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Memorial de agravios y deudas condonadas, editorial 436

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Casi como una alegoría poética, los acuerdos de paz para Colombia fueron firmados en La Habana. Resulta 
alegórico poéticamente porque fue desde Cuba donde se alentó y animó el conflicto y se entrenaron, armaron y financiaron a algunos o quizás a 
todos entre los firmantes por parte de las FARC-HP, perdón, EP. 

Así, esos en su momento, convertidos odio y pasión revolucionaria mediante, en ‘frías y eficientes máquinas de matar’, esos que narco-traficaron, 
secuestraron, robaron y en ocasiones asesinaron, ven que todo ha quedado atrás, paz y reconciliación mediante. 

Entonces,  juntemos los dedos para que sea definitivo. Si existe un lugar necesitado de paz, este es Colombia ¡Bravo!

En Europa, las cosas marchan, aunque no tan bien. Como dice el refrán, a Camerón que se duerme, se lo lleva la corriente. La salida de Inglaterra 
de la Unión Europea prepara escenarios nada agradables, Rusia y Putin mediante. 

Esa Europa que se aprestó a condonar las deudas del castrismo que nunca cobrarían y como otra alegoría también poética, aportó al mundo el 
comunismo, el fascismo y hasta la democracia, contempla como Grecia que aportó en su momento lo más relevante, -la democracia- es en la 
actualidad quien peor está.
 
Entre nuestros vecinos más cercanos de USA, todo parece marchar igual que en el resto del mundo. Tiroteos y enredos domésticos pre-electorales 
de una parte, y por otra, esa conjunción de ser la nación líder del mundo libre y democrático y mantener negocios con gobiernos que explotan 
mano de obra semi-esclava, aportada por trabajadores desprotegidos sin sindicatos libres y derecho a la huelga, como China, Viet Nam y Cuba. 

Todo resulta más que significativo. El mundo marcha hoy entre agravios, deudas y otros calentamientos, tanto globales como emocionales. 

Desde las vitrinas privilegiadas de sus nichos en el infierno, Marx, Lenin, Stalin, Mao, Kim #1 y los otros, Hitler y otros de corte similar, contemplan 
alborozados que su obra tiene continuadores. 

Desde las galerías menos ventiladas, los nuevos arribos del Estado Islámico, empalados hasta el último instante de la eternidad, por huríes, 
amazonas y valquirias ofendidas, repasan en estas difíciles condiciones, sus últimos aportes en términos de homofobia y abuso de género, tan 
reñidos con la modernidad plural de estos tiempos.

Por allá por los predios de Lucifer hay muchas expectativas. Se espera el arribo inminente del líder histórico y culpable en jefe de lo peor que 
sufrimos por acá en nuestro remake del infierno. 

Luego de las golpizas dominicales a Damas de Blanco, una petición hecha desde el Olimpo de los luchadores por la libertad al Príncipe de las 
Tinieblas y amo de los predios infernales, el antes mencionado Lucifer, que es un caballero por sus modales y sus costumbres, demanda al 
Príncipe de las Tinieblas que el líder histórico y culpable en jefe de lo peor en Cuba comparta su gloria eterna, atendido por las huríes, amazonas 
y valquirias antes descritas, consagradas ellas a compensar desde estas áridas regiones el abuso de género, la homofobia y otros aportes hechos 
desde la mayor de las Antillas por el antes mencionado líder histórico y culpable en jefe. 

Con todo el apego posible a la reconciliación, unamos nuestros votos para que lo pase eternamente bien y hasta que lo disfrute.

Entonces, con el aliento de la esperanza, pongamos fin a este memorial de agravios y deudas insatisfechas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Informa Movimiento Damas de Blanco sobre represión ciudadana 03-07-2016, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Firmado 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 sobre la represión desplegada por el régimen militar totalitario castrista, 
contra el MDB y activistas pro democracia de la oposición pacífica interna el pasado domingo 3 de julio 2016.

De acuerdo con el informe, 120 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 100 Damas de Blanco. Pudieron  asistir 
20  mujeres en toda la isla.

Luego de algunas muy exitosas puestas en escena, el régimen militar totalitario trata afanosamente de consolidar los amarres totalitarios que den 
permanencia y continuidad a la sucesión dinástica que planea e impidan al pueblo de la Isla, sacudirse el yugo que sobre él mantiene.

Este ha sido el domingo 61  de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) y el número 60 contra 
la Campaña #TodosMarchamos. A lo largo de estos, ha brillado la resistencia y la perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de 
derechos humanos (DDHH) a lo largo de toda la Isla.

Invitada a participar en un encuentro en Panamá del 3 al 7 de julio con funcionarios de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión 



Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería, es interceptada y detenida a las 2.00AM  de la 
madrugada del domingo 03-07-2016 cuando se dirigía hacia el Aeropuerto José Martí, por elementos identificados como miembros de la policía 
Seguridad del Estado. Estos, le comunican verbalmente que temporalmente está restringida para viajar  fuera del país. Fue liberada a las 6.45AM.

El informe refleja como elementos de la policía Seguridad del Estado (DSE) y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) realizaron otro acto de 
incalificable vandalismo en la vivienda de la Dama de Blanco y representante MDB en la provincia Guantánamo.

En horas de la madrugada irrumpieron en su casa, rompieron la puerta de entrada a patadas, y dijeron haber realizado un registro en ausencia 
de los propietarios de la morada. El Mayor Brayan Morgan, de este órgano represivo es sindicado como responsable de este acto vandálico. 
Robaron Documentos de Identidad de la Dama y el esposo; 1 Bandera Cubana; 7 Estolas; 1 Laptop; 2 Memorias USB; 3 Cámaras Fotográficas; 
3 Teléfonos; 2 Paquetes de Discos Nuevos; 1 Busto de Martí; 1 Escudo Cubano; 1Cuadro de Laura Pollan; 5 Cargadores de teléfonos; 45 CUC; 
1 Televisor; 1 Equipo de Música; 1 Amplificador; 1Caja de discos Infantiles; 1 Caja de Documentos; 2 Bolso con Películas DVD; Propiedad de la 
vivienda y de todos los artículos de la casa; El Testamento de las hijas que su abuelo le dejó antes de morir.

El régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra 118 activistas de derechos humanos (DDHH) y realizó 114 detenciones contra 
activistas vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Represión DSE 03-07-2016; PD#436
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Da a conocer Comunicado Frente Anti Totalitario Unido, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un comunicado emitido desde Santa Clara por el Frente Anti Totalitario Unido (FANTU), dado a conocer 
en esta capital y fechado en 30 de junio del corriente, informa sobre la retirada de esta organización opositora de la concertación MUAD (Mesa de 
Unidad para la Acción Democrática).

