte me lo había enviado mi hijo Robertico desde Miami, la otra era el pago de trabajos adicionales que uno va haciendo internamente, pero
el custodio de la pista me entregó el dinero delante de la jefa, que me llevó inmediatamente con el teniente coronel, que me llevó a la estación de
policía donde me decomisaron todo el dinero y me pusieron una multa de dos mil pesos. Luego me sacaron del trabajo”, refiere.
Su hijo Roberto Escalona era en Cuba director de cine y en una visita a Israel se quedó a vivir allí, desde donde pasó a los Estados Unidos hace
unos meses. En lo único que ha podido emplearse allí es en la construcción. Aunque no le va bien, todos los meses envía dinero a su familia en
Cuba.
Al serle decomisado el dinero a su padre, Roberto Escalona tuvo que enviarlo de nuevo por la Western Unión, más el dinero para pagar la multa.
A su madre Norma le dio hace poco una isquemia cerebral en Cuba y quedó en estado muy delicado.
Con la pérdida de su empleo en el aeropuerto a Ariel Escalona el mundo se le ha hundido. Refiere: “Lo que más me duele es que me impusieron
tres sanciones por un mismo delito, que no es delito porque no le robé a nadie. Una parte era el dinero que envió Robertico en un vuelo por la
mañana. La otra era de lo normal en el aeropuerto, trabajitos adicionales que nos caen y nos redondean el salario. Pero como todos los empleados
del aeropuerto somos trabajadores civiles del Ministerio del Interior, existe una circular interna que prohíbe tener encima más de 42 dólares, que es
el salario que devengamos en el mes. Pero tenía 300 y por ellos me impusieron tres sanciones. Primero me quitaron el dinero, que duele, sobre
todo a Robertico en Miami, segundo me pusieron una multa de dos mil, que tuvo que pagarla Robertico, y tercero me botaron del trabajo, con mi
esposa enferma, que es el puntillazo.”
frankcorrea@nauta.cu; Frank Correa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Indigencia sin soluciones, *Ramón Zamora Rodríguez
Holguín, Cuba, Ramón Zamora, (PD) “¡Vaya, churrosas, leonas!”, fueron las hirientes palabras gritadas hace varios días por unos jóvenes en la
calle Frexes, frente al Rombo, en Holguín al filo de las once de la noche, a dos mujeres que se encontraban sumergidas en un tanque de basura,
sacando latas de cerveza y refrescos para depositarlas en un saco, tan sucio, como sus ropas.
Como si estuvieran acostumbradas, sólo levantaron la cabeza para mirar a los jóvenes, y sin inmutase, continuaron su faena. Luego que
terminaron, caminaron unos pasos y les dio alcance un niño de unos seis años, rubio, de pelo largo y vestido en condiciones similares a las dos
mujeres. Juntos se perdieron entre las calles oscuras.
Hechos como este, que desgarran de tristeza, suceden a diario en las calles holguineras y por qué no decir en todo el país. Cada día hay más
personas entregadas a la indigencia, entre ellas un creciente número de niños y mujeres.
En Cuba no hay un programa que proteja a las personas desvalidas o con bajo nivel de ingreso y que evite su marginación.
Si usted visita Holguín, puede pararse justo en el casco histórico, alrededor de los corredores próximos al parque Calixto García, y constatar cómo
se ha convertido en algo común encontrar mujeres y hombres jóvenes o de la tercera edad, con niños o sin ellos, totalmente harapientos; tirados
en el suelo, pidiendo limosna a cuántas personas circulan por el lugar para poder comprar algo de comer, que puede ser un pan con croqueta, o
arroz blanco y potaje. Pero en ocasiones, algunos utilizan ese dinero para comprar alcohol o psicofármacos.
Estas personas dan una imagen lamentable a los turistas extranjeros que son perseguidos por los limosneros en espera de la caridad de un dólar,
unos centavos o cualquier cosa que quieran regalarles.
Algunas muchachas jóvenes, agraciadas en cuerpo y rostro, que caen en la indigencia, son manipuladas por personas inescrupulosas que les dan

alojamiento, comida y ropa, para luego ser lanzadas a la prostitución, ya sea con turistas extranjeros o con cualquier cubano que pueda pagar por
ellas.
Los holguineros pasan por su lado y ven con gran dolor lo que años atrás era imposible o sólo lo hacían los dementes. Hoy esos rostros perdidos
en la miseria y la mendicidad son quizás los de amigos, vecinos y parientes, que se han entregado al robo, la prostitución, el alcohol, los
psicofármacos y la marihuana, muchos alejados de sus familias por incompatibilidades, incluyendo las políticas y más aún, por la miseria.
Lo cierto es que algunos se preguntan sobre las causas que generan tanta indigencia, no sólo en la provincia Holguín, si no en todo el país. Y hay
una larga lista de razones. Para muchos es difícil conseguir un trabajo, y si lo encuentran, el salario les sirve para muy poco. Los precios de los
alimentos son inaccesibles para muchas familias. La vida se ha vuelto tan difícil y tortuosa para el cubano, que se han roto sus patrones morales,
y por extensión, los sentimientos de amor filial en los hogares, dándole paso al alcohol, la prostitución, el robo, la corrupción y las drogas. Es
mucha la impotencia y el desespero que genera un gobierno que es ajeno a las necesidades de su pueblo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: 53782156; Ramón Zamora
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Los charcos del Rincón, Misael Aguilar Hernández
Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) Hay algunas personas que todavía piensan que los charcos de agua y desperdicios son indefensos y no
afectan a nadie. Por lo general se trata de aquellos para quienes la mejoría de la sociedad es algo que no les interese mucho.
Quienes piensan de esta manera, por desgracia, pueden hasta ocupar cargos directivos en algunas de las instancias involucradas para resolver
este tipo de situación y no evalúan que las aguas negras de esos charcos son letales.
En las cercanías de la pequeña localidad del Rincón, lugar donde se encuentra la Iglesia Católica de San Lázaro, en Santiago de las Vegas, se
pueden ver grandes acumulaciones de aguas pestilentes y contaminadas que permanecen allí durante semanas enteras.
Por si fuese poco, la cantidad de hierba que crece donde están estas aguas fétidas, hacen del conjunto todo un homenaje a la falta de conciencia.
Allí en el pequeño pueblo del Rincón, existen líneas férreas que en algunos tramos están cubiertas por los desechos y la abundante hierba, que
sirve de excelente hogar a mosquitos, ratas y otras plagas perjudiciales a la salud humana.
Quizás se deba al descuido o la falta de medios, pero nada justifica todo este abandono y suciedad.
Los referidos charcos abarcan un tramo de unos quince metros. Al parecer existen tuberías que se han deteriorado y por ellas se escapan aguas
albañales de las casas cercanas, y también se acumula el agua de lluvia.
Toda esta insalubridad afecta a quienes viven en los alrededores y a los que acuden a la terminal de trenes.
Lo que ocurre en este sitio es alarmante. Los insectos que proliferan allí pueden provocar epidemias. No se puede permitir que seres humanos
convivan con tales pestilencias.
Pero la solución de los perjudiciales charcos del Rincón no depende de una sola institución, sino que va a requerir del interés y la participación de
varias. Se necesita una brigada de Comunales que corte la hierba y recoja la basura; que Acueducto y Alcantarillados solucione los salideros y
que el gobierno de la localidad vigile porque dichas tareas se cumplan con efectividad por el bien de toda la comunidad.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Óptica en crisis, *Dr. Santiago Emilio Márquez Frías.
Manzanillo, Granma, Santiago Emilio Márquez, (PD) Para todo el municipio Manzanillo, en la provincia Granma, existen solo dos ópticas: una
situada en la calle Aguilera #82 entre Martí y José Miguel Gómez, de nombre Guacanayabo; y la otra, llamada Granma, ubicada en la calle Calixto
Garcia entre Martí y Mártires de Viet Nam.
Esta última, por cierto, en un local pequeño con pocos asientos, poco confortable, por lo que en ocasiones hay abarrotamiento de pacientes,
algunos pocos sentados, otros de pie dentro y en el exterior del local, bajo el inclemente sol, todos ansiosos por conseguir sus necesitados
espejuelos.