En el comunicado FANTU expone desacuerdos de principio para continuar la integración con MUAD entre estos, se expone “…MUAD está 
permeada por una mayoría de personalidades y organizaciones que no son representativas de la oposición no violenta que cada día enfrenta en 
las calles al régimen totalitario castrista”. 

Otro factor incidente en la separación estuvo descrito en el comunicado en términos de que en MUAD conviven grupos que cuentan con un 
destacado “renombre mediático”, aunque en casos puntuales se trata de organizaciones fachada no solo con pocos miembros en sus filas, sino en 
ocasiones organizaciones de incluso de hasta una sola persona, orientadas al actuar en el exterior de Cuba.

La corrupción y la falta de transparencia exportadas desde los predios del régimen militar totalitario castrista afloran desde el comunicado dado a 
conocer por FANTU cuando afirma como en MUAD, “…se compran y comprometen voluntades, votos de opositores a partir de facilitaciones de 
viajes al exterior para que afirmen y refrenden las posturas y opiniones de determinadas personalidades dentro de esta entidad civil”.

El comunicado concluye con la reafirmación por parte de FANTU de su compromiso para concertar estrategias con otras organizaciones opositoras 
no violentas, afines con los principios y formas de lucha que sostiene.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Comunicado Frente Anti Totalitario Unido; PD#436

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

FRENTE ANTI TOTALITARIO UNIDO

COMUNICADO

El Consejo Nacional del Frente Anti Totalitario Unido (FANTU) quisiera pronunciarse en relación con la concertación política conformada por 
organizaciones y personalidades opositoras cubanas no violentas denominada Mesa de Unidad para la Acción Democrática (MUAD).

Deseamos fijar posiciones definitivas, algo que está normado en los estatutos de nuestra organización política. 

-Considerando que MUAD está permeada por una mayoría de personalidades y organizaciones que no son representativas de la oposición no 
violenta que cada día enfrenta en las calles al régimen totalitario castrista;

-Considerando que como militantes de MUAD, apreciamos un rechazo metodológico de estos opositores negados a acciones en la vía pública, 
hacia organizaciones que sí lo hacemos;

-Considerando que en el interior de MUAD existen entidades de mucho renombre mediático, pero con pocos miembros en sus filas, a veces, hasta 
una sola persona, que actúan desde una proyección al exterior de Cuba;

-Considerando que en MUAD se compran y comprometen voluntades, votos de opositores a partir de facilitaciones de viajes al exterior para que 
afirmen y refrenden las posturas y opiniones de determinadas personalidades dentro de esta entidad civil;

-Considerando que FANTU asume y proclama que la lucha debe ser llevada adelante dentro de Cuba y no de aeropuerto internacional en 
aeropuerto internacional, ya que el escenario real para lograr la democratización de nuestra patria, es en el interior de la Isla;

-Considerando que el actuar de algunos dirigentes de MUAD no ha sido transparente hacia FANTU al llegar a acuerdos previamente discutidos en 
consenso;

-Considerando que no se han alcanzado los objetivos trazados por MUAD, luego de más de dieciocho meses de trabajo, lo cual es un indicador de 
falta de voluntad política para lograrlos;



-Considerando que como militantes de FANTU estamos ante la obligación moral de no otorgar tiempo a nuestros adversarios políticos 
representativos del régimen castrista;

-Determinamos, que debemos y así lo hacemos, retirarnos de MUAD;

-Determinamos como FANTU afirmar nuestros votos para que alcancen sus metas;

-Determinamos que en las tareas opositoras que coincidamos FANTU y MUAD pueden contar con nuestra solidaridad y apoyo;

-Determinamos que como FANTU, estamos en la obligación patriótica de concertar nuestras estrategias con otras organizaciones opositoras no 
violentas, afines con nuestros principios y formas de lucha.

Consejo Nacional Frente Anti Totalitario Unido

Firmado por:

Jorge Luis Artiles Montiel 
José Rolando Cásares Soto
Juan Alberto de La Nuez Ramírez
Guillermo Fariñas Hernández
Rolando Ferrer Espinosa
Benito Fojaco Iser
Ramón Jiménez Arencibia
José Raúl Rodríguez Rangel 

Dado en Santa Clara, a los 30 días del mes junio 2016 
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Candidatos por el Cambio informa sobre Asambleas de Rendición de Cuentas, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una declaración fechada en 1 de julio de 2016, dada a conocer en esta capital y rubricada por la Secretaría 
Ejecutiva de la organización opositora Candidatos por el Cambio, (CxC) informa sobre incidencias políticas recientes y los posicionamientos de 
esta agrupación en relación con estos temas de actualidad. 

La Declaración aborda elementos sobre informaciones oficiales acerca de resultados en las recientes Asambleas de Rendición de Cuentas, en 
relación con esto, señala que la oposición democrática participó en 166 de esas reuniones, en 24 municipios de 7 provincias.

En otros puntos, se hacen eco solidario de la Carta a los demócratas del mundo, hecha pública por el líder venezolano y preso político Leopoldo 
López, así como de qué hace llegar una felicitación solidaria al Dr. Oscar Elías Biscet, por haber recibido la Medalla Presidencial, de manos del ex 
presidente de los Estados Unidos de América. George H. Bush.

La Declaración rechaza las afirmaciones de la Canciller de Colombia María Ángela Holguín, donde se hace responsable de la crisis migratoria 
cubana al gobierno de los Estados Unidos. Tales afirmaciones pasan por alto de manera irresponsable que la causa primera de esta crisis 
es el régimen militar totalitario que empobrece a la nación y pueblo de Cuba. También rechaza la entrega de un Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Panamá al dictador militar Raúl Castro Ruz.

La Declaración concluye con un señalamiento sobre lo que denomina “...la infeliz alineación política asumida por el Arzobispo de La Habana”. Este, 
en entrevista concedida a medios internacionales se unió y apoyó la vergonzosa postura asumida por el anterior cardenal Jaime Ortega Alamino. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
Véase: Declaración CxC; PD#436
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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 Gobierno de Cuba anunció que el 28 de junio terminaron las Asambleas de Rendición de Cuentas, contabilizando algo más de 68 mil de esas 
asambleas y reportándose hasta un dos por ciento de no realización por diferentes motivos.  Sobre esas cifras oficiales podemos anunciar que 
la oposición democrática participó en 166 de esas reuniones, en 24 municipios de 7 provincias.  Se logró el mayor crecimiento en la provincia La 
Habana, notándose un lamentable decrecimiento en el Municipio Especial Isla de Juventud. 