Aunque hay dos trabajadores atendiendo al público, son muy lentos, negligentes y no brindan una información adecuada. Trabajan detrás de una
pequeña y estrecha mesa, donde hay una vidriera –bien chica- que muestra algunas que otras armaduras en su mayoría plásticas y destinadas a
niños, adolescentes y ancianos; que no se caracterizan precisamente por ser bonitas.
En ocasiones algunas personas han acudido con sus armaduras y sus recetas médicas para que les colocaran los cristales y les han informado
que no podían realizarle el trabajo por no contar con las condiciones adecuadas. De la misma forma, no pueden realizar arreglos en las patas de
los espejuelos, según alegan por ”las dificultades con la materia prima”. Esto hace que los clientes tengan que acudir a los cuentapropistas, que
no dan garantía y cobran más caro, porque tienen que pagar la licencia.
Existen personas de bajos ingresos que como recurso extremo atan elásticos a sus lentes para seguirlos usando, pues los precios de las
armaduras son para ellos altos y más aún los de los cuentapropistas.
Entre las dificultades más comunes, está la de los lentes destinados a los miopes que se solicitan al municipio Bayamo y hay que esperar a veces
hasta un mes.
Los estuches para espejuelos escasean y se venden a 11 cup pero son de mala calidad y al poco tiempo se desprende el forro interior que tienen.
La tecnología de esta óptica. –en general- es obsoleta y hasta su caja contadora es vetusta y poco segura.

Un anuncio habla de la oferta de servicios de mensajería, pero el trabajador que tenía a su cargo esta tarea falleció y todavia nadie ocupa esa
plaza.
Después de este dechado de imperfecciones, se puede ver en la vidriera del exterior un pequeño monito confeccionado con mimbre y sobre sus
ojos una armadura plástica marrón. El muñeco parece burlarse de los que acudimos a recibir los servicios allí prestados.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53523574953; Santiago Emilio Márquez
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Todos pecamos, Pr Manuel A. Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Son muchos los que consideran que la Primera Epístola de Juan, por sus características, antes que
una carta, es más bien un sermón escrito.
Tal vez la explicación radica en el hecho de que originalmente el autor quiso que su epístola fuera leída en más de una comunidad.
Dice en1ª de Juan 2:1-2: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a
Jesucristo el justo. El es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo”.
En la Epístola Primera, Juan que llama a sus destinatarios en siete ocasiones como “hijitos”, nos pide que nuestra comunión sea con el Padre, y
con su Hijo, Jesús, el Cristo.
El pecado es algo que persiste, se abraza al pecador, significa más que cometer un pecado: se refiere al principio interno del cual los actos
pecaminosos son sus manifestaciones externas.
Cuando decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, no a ningún otro y la verdad no está en nosotros.
Esto viene muy bien al caso para el hombre moderno que asegura que el pecado es una enfermedad o una debilidad, y afirma que tiene su
génesis en los factores hereditarios, en el medio ambiente, en la necesidad o cosas por el estilo, por lo cual lo considera su suerte y no su culpa.
Así, se engaña a sí mismo.
Todo el trato que Dios tiene con los hombres parte de la base de que el hombre es pecador y necesita salvación (Romanos 3:23).
Negar que uno sea un pecador es hacerlo a él mentiroso, significa que su palabra no está en nosotros.
Todo aquel que niega ser un pecador y que con esa actitud hace de Dios un mentiroso muestra por ese hecho que la palabra efectiva de Dios no
mora en él.
Podemos confesar nuestros pecados. Confesar pecados específicos, no simplemente que pecamos.
Porque Dios es fiel y justo y perdona (Romanos 3:24-25), es posible confiar plenamente en Él.
Nada nos dice de qué manera Dios va a limpiarnos de toda maldad. Pero no olvidemos que es la sangre de Cristo la que limpia (1ª de Juan 1:7).
Ninguna otra cosa puede quitar nuestras manchas.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Zumbado siempre presente, Jorge Luis González Suárez.
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) El pasado 6 de junio partió para esa región ignota del nunca jamás, en viaje sin retorno, el
destacado humorista cubano Héctor Zumbado.
Este escritor nos legó una amplia producción donde el ingrediente fundamental es la crítica a las situaciones que se produjeron y aun se producen
en Cuba, algo bien difícil en su época.
Tenía un estilo muy peculiar, un sello distintivo que lo identificaba como cronista.
Su vasta obra publicada de manera original en varios medios de la prensa periódica, está condensada en diez volúmenes, con un total de mil
cuatrocientas noventa y ocho páginas. Dentro de los títulos más mencionados se encuentran: “Limonada”, “Riflexiones”, “Kitsch, Kitsch, ¡Bang,
Bang!” y “Esto le zumba”.
Una extensa lista de estampas vieron la luz gracias a su ingenio. Algunas son consideradas ya clásicos del género. Citemos por ejemplo: “La
croqueta”, “Chapucio”, “El sinflictivo”, “El cuadrado”, “El antipan”, “La curdonáutica” y tal vez la más popular de todas: “La guagua”, la cual serviría
al también desaparecido Carlos Ruiz de la Tejera para incorporarla como monólogo en su repertorio y cuya pieza fue siempre la más solicitada en
sus actuaciones.
Una antología de los trabajos de Héctor Zumbado, después de un largo tiempo sin publicar, fue realizada por Antonio Berazaín, para Ediciones
Liber de la Editorial José Martí en el año 2012. Se tituló “Un zoom para Zumbado” y recogía 69 de sus artículos.
El ejemplar comienza por brindarnos una definición del humor y plantea: “¿De qué nos vamos a reír si no hay problemas? Mientras más
problemas, más humor. Evidentemente, nos hemos pasado la vida riéndonos”. Agregaría yo: sobre todo en los últimos 57 años de nuestra historia.
Continúa su exposición con unos breves datos sobre la vida, oficios y trayectoria periodística de Zumbado. Destaca su labor en la agencia Prensa
Latina, el diario Juventud Rebelde, las revistas Bohemia, Opina y Cuba Internacional, fue asesor y publicista en el Instituto de la Demanda Interna,
además colaboró con el Conjunto Nacional de Espectáculos junto a Virulo y otros actores y recibió en el año 2000 el Premio Nacional del Humor.

Berazaín nos da también un análisis de las características en la estructura de los textos de Zumbado y señala tres componentes esenciales que
son lo culto y lo popular mezclados como un todo, la utilización de juego de palabras para ofrecer un recurso cómico, y la explicación rigurosa y
seria de algo, para después caer rápidamente en el discurso humorístico.
Por ejemplo, Zumbado nos dice: “Originalmente la famosa frase de Hamlet, a quien le encantaba el laguer, fue: to beer or no to beer”.
Del vocabulario especial usado por Zumbado están palabras como: “sigilandia”, “guillefrenia”, “churricultura”, “dinusuario” y un sinfín más.
Los temas con preferencia abordados en sus escritos, según Berazaín, se resumen en: la burocracia, los vicios de la conducta social, la
ineficiencia en los servicios, los medios masivos, la chabacanería”, el amor, y hechos de carácter político.
Podemos afirmar que hoy todos esos asuntos que trató tienen una vigencia tremenda en nuestras circunstancias actuales. Más que un genial
humorista deberíamos considerar a Héctor Zumbado como un Nostradamus cubano.
Atesoro aun dentro de mi biblioteca siete de los títulos de Zumbado, que han desaparecido de las librerías como por arte de magia hace ya
muchos años. Volverlos a leer constituye un placer inmenso, pues nos lleva a “riflexionar” con humor, sobre el pasado y el futuro de la patria, y
parafraseando a Marcel Proust, ir en busca del tiempo perdido.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a cargo de Luis Cino
Duke Ellington
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) El pianista, compositor y director de orquesta Edward Kennedy Ellington (1909-1974), más conocido
como Duke Ellington, es una de las figuras más importantes del jazz.
Sin temor a exagerar se puede afirmar que Ellington viene a ser al jazz lo que Bethoven a la música sinfónica.
Tan prolífico fue Ellington como compositor que se calcula que en su carrera de cerca de 60 años compuso entre 2000 y 5000 piezas, entre las
cuales se cuentan algunas tan populares y versionadas como Mood Indigo, Sophisticated Lady, It don´t mean a thing y Take the A Train.
Duke Ellington se inició en la música en 1919. Para finales de los años 20, gracias a las transmisiones por radio de las actuaciones de su orquesta,
fundamentalmente en el Cotton Club de Harlem, se hizo muy popular y su música causaba furor entre los bailadores.