2-Un análisis somero sobre los resultados, que indican un crecimiento, señalan que no se aprovecharon al máximo las potencialidades del trabajo 
de la organización.  Sobre el tema se hará un análisis durante el mes de julio, que será presentado inmediatamente al público, así como se 
presentarán nuevas iniciativas para mantener el liderazgo que Candidatos por el Cambio tiene en la oposición democrática.

3-Este es el resultado del trabajo en las Asambleas de Rendición de Cuentas.



PROVINCIA MUNICIPIO CONSEJO POPULAR CIRCUNSCRIPCION

La Habana Arroyo Naranjo Moro 72

Boyeros Calabazar 71  (2)

Wajay 50

Abel Santamaría 33

Lisa Alturas 57 (4), 55 y 53

Playa Almendares 81, 85, 87

Cotorro Águila-Hatuey 53 (3)

Plaza Rampa 5, 9 y 7

Vedado Norte 156

Carmelo 26 (2)

Cerro Canal 2 (2)

Las Cañas 5

San Miguel Padrón San Francisco de Paula 53 (5) y 54 (5), 47 (2) 

La Garita 57 (4)

La Ruta 53 (4)

10 de Octubre Jesús del Monte 32 (3)

Tamarindo 3 (2), 12

Habana del Este Guiteras 25

Alturas de Alamar 57 (2)

Micro X 105

Habana vieja Jesús María 35 (2), 37

Catedral 19 (2), 35 y21

Centro Habana Los Sitios 11 (2), 27 y 29

Dragones 41 (5)

La Victoria 3

Guanabacoa D’Beche 31 (3)

Municipio Especial Isla de la Juventud Gerona (16)

Comunidad 41 (3)

Comunidad 37 (1)

Sierra Caballo (2)

26 de julio 32 (5)

Construcción Industrial (3)

Micro 70 (3)

Santa María 32

Santa Fé (4)

Cienfuegos Aguada de Pasajeros Libertad 16 (4), 60,59

La Federal 16 (2)

Pinar del Río Pinar del Río (1)

Guantánamo Guantánamo Pastorita (1)

Santiago de Cuba Palma Soriano 28 de septiembre 216

Oscar Lucero 214, 111

Candonga 16

Aduana 18 y 21

Dos Palmas 14, 21, 13, 18

Ciego de Ávila Ciego de Ávila Montejo 5 (1)

Santi Espíritus Santi Espíritus Kilo 12 16 (2)

Pojabo 3 (3)

Banao 21 (3)

Trinidad Cp. 3 14 (2)



Pitajo 12(1)

Sierpe Cp. 2 27 (2)

Cabaiguán Santa Lucía 10 (4)

Hatibonico Hatibonico 5)

4-Hacemos nuestra, Carta a los Demócratas del Mundo, hecha pública por el líder democrático venezolano y preso político Leopoldo López. 

5-Felicitamos al patriota Doctor Oscar Elías Bisset, por recibir en estos días la Medalla Presidencial, de manos del ex presidente de los Estados 
Unidos de América. George H. Bush.  El Doctor Bisset, quien fue durante años un ‘preso político y de conciencia’, encarna junto a los patriotas de 
la oposición democrática el deseo de libertad del pueblo cubano ante la dictadura comunista.

6-Condenamos las declaraciones de la canciller de Colombia María Ángela Holguín, donde hizo responsable de la crisis migratoria de los cubanos 
en el sur continente al gobierno de los Estados Unidos, pasando por alto de manera irresponsable que la causa primera de esta crisis es la 
dictadura comunista que empobrece a la nación. 

7-Rechazamos avergonzados la entrega de un Doctor Honoris Causa por la Universidad de Panamá al dictador Raúl Castro Ruz.

8-Lamentamos la infeliz alineación política asumida por el arzobispo de La Habana, en entrevista concedida a medios internacionales.  Deseamos 
un mayor compromiso de la jerarquía católica cubana con los desposeídos.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
1 de julio de 2016
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Damnificados  en Indaya continúan a la espera de ayuda, Julio A Rojas.

La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) Las tres familias cuyas humildes viviendas ubicadas en la calle 261 entre 218 y 240,  en el barrio Indaya, 
en La Lisa, resultaron gravemente afectadas por las intensas lluvias del pasado 21 de junio, continúan a la espera de que las autoridades les 
resuelvan su situación, como les prometieron.

En primera instancia, los enviaron a un albergue, excepto a Félix Barrios, porque vivía solo.

La casa de Félix Barrios, que colindaba con las otras dos que resultaron dañadas, estaba situada a menos de 3 metros de un muro de 4 metros de 
alto de una unidad del Ministerio del Interior. Días antes, él y las demás familias les habían advertido a los militares que si continuaban las fuertes 
lluvias el muro se derrumbaría sobre  sus casas. 

Los militares hicieron caso omiso y al final lo que los vecinos temían, ocurrió.

Al derrumbarse el muro, un torrente barrió las tres casas.  

Cuando Barrios me invitó a entrar en lo que fue su hogar, pude ver toda la destrucción: su colchón  inservible, el televisor y el refrigerador 
destrozados.  

Refiere Félix Barrios que está viviendo  gracias a la misericordia de otros vecinos y familiares.  Duerme en el portal o la sala de algunos de ellos, y 
se alimenta de lo que le brinden.  

Asegura  que no va a desmayar y va a reclamar hasta que su situación sea resuelta como les prometieron a él y a los demás afectados. 
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
Fotos: Julio Rojas
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Palabras a los Intelectuales revisitadas, Luis Cino  

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Desde hace unos años, los intelectuales orgánicos del castrismo se han dado a la tarea de revisitar 
y reinterpretar  las Palabras a los Intelectuales, el pomposo título con el que es conocido el farragoso discurso con el que Fidel Castro dio por 
concluida -¡y de qué manera!- la última de sus tres reuniones, en la Biblioteca Nacional, los viernes 16, 23 y 30 de junio de 1961,  con varios de 
los más importantes escritores y artistas cubanos de la época y los comisarios estalinistas encargados de meterlos en cintura y acabar con sus 
impertinencias y majaderías pequeño-burguesas, porque eso eran para el Comandante las preocupaciones de los intelectuales acerca de la 
libertad de expresión.     