A pesar de que su orquesta tenía el formato habitual de una jazz band –cinco saxofones, cuatro trompetas, tres trombones, piano,contrabajo y
drums-, su música, de gran variedad y mucho lirismo, aunque sin alejarse mucho de los blues, difería enormemente de las demás. Esto se debió
en buena medida a la rigurosa selección que hacía Ellington de los músicos de su banda, en la cual llegó a contar con intérpretes extraordinarios,
como el trombonista Juan Tizol (el autor de Caravan, una de las principales piezas del repertorio ellingtoniano), los saxofonistas Johnny Hodge y
Paul Gonsalves y el trompetista Cootie Williams.
En la segunda mitad de los años 40, la música de Ellington se hizo más compleja y sofisticada. Fue en esa época que compuso sus primeras
suites orquestales, Deep South y Black, brown and beige.
A pesar de la revolución que significó en el jazz la irrupción del bop, cuando los oyentes comenzaron a preferir los grupos pequeños con mayor
lucimiento de los solistas, Ellingtton se mantuvo fiel a sus concepciones musicales y el formato de la big band.
Su sensacional actuación en el festival de Newport de 1956 significó un renacer de la carrera de Ellington, que desde entonces se mantuvo inmune
a las modas y las presiones comerciales.
Entre finales de los años 50 y principios de los 60, Ellington compuso las bandas sonoras de películas como Anatomía de un asesinato (1959) y
Paris Blues (1960).
En 1969 Ellington fue condecorado con la Medalla Presidencial del Honor. En 1970 fue nombrado miembro del Instituto de las Artes y las Letras
de Estados Unidos. En 1971 se convirtió en el primer músico de jazz miembro de la Real Academia de la Música de Suecia.
Luego de la muerte de Duke Ellington, en 1974, su hijo Mercer Ellington se mantuvo al frente de la orquesta durante varios años.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Radio Bemba 435, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
¡Arriba peloteros cubanos!
Tras caer en 7 de los primeros 10 partidos en la Liga Can-Am, la selección encabezada por Roger Machado ha conseguido 4 victorias en línea,
para demostrarle a los burócratas totalitarios su capacidad , pese a los tantos obstáculos impuestos a su práctica profesional. La tradición de
Dihigo, Miñoso. Camilo Pascual y Luís Tiant no ha muerto.
Módulo fallido
Hasta el periódico Granma acaba de reconocer que la cafetera incluida en el costoso módulo para cocinar por inducción, es un artefacto
peligrosísimo, muy propenso a explotar como un siquitraque en plena colada.

rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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La Habana, 26 de junio del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión del Movimiento Damas de Blanco.
Domingo, 26 de Junio del 2016: 127 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 y en otras calles del país, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.
Resultaron arrestadas 102 Damas de Blanco antes de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las
provincias donde existen delegaciones y viviendas de Damas de Blanco dirigidos por el gobierno cubano, pudieron asistir 28 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 60 domingo de represión por parte del Departamento de Seguridad del
Estado (DSE) y 59 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.
Holguín.
Santiago de Cuba
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.

Activistas.
1-Concepción Hernández.
2-Alfredo Guilleuma (Viejo Alfredo)
3-Daniel Alfaro Frías------------fue golpeado brutal mente por la Seguridad del Estado al salir de la iglesia
Damas de Blanco que participan en otras actividades del Movimiento.
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
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 saliendo de la sede. Liberada el lunes.
2-Igdaris Pérez Porcino. -------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede.
3-Yolanda Santana Ayala. ----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede en el acto de la detención le ocasionan un golpe en el
calcañar, así mismo fue detenida hasta el lunes por la tarde sin darle asistencia médica
4- María Caridad Hernández Gavilán --------------Detenida violentamente saliendo de la sede.
5-Roxilene Sotolongo Cruz.---------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede.
6-Maribel Isidra Hernández García.-----------------Detenida violentamente saliendo de la sede
7- Yamile Garro Alfonso. ------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede. Liberada el lunes.
8- Daisis Artiles del Sol. -------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede.
9- Eugenia Díaz Hernández. ------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede.
10-Berta de los Ángeles Soler Fernández.---------Detenida violentamente saliendo de la sede,
11-Aliuska Gómez García. ----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede. Liberada el lunes.
12-Bertha Martínez Herrera.--------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede
13-Vivian Santana Barrero. ---------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede. Continúa detenida.
14-Cecilia Guerra Alfonso.-----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede,
15-Norma Cruz Casas.---------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede.
16-Joisi Jaramillo Sánchez. --------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede. Liberada el lunes.
17-Soraya Milanés Guerra.
18- Micaela Roll Gilbert.
19-Deisy Coello Basulto.
20-Virgen Coello Basulto.
21- Mayelin Peña Bullain. -----------------------------Detenida y puesta en libertad lunes
22- Ivoiny Moralobo Melo
23- Sarahí Pérez Pedroso.
24- Oilyn Hernández Rodríguez.
25-Lucinda González Gómez
26-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
27-Dunia Medina Marrero.
28- Maylen González González ---------------------Detenida llegando a 26 cerca de la iglesia de Santa Rita29-Ada María López Canino.
30-Eralidis Frometa Polanco. ------------------------Detenida llegando a 26 cerca de la iglesia de Santa Rita
31-Yurlianis Tamayo Martínez
32-Iris Llerandi Quindelan
33- Yamila Lamoth Domínguez.
34-Maria Rosa Rodríguez Molina.
35-Lezabeth Cuevas Carrasco
36- Mayelin Santisteban López.
37-Danaisis Muñoz López. ---------------------------Detenida llegando a 26 cerca de la iglesia de Santa Rita.
38-Lismeirys Quintana Ávila.
39-Senaida Hidalgo Cedeño--------------------------Detenida frente a la iglesia.
MATANZAS.
Cárdenas Estas damas fueron detenidas en la puerta de la iglesia
1- Leticia Ramos Herrería.
2-Marisol Fernández Socorro.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Ramona Terrero Batista.
5- Mercedes de la guardia
6- Amada Rosa Herrería Rodríguez
7-Rebeca Hernández Santos.
8-Hortensia Alfonso Vega.
9-Cira Vega de la Fe.
10-Lazara León Cabrera.
Aguada de Pasajeros.
11-Milaidi Espino Díaz.
12- Yeniset Perez González.
13-Onelia Morales Zayas.
Los Arabos.
14- Yailin Mondeja Velázquez.
15- Mayelin Brave Osorio.
16-Confesora de la Torre González.
17-Yudaimi Fernández Martínez.
18-Eugenia María Roque Malpica.

Carlos Rojas.
19-Sissi Abascal Zamora.
20- Annia Zamora Carménate
21-Dianelis Moreno Soto.
22-Yanelis Ávila Cruz.
23-yeimis Moreno Días
Colón.
24-Tania Hecheverria Menéndez.
25-Caridad Burunate Gómez.
26-Asuncion Carrillo Hernández.
27-Yenisleidis Millo González.
28-Maritza Acosta Perdomo
29- Lazara Rodríguez Roteta.
30-Maira García Álvarez
31-Maria Teresa Castellanos Valido.
SANTA CLARA
1-Maria Luisa Arango Presibal.
2-Marbelis Gonzalez Reyes.
3-Dayami Villavicencio.
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Maylín Ricardo Góngora.
3-Nelda Molina Leiva
4-Eimirse Cespedes Estrada.
5-Yanelis Pichardo Sánchez.
6-Yilecni Aguilera Santo.
7-Ana Iris Dania Meserene Sánchez.
PINAR DEL RIO:
1-Amparo Milagro Morejón Díaz.
2-Raquel Rodríguez Morejón. --------------------(Detenida desde el sábado.)
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.
CIEGO DE AVILA:
1-Maiden Medique Cruz.
2-Lucia López Rondón. -------------------------Detenida en la puerta de la iglesia Santa Rita y aun no la han liberado.
3-Caridad Amita Barrero.
4-Rosalina Viciedo Gómez. --------------------Detenida el domingo y liberada el lunes, después de estar en un calabozo infrahumano infestada de
ratas y cucarachas además le quitan a la fuerza el pulóver que llevaba y le ponen uno de ellos sucio.
GUANTANAMO:
1- Celina Osorio Claro.
2-Yenisbel Iglesia Suarez.
3-Soraya Jiménez Soler.