Luego de tantas décadas de cultura domeñada y prohibiciones, los testaferros intelectuales de la dictadura ponen todo su empeño ahora en tratar 
de convencer a los tontos que lo quieran creer que la ordenanza del Máximo Líder -que pronunció con la pistola sobre la mesa y flanqueado por 
el comisario  Alfredo Guevara y el incondicional presidente que ni pinchaba ni cortaba Osvaldo Dorticós- no fue tan estricta, sino todo lo contrario, 
pues dejaba suficiente campo a la creación artística, siempre que fuera a favor y dentro de la revolución.

Ese ambiguo “dentro de la revolución”, que dejó suficiente espacio para que los paranoicos  comisarios de las lupas y las tijeras determinaran lo 
que quedaba afuera y  echaran en el saco sin fondo de los desafectos a todo el que les pareciera tibio, aburguesado, desviado, blandengue o lo 
que se les antojara, y tener luego la posibilidad, cuando les conviniera, de cooptar y rehabilitar a los pecadores que demostraran su disposición 
a la mansedumbre y al engatusamiento, y justificarse con el argumento tan socorrido de que habían sido  errores por no haber sido capaces de 
interpretar el pensamiento siempre tan elevado del Comandante en Jefe.



Ahora se quejan  los comisarios revisionistas de los reduccionistas que limitan el discurso a la frase tan citada, “dentro de la revolución, todo, fuera 
de la revolución, nada”, y dicen  que lo que realmente quiso decir el Comandante en aquel discurso no fue exactamente “fuera de la revolución, 
nada” sino “contra la revolución, ningún derecho”. Vana sofocación comisarial por las palabras, puesto que  teniendo en cuenta las  suspicacias y 
celos del Jefe y sus jefezuelos,  como diría el inefable Silvio Rodríguez “no es lo mismo, pero es igual”. 

Mesa Redonda, el más oficialista programa de la TV cubana, el pasado 29 de junio estuvo dedicado a conmemorar los 55 años de Palabras a 
los Intelectuales. Para ello, el programa tuvo como invitados a dos participantes de aquellas reuniones de junio de 1961: Miguel Barnet y Roberto 
Fernández Retamar,  presidentes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Casa de las Américas, respectivamente. 

Ahora resulta que según Barnet y Fernández Retamar,  gracias a las Palabras a los Intelectuales, la cultura cubana se libró del realismo socialista, 
el dogmatismo y el “feroz dirigentismo” que se padeció en el resto de los países comunistas, y en cambio, fue “inclusiva y democrática”. 

¡Hay que tener la cara muy dura para decir eso! Tal vez piensan que ya se olvidó  la época en que se anatematizaron autores y obras, un sicario 
que firmaba como Leopoldo Ávila desde la revista Verde Olivo azuzaba los perros contra los intelectuales, el teniente Quesada quemaba los 
títeres del Guiñol, cuando las FAR eran las que concedían los premios literarios, los poetas se veían forzados a escribir novelitas policiacas y 
los dramaturgos  obras con moraleja proletaria, las películas -de esclavos, mambises y milicianos en lucha contra los alzados, y con música del 
Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC- parecían producidas por Mosfilm, y Lezama Lima y Virgilio Piñera, hoy tan reverenciados, fueron 
condenados al ostracismo.

A propósito de Virgilio Piñera, ahora, contrario a lo que otros participantes recuerdan, dice Barnet que lo que confesó el autor de Electra Garrigó en 
aquellas reuniones de hace 55 años no era que “tenía miedo” sino que “tenía dudas”. ¿Imaginan la cara de Virgilio si resucitara y escuchara eso? 

Barnet, que fue el más joven de los participantes en las reuniones de la Biblioteca Nacional (tenía entonces 21 años), de tan fervientemente 
castrista como se muestra al frente de la UNEAC, parece haber olvidado cuando el comisariado le reprochaba su flojera y por escribir La canción 
de Rachel en vez de obras útiles a la revolución, en la cuerda de Biografía de un cimarrón. 

Fernández Retamar y Barnet califican el Quinquenio Gris (no aceptan que fue un decenio) como “un periodo infeliz”, se congratulan de que se 
haya salido del bache  gracias a Armando Hart y la creación del Ministerio de Cultura, y achacan los “errores” cometidos, ya saben ustedes, a la 
incapacidad de algunos funcionarios que malinterpretaron las orientaciones del Máximo Líder. 

Hubiese sido muy útil que Barnet y Retamar hubieran explicado cómo había entonces  que interpretar  el discurso del Comandante en 1971, en la  
clausura del Primer Congreso de Educación y Cultura, que fue el preludio del Quinquenio Gris, cuando retiró el derecho  a “las dos o tres ovejas 
descarriadas a seguir sembrando el veneno, la insidia y la intriga en la revolución”, lo cual estaba en plena consonancia con sus Palabras a los 
Intelectuales de diez años antes.

Tienen razón Barnet y Retamar cuando afirman que Palabras a los Intelectuales y las políticas culturales resultantes de ellas sentaron los 
cimientos de la cultura cubana actual. Por eso está tan jodida como el resto de la sociedad.  El milagro es que todavía se haga arte en este país.

Ese es el arte del rebaño que se quería dentro de la revolución. Por suerte, a pesar de tantos mediocres y sumisos, a pesar de los comisarios, casi 
milagrosamente,  la cultura cubana se las ha arreglado para no perecer.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino

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

Confirmó la UPEC su naturaleza oficialista, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), gremio que actúa como testaferro del régimen, confirmó 
recientemente su condición oficialista al reiterar que los medios de información  deben ser irrenunciablemente propiedad estatal, según  informó el 
periódico Granma.

En una reunión sostenida por su Comité Nacional y su Comisión de Ética en que se debatieron documentos generados en el pasado VII Congreso 
del gobernante Partido Comunista, dicha organización confirmó que la comunicación debe verse como un proceso dirigido a respaldar al sistema 
totalitario impuesto en la nación.

No podía esperarse algo diferente de los miembros de una institución que promueve la desinformación, apoya la censura en la esfera 
comunicacional y calla ante los arrestos arbitrarios de periodistas. 

Con el cinismo que los caracteriza, los participantes en este evento calificaron la información como un “derecho ciudadano”, sin embargo, nada 
dijeron del reportero de Granma que extingue una condena de doce años de cárcel, por ejercer dignamente su profesión.

Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, miembro de la presidencia de la UPEC, llamó a los presentes a impedir que los medios informativos se privaticen. 
Para la Zorrilla, los bienes particulares constituyen el enemigo que debe ser destruido. 

Pero la copa de lo inaudito la rebosó Ricardo Ronquillo, miembro del Comité Nacional, que con aires marciales de ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, expresó que los medios informativos debían ser incluidos en “la esfera de la defensa y la seguridad nacional”.