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-Juan Arencibia Dreque. -------------------------MLDC. Detenido y deportado para su provincia (Matanza)
3-Guillermo M. García Velazco
4-Jorge Oliver Díaz. ---------------------------------PUDCC---Rosa Blanca. Detenido violentamente y golpeado, fue deportado para su provincia
(Cienfuegos).
5-Felix Juan Cabrera Cabrera. -------------------PUDCC---Rosa Blanca Detenido y deportado para su provincia (Cienfuegos)
2-Hugo Damián Prieto Blanco. -------------------FACOZT
3- Francisco García Puniel. -----------------------FACOZT
4-Ricardo luna Rodríguez. ------------------------FACOZT
5-Luis Enrique López Torres. ---------------------FACOZT
6-Livan Gómez Castillo. ----------------------------FACOZT
7-Denis Dionisio López González. --------------FACOZT----(Detenido en 5ta y 26, frente a la iglesia de Santa Rita.)
8-Daniel Alfaro Frías. -------------------------------FACOZT----(Continúa detenido.)
9-Joel Hernández Fábrega. -----------------------FACOZT
10-Nilo Gilbert Arancibia---------------------------Santa Clara.
11-Ramon Zamora Rodríguez. -------------------Holguín.
12-Lazaro Osamendy García----------------------Holguín

13-Ulices Hernández López. ----------------------Holguín
16-Alejandro Uranga Hernández.
DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA VINCULADOS A LA CAMPAÑA
#TODOSMARCHAMOS.
22 de junio.
1-Fernando Vázquez Guerra. --------------------UNPACU
2-Leopoldo de la Cruz Lorida. --------------------UNPACU
23 de junio.
3-Marta Sánchez González. ----------------------Dama de Blanco---(Cuando se dirigía con su hija menor de edad hacia la clínica la abordaron en la
calle oficiales de la DSE y Agentes de la PNR en una patrulla diciéndole que no podía salir de su casa y ella les dijo que su casa no era calabozo.
Fue detenida violentamente, la cargaron a la fuerza para meterla en la patrulla con su hija.
24 de junio.
4-Maria Luisa Arango Percival. ------------------Cuando es detenida le robaron la ayuda monetaria de las Damas de Blanco del mes de junio de la
delegación de Santa Clara.
5-Nilo Gilbert Arencibia. -------------------------FANTU
6-Orlando Galano Lobaina
En la sede de las Damas de Blanco cuando se disponían a salir para ejercer el derecho de manifestación no violenta, durante el acto de la
detención dos hombres ordenados por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) se subieron en el alero de la segunda planta y tumbaron
con un palo la cámara fotográfica y se la llevaron, la misma se usaba para filmar la represión del (DSE) contra los manifestantes. El mismo
operativo que estaba presente por la mañana se reforzó a las 4:00 pm, se personó un oficial DSE junto a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)
con una orden de un fiscal para efectuar un registro, en el cual se encontraba al frente del operativo el oficial Ariel Arnau Grille alias “Luisito”
vociferando que se llevarían todos los equipos existentes, al no abrirle la puerta Luisa Ramona Toscano Kindelan integrante del movimiento,
dieron fuertes golpes para romper la puerta del garaje con un objeto contundente, dentro de la sede también se encontraba los activistas de
derechos humanos, Ariel González Cuevas y Carlos Manuel Figueroa Alvares, preparados para los actos vandálicos que DSE viene avisando.
Se había tomado como acuerdo romper los equipos y todo lo que ellos puedan utilizar para sus oficinas y uso personales. A las 11:00 pm cuando
sueltan a la líder del movimiento Berta Soler Fernández y el expreso político Ángel Moya Acosta se dirigen a la sede llegando a las 11.45pm,
automáticamente lanzaron para la calle todos los equipos rotos, al instante nos filmaba un agente del DSE junto a unos 4 más, minutos después
fuimos detenidos y liberados a los 50 minutos sin explicación alguna.

En el momento de la detención

Represor Ariel Arnau Grille “Luisito”

Es necesario poner en conocimiento que ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de Seguridad
del Estado (DSE) ellos son:
•
Ministerio de Cultura.
•
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 124 activistas de derechos humanos (DDHH) 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)
Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 27 de Junio 2016
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