Durante las últimas tres décadas, comunicadores oficialistas han huido al extranjero, en busca de las libertades negadas en su país. Cuando 
eligieron el periodismo como profesión, desconocían los obstáculos que enfrentarían al intentar difundir la verdad sobre la realidad cubana. 

Si la UPEC desea que aumente la participación ciudadana en el  área de la comunicación, como se manifestó en la cita, debe abogar por el libre 
acceso a Internet. Para lograrlo podría recomendar al gobierno que permita que todos los cubanos tengan la oportunidad de buscar información sin 
restricciones.

Un gremio periodístico que se respete no defiende proyectos políticos ni gobiernos, como lo hace la UPEC.  Su labor debe estar encaminada a 
salvaguardar las libertades de información y expresión proteger a los comunicadores frente al estado y los que quebrantan la ley, como sucede en 
los sistemas democráticos.

Si hoy en las cárceles, calabozos y tribunales cubanos, se cometen abusos y los responsables gozan de absoluta impunidad, se debe en gran 



medida a que la prensa oficial calla. No le interesa el sufrimiento de las víctimas porque, según han confirmado directivos de la UPEC, actúan en 
correspondencia con su naturaleza oficialista.
insurrectos61@gmail.com; Oscar Sánchez Madan

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

El conflicto entre la censura y la libertad de opinar,  Osmar Laffita Rojas

Arroyo Naranjo, La Habana, Osmar Laffita (PD)  El trabajo aparecido en el diario Juventud Rebelde el pasado  30 de junio, del periodista Yuniel 
Labacena Romero, titulado “Los ejes de una verdad compartida”,  refleja, de acuerdo a los intereses del Departamento Ideológico del Partido 
Comunista, los aspectos más relevantes de lo debatido en el 6to Pleno Ampliado de la Unión de Periodista de Cuba (UPEC). 

El evento,  que tuvo entre los temas de discusión, la Conceptualización del Modelo Económico y el Plan de Desarrollo Económico hasta el 2030,  
fue presidido por el vicepresidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Como era de esperarse, las diferentes intervenciones estuvieron enfocadas a elogiar ambos documentos y a resaltar  lo logrado por el régimen en 
sus 57 años en el poder sin que nadie lo haya elegido democráticamente. 

De manera servil, los asistentes al Pleno reafirmaron una vez más  el continuismo totalitario del Partido Comunista y el poder omnímodo de los 
militares.

Con la despreciable postura que los periodistas oficialistas asumieron en el 6to Pleno de la UPEC es bastante difícil darle un vuelco al  periodismo 
que se ejerce  en Cuba y que se libere del control a que está sometido por el Departamento Ideológico del Partido Comunista.

El vicepresidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que además es el responsable de la política ideológica del Partido Comunista,  
aseguró que “los medios ya no tienen que aguardar por orientaciones de arriba”, pero los hechos  desmienten tal afirmación: la censura que 
impone el Departamento Ideológico del Partido Comunista a los medios oficiales está lejos de desaparecer, y ata el ejercicio del periodismo.

Los periodistas que trabajan en los órganos oficiales, tienen que cuidarse mucho antes de expresar una opinión. En confianza, se quejan de la 
censura.  

No hace falta vetar la publicación de un comentario periodístico si se altera su sentido mediante  estrategias discursivas.

Para aplicar la censura, los editores de los medios oficiales le dicen al periodista que elaboró determinado artículo, que “sus enfoques no 
convienen por el momento a los intereses del país”, que los temas que se abordan son “en extremo críticos”, o que subyace en el texto “un doble 
sentido que no es aconsejable publicar”. 

Los editores suelen meter en el congelador los reportajes que consideran “incómodos”. Pueden usar como pretexto la carencia de fuentes o que el 
trabajo solo se centra en resaltar las cuestiones negativas. Para evitar que el periodista  se disguste, el editor lo conmina a releerlo nuevamente y 
a “suavizarlo” para evitar “malos entendidos, quejas, incomprensiones y rechazos. 

Como Cuba es un estado policial, aquellos que se han atrevido a quejarse en el seno de las redacciones de la falta de libertad informativa y a 
reclamar el derecho de expresar libremente sus opiniones, han sido severamente castigados. 

Durante décadas  los medios oficiales han abusado de un discurso  triunfalista, alejado de la verdadera critica, la que salva, ayuda y construye. 
Esto les resta credibilidad y ha provocado una avalancha de críticas contra la mediocre y sometida prensa oficial. 

La política informativa de la dictadura  se aplica con un doble rasero: mordaza y censura para la prensa oficial que circula al interior de Cuba y 
determinada flexibilidad hacia aquellas publicaciones para el consumo exterior, como es el caso de la revista  On Cuba. 

On Cuba  se ocupa en sus artículos y mensajes publicitarios de vender una imagen edulcorada de la realidad nacional, a demostrar  que las cosas 
no son tan malas como dicen otros medios en el exterior. Pero a los periodistas oficiales, cuyos salarios no sobrepasan los 30 dólares mensuales, 
sus editores le han dicho que no deben escribir en  On Cuba porque es de “la prensa contrarrevolucionaria”.  

Si On Cuba es contrarrevolucionaria, ¿cómo es posible que a su director, Hugo Cancio, residente en Miami, le hayan autorizado a abrir una 
representación de su revista en el lujoso edificio Atlantic, propiedad de una firma extranjera que radica en El Vedado, cerca del Malecón habanero, 
y que goce de estatus legal otorgado por el Centro Internacional de Prensa, que es una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MINREX)?

Si realmente On Cuba es contrarrevolucionaria y Cancio  un apátrida, ¿cómo aparecen en sus páginas artículos escritos por intelectuales 
orgánicos, fervientes defensores del régimen, como Marilyn Bobes y Arturo Arango, el meteorólogo en jefe José Rubiera y el economista Juan 
Triana Cordoví, investigador titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana?

Una revista supuestamente contrarrevolucionaria como On Cuba sirve para patrocinar los productos turísticos del holding hotelero Gaviota, que 
pertenece al Grupo de Administración Empresarial (GAE) de las Fuerzas Armadas revolucionarias, los grupos hoteleros Gran Caribe e Isla Azul 
y Habaguanex, este último perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana y los turoperadores pertenecientes al Ministerio del Turismo, 
Havana Tour y Cuba Tour.

Todo esto, como es natural,  ningún periodista que labore en los medios oficiales, por mucho  lo expliquen, lo entenderá. Interpretarán que existe 
una zona de privilegio para aquellos elegidos por las instancias superiores que los autoriza a escribir en On Cuba y a que les paguen sin que se 
busquen  problemas, aunque se afirme que es una revista contrarrevolucionaria.

En las redacciones de los diferentes medios oficiales  se preguntan cuándo se resolverá la situación de los bajos salarios que devengan los 
periodistas.   

Mientras no se ponga en marcha el reordenamiento de los medios, y continúe extremo control que ejerce el Departamento Ideológico del Partido 
Comunista sobre los medios y los periodistas que trabajan en ellos es bastante difícil que esta pueda desempeñar una efectiva labor informativa tal 
como el pueblo exige de ellos.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 



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

En la Asamblea Nacional, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Ayudado por las muletas hice el largo recorrido desde la avenida 31 hasta la calle 23, por la avenida 
42 del municipio Playa. Me esperaba el licenciado Leonardo Calvo.  

Entramos en las oficinas administrativas de la Asamblea Nacional. Un edificio verde. Con estupor, nos dijeron: 
-¿Qué, ustedes vienen a qué? 

-Venimos a saber qué hacer para participar en la próxima sesión de la Asamblea Nacional, convocada para el 8 de julio en el Palacio de 
Convenciones.

Como Leo, líder del Comité Cubano de Integración Racial y del Arco Progresista, tiene una amplia experiencia en las lides de convertir a los 
ciudadanos en demandantes, escuché en silencio.  Además, Leo organizó y dirigió la participación de un grupo de miembros de la plataforma 
electoral Candidatos por el Cambio en la sesión de la Asamblea Provincial del Poder Popular en La Habana celebrada el pasado 18 de junio, 
cumpleaños de mi amiga Laura Ilisiástegui, en el Centro de Convenciones de Cojímar.
 
– Señora, nosotros queremos participar en la próxima sesión de la Asamblea Nacional y queremos saber qué hacer para lograrlo. 

El rostro de la recepcionista se trasformó en un poema, o mejor, en un peoma. Discó el teléfono y en un susurro afirmó con la cabeza.  

Pensé lo peor. ¿Llamaba a la policía política o a Mazorra?  Pero ni uno ni otro.

 – La compañera que le va a atender vendrá en un momento -dijo.  

El momento duró hora y media.  Sonriente, otra señora de sesenta años muy amable, que se presentó como la Directora de Atención al Público, 
nos invitó a pasar a una oficina y allí preguntó de nuevo lo que se sabe responderíamos.  

Sin perder la mesura y con el estilo propio de una maestra ante los educandos de la escuela Solidaridad con Panamá, argumentó que no habría 
una ruta para participar en la sesión del parlamento.  “No existe espacio para el público, pues se priorizan a funcionarios”, y otros no arios a 
participar.  Es más, terminó sin sonrojo: “Ni hay espacio para compañeros nuestros que les interesa participar y no pueden por esa razón”.  

-¿Y en las comisiones? -preguntó Leo, que era la voz cantante, por eso de que no son de la loma. 

– En las comisiones de trabajo, menos.  Ahí los espacios son más pequeños. ¡Es imposible!  Fíjense, juvenazos, que ahora que se habla de llevar 
el Parlamento al edificio del Capitolio, no sabemos dónde vamos a poner los 612 diputados, si en el hemiciclo apenas caben cien. ¿Cómo lo vamos 
hacer?”

Fue el momento preciso en que nos miramos los demandantes y concluimos que aquello ya pasaba de castaño oscuro.  

-Pero no se preocupen compañeros, pues estamos haciendo todo lo posible para que la sesión se transmita por televisión, y que las sesiones 
de las asambleas provinciales y municipales tengan la participación del público.  En si estamos tratando de que se realicen en lugares cercanos 
a las comunidades y se pongan altavoces por fuera que permitan el seguimiento del evento -concluyó no sin antes tomar nuestras identidades y 
apuntarlas en una libreta. 

Llama la atención que en las sesiones de la Asamblea Nacional no haya espacio para el público, si bien ese derecho está refrendado en la 
constitución. ¿Secretismo o voluntad expresa?  ¿Qué piensa el Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo? ¿Piensa?
aleagapesant@nauta.com; Aleaga Pesant 

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

Democracia y Constitución (I), Martha Beatriz Roque Cabello 

Centro Habana, La Habana, Marta B. Roque, (PD) Hay muchas formas de definir la democracia, basados en que su contenido ideológico es plural, 
es variable, pero lo que tiene fijo es que institucionalmente debe asegurarse el procedimiento para que el pueblo decida en libertad su apoyo o 
rechazo a las soluciones propuestas por las distintas corrientes ideológicas y sobre todo su derecho a elegir a quiénes lo dirigen.

El sufragio universal es el reconocimiento al voto de los pobres y los ricos, de las mujeres y de todo ciudadano en general, resida o no en el país.

El punto examinado es fundamental, pero da lugar a que aquellos que quieren engañar a los pueblos, puedan sembrar legítimas dudas, dada la 
fragilidad de la democracia. No obstante, prevalece el consenso respecto a que debe privilegiarse la libertad y no su restricción, con los enormes 
peligros que de ello puedan surgir.

En la práctica, existen muchas variantes del concepto de democracia, algunas de ellas llevadas a la realidad y otras sólo hipotéticas. En la 
actualidad, los mecanismos de democracia más extendidos son los de la democracia representativa, la más utilizada en el mundo.

Basados en esta descripción, un sistema de gobierno en el que los ciudadanos no son todos iguales ante la ley, a la vez que no es posible elegir al 
Jefe de Estado y otros funcionarios estatales, no puede denominarse democracia. Esto es lo que pasa en Cuba.

Si hiciéramos un poco de historia, primero general y después particular para nuestro país, se podría analizar que las democracias modernas, como 
forma de gobierno de la mayoría de la población, comenzaron a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX, junto con el sufragio universal, luego 
de la abolición generalizada de la esclavitud y la promulgación de constituciones que reconocían los derechos humanos; entre ellas la cubana de 
1940.

El término democracia proviene del antiguo griego y fue acuñado en Atenas en el siglo V a. C. a partir de los vocablos «demos», que puede 
traducirse como «pueblo» y κratos que significa «poder» o «gobierno».



Uno de los primeros países democráticos estuvo en Europa y fue la Mancomunidad Polonia-Lituania conocida como Mancomunidad de las 
Dos Naciones, que duró desde 1569 hasta 1795. Era una república aristocrática federal; al sistema político de la mancomunidad le llamaban 
“Democracia de los nobles”.

Con posterioridad en los países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) desde 1780, hubo un desarrollo de movimientos sociales, que se 
identificaban a sí mismos con el término democracia, que entró en conflicto con la aristocracia; aunque ya desde finales de la década de 1770, 
habían surgido nuevas Constituciones que describían y limitaban los poderes de los gobernantes, como la Declaración de Derechos de Virginia 
(Virginia Declaration of Rights) 1776, que fue basada en la Carta de Derechos inglesa (Bill of Rights) 1689.

Pero no es hasta principios del siglo XIX que tienen su aparición los partidos políticos que competían por votos y se extendieron estos derechos a 
varias clases sociales, al suprimirse los requisitos de riqueza, propiedad, sexo, raza y similares para el voto e introducirse el voto secreto.

Fue en el siglo XX que se produjeron hechos históricos de gran importancia y se impuso la democracia como forma de gobierno en el mundo. En 
particular, la I Guerra Mundial hizo que desaparecieran o se debilitaran las monarquías y las que han quedado tienen escasos poderes políticos 
reales. Se instauró el sufragio universal, incluyendo el derecho a votar y ser votadas las mujeres; el derecho a la autodeterminación de los pueblos, 
con la descolonización de la mayor parte de África y Asia, que estaban gobernadas por potencias europeas.

No se podría dejar de mencionar el Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos de América en 1964 y la caída generalizada de las 
dictaduras militares latinoamericanas en las décadas de 1980 y 1990, para dar paso a regímenes democráticos.

Se puede concluir diciendo que históricamente los principales sistemas de gobierno rivales de la democracia han sido:
-La monarquía (que tuvo cierto auge hasta la Primera Guerra Mundial).
-El fascismo y el comunismo, el primero declinó considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial y el segundo al caer el bloque 
soviético, se redujo a unos pocos países.
-La dictadura militar, que menguó después de 1990.

En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada “regla de la mayoría”, es decir el derecho  a que se adopte su posición cuando 
existen diversas propuestas. Es por eso que, en la cultura popular, algunas personas asocian democracia con decisión mayoritaria. De hecho, en 
determinadas circunstancias, la regla de la mayoría puede volverse antidemocrática cuando afecta derechos fundamentales de las minorías o de 
los individuos.

Hay que destacar, sin embargo, que algunos sistemas democráticos no utilizan esta regla o la restringen mediante sistemas de elección rotativos, 
al azar, derecho al veto, etc.

Es imposible hablar de democracia si no se ha vivido en ella, o al menos si no se han hecho estudios profundos de su comportamiento, porque la 
falta de experiencia y de conocimientos puede llevar a conceptos equivocados.

Por ejemplo, la ideología con la que se quiera sentar la democracia juega un papel fundamental, lo que hace difícil reunir ideas que provengan de 
las doctrinas socialdemócrata y liberal, para constituir un programa de acción para su establecimiento, aunque los socialdemócratas modernos 
plantean que no existe un conflicto entre la economía capitalista de mercado y su definición de una sociedad de bienestar, mientras el Estado 
posea atribuciones suficientes para garantizar a los ciudadanos una debida protección social. 
Eso trae un profundo contraste con el liberalismo, entre diferentes cosas en la regulación de la actividad productiva, y se traduce –como otras 
acciones- en un incremento en la función del Estado, de la labor propagandística.

Es por eso que, en los últimos años, algunos gobiernos europeos que se consideran socialdemócratas, han aplicado una variante que es un poco 
más próxima al liberalismo, con un menor intervencionismo estatal y presencia de empresas públicas, pero con el mantenimiento de las ayudas y 
subvenciones típicas de la socialdemocracia. 

Pero hay que tener en consideración cuando se habla de unir estas dos ideologías que la socialdemocracia en temas sociales, es equiparable al 
resto de la izquierda política, por lo que es muy difícil.
marthabroque@gmail.com; Marta Beatriz Roque

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Las Damas de Blanco existirán, Yamile Bargés Hurtado

El Vedado, La Habana, Yamile Bargés, (PD) Con mucho esfuerzo y casi disfrazada, con ropa de otro color sobre la habitual blanca a pesar del 
intenso calor, intenté pasarle inadvertida a los agentes de la Seguridad del Estado y así, llegar a la iglesia Santa Rita, lugar donde solemos 
reunirnos  las damas de blanco y que desde el mes de marzo no nos permiten llegar. Pero pude atravesar la 5ta. Avenida y llegar al parque Gandhi 
frente a la iglesia.

El parque estaba ocupado por un promedio de doscientas personas.  Un gran kiosco ofertaba alimentos que nadie compró y todos los que allí 
estaban, eran los mismos represores y el personal organizado por la policía Seguridad del Estado. 

Son los mismos que domingo tras domingo nos esperan desde hace más de un año a pocas cuadras de allí para golpearnos, arrastrarnos, 
escupirnos, patearnos, en su afán por frenar #TodosMarchamos.  Así, muestran fotos y pancartas con los rostros de los mandatarios del país 
y  carteles que dicen, “Las calles son de Fidel” “Viva la Revolución” y otros tantos más. Son hasta ladrones. A mí en una ocasión, en medio del 
tumulto intentaron arrebatarme la cartera. Nos tiran del pelo para robarnos las hebillas.

Nos gritan, ‘mercenarias váyanse de Cuba’, ‘no las queremos aquí’ y cuanta palabrería esperan, pueda desacreditarnos. ¡Olvidaba algo! Atados 
a viejos hábitos, todavía gritan, “… ¡abajo los yanquis!”. Es increíble, no se percatan que ya hay amiguitos en ambos bandos o quizás, será la 
costumbre de los años.

¡Si el parque Gandhi estaba en estas condiciones! Sabiendo ellos que  no nos dejan llegar, ya que la mayoría somos sitiadas en nuestras casas 
¿Cuánto personal tendrían alrededor de la sede de las Damas de Blanco? Todo el mundo sabe, que allí, se alojan muchas.

Si todo este personal que el gobierno utiliza para callar a los opositores, con tantos campos llenos de marabú a lo largo y ancho de la isla, los 
pusieran a sembrar y construir viviendas, (pagando un salario digno por supuesto) este país no estuviera tan mal. A la mayoría de estos agentes 



los traen de provincias. Son jóvenes que buscan venir a la capital en busca de una mejor vida. Aquí, los alojan en albergues que llaman “La fábrica 
de policías”. Sobre todo, por ser policías no los deportan para sus provincias. En Cuba es así, en el interior del país las condiciones de vida son 
peores y muy deprimentes. 

Para poder vivir en la Habana tienen que convertirse en represores. Nos damos cuenta que algunas no quieren golpear. A mí, en momentos de ser 
detenida me han dicho bajito, “…pórtate bien para no tener que golpearte”. Se saben observados por sus jefes. Los más abusivos  son ascendidos, 
llegan a tener cargos y de forma inescrupulosa, les convierten en asesinos. 

Intenté atravesar el parque para llegar a la iglesia, pero inmediatamente vinieron hacia mí los represores de la Seguridad del Estado. Me quité la 
ropa que traía encima de la blanca, para que me detuvieran como lo que soy, Dama de Blanco.

Antes de introducirme al carro patrullero, pude divisar todo el panorama a mí alrededor. Las mismas caras de siempre, pasaron. Estuve muy 
cerca de la doctora represora que participa en estos eventos. Lo hace muy risueña ella. Hay médicos que parece no hicieron el juramento, ni se 
comprometieron con el código de ética profesional.

Me dijeron que para que iba al parque. Que ese lugar estaba prohibido para nosotras. Que las Damas de Blanco ya se habían acabado.

Que equivocados están, yo creo que ahora renacemos. Mientras exista un gobierno represor, una dictadura tan encallecida, que viola todos los 
derechos del hombre, mientras el país este hundido en la miseria… ¡las Damas de Blanco existirán!
yamilebarges@yahoo.com; Yamile Bargés, Dama de Blanco

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

¿Aspiran los participantes  del Foro de Sao Paulo a vivir como se vive en Cuba? *Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) La pasada  semana  finalizó  en  El Salvador el XXII Encuentro del Foro de Sao Paulo.

Quien presidía la delegación  cubana, José Ramón Balaguer, miembro del secretariado del Partido Comunista de Cuba,   en su intervención,  
exaltó  la figura de Fidel Castro  y aprovechó la oportunidad para citar lo  expresado por Castro, en la clausura del IV Encuentro del Foro, 
celebrado en La Habana en  junio de 1993: “Aquí en este Foro no se está defendiendo el socialismo, y ninguno puede pretender que en este foro 
se plantee el socialismo como objetivo, ninguno puede pretender que las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, en este momento sean 
propicias para la construcción, creo que en este momento hay otras prioridades”.

Con el derrumbe de la URSS y el bloque comunista,  solo quedaron Corea del Norte y Cuba, pues los pocos que aún puedan quedar aferrados a 
calificar de socialismo  sus sistemas, hacen  como el camaleón, se nombran socialistas pero en la vida real cambian de color y  parecen más bien 
rosaditos,  se han visto obligados a convertirse en un sistema  híbrido: quienes gobiernan viven como capitalistas acaudalados, y quienes no son 
de la cúpula  gobernante, viven en  mayor o menor medida en la miseria.
 
Cinco años después de aquel Foro, en 1998,  para dicha de los gobernantes  totalitarios  cubanos, llegó al poder  en Venezuela Hugo Chávez 
Frías, quien apareció en la escena política  con una propuesta de  nombre engañoso: el socialismo del siglo XXI. 

La izquierda carnívora, como nombran a esa  izquierda radical en el libro El Regreso del Idiota, con su envidia convertida en odio hacia los Estados 
Unidos, no concibe que la libertad política y la económica, la democracia y el mercado, sean inseparables. Pero esa  realidad  Fidel Castro  la 
conocía perfectamente en 1993: el socialismo había fracasado y era mejor  no recomendarlo como aspiración  prioritaria.

En Cuba han pasado 23 años desde aquel IV Foro celebrado en La Habana. En tantos años,  ¿mejoró la vida de los cubanos de a pie? 

Ahora en Cuba  discuten un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social  hasta el año 2030. ¡Que aguante! ¿Para qué más plazos?  

Excepto la cruel dictadura coreana, no existe otra como la castrista. 

 Hace 48 años estatizaron todo y fracasaron, ahora regresan en parte a lo que existía antes del 13 de Marzo de 1968, pero insisten en no  permitir 
una verdadera  libertad política y económica. En pocas palabras,  acuden al capitalismo  para dar oxígeno a un socialismo sin reanimación posible. 

El socialismo demostró que es una enfermedad incurable. Que se cambie el nombre de la enfermedad no quiere decir que el enfermo tenga 
salvación.  

El socialismo del siglo XXI también es incurable.

En Venezuela, con el chavismo, ¿mejoró la democracia, disminuyó  la corrupción, aumentó el nivel de vida de los venezolanos, hay mayor libertad 
política,  hay  menos violencia, hay más alimentos?  
 
¿Qué pasó en Nicaragua? Los dirigentes  se beneficiaron de la piñata sandinista y Daniel Ortega se hizo rico. 

Los argentinos no quisieron que el kirchnerismo continuara  en el poder. En las próximas elecciones del Ecuador, Rafael Correa no podrá 
presentarse nuevamente para ser reelecto presidente. Los bolivianos tampoco quieren que Evo Morales se vuelva a presentar en las próximas 
elecciones.  Y para qué hablar de la corrupción del PT en Brasil.                                                                            

Un Estado justo requiere de la alternancia en el poder. Quienes gobiernan están obligados a cumplir con la ley, al igual que los demás ciudadanos. 
            
¿A qué aspiran los que participaron en el XXII Foro de Sao Paulo? ¿A que sus países sean como es Cuba política y económicamente?  

En Cuba, solo es permitido por la Constitución un solo partido: el PCC, y  los ciudadanos están a merced suya.                                                                        
Los disidentes y opositores son expulsados de sus centros de trabajo. La Universidad, las calles  y los mejores puestos de trabajo son para los 
que simulan estar al servicio del régimen excluyente. La sociedad civil independiente es reprimida. Legalmente solo se permite las organizaciones 
oficialistas  que tienen que  responder todas  al Partido Comunista, como está establecido constitucionalmente. Hay que soportar de por vida a los 
dirigentes históricos de la aun llamada revolución.  Los ciudadanos no pueden elegir a quienes quieren que los gobiernen. Internet es solo para el 
oficialismo. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, responden todos a la Asamblea Nacional del Poder Popular y esta responde a la máxima 



instancia del P.C.C.

Hace 54 años que  los cubanos  de a pie  tienen que alimentarse con una libreta de racionamiento que malamente alcanza para diez días, los 
demás productos  hay que adquirirlos  a altos precios,  lo que ocasiona que los más vulnerables pasen hambre. No existe derecho a huelgas ni 
a manifestación. Las Damas de Blanco, mujeres pacíficas e indefensas  que desfilan con  gladiolos en las manos para reclamar la libertad de los 
presos políticos, son reprimidas.

El resultado de la crítica situación nacional es la desesperanza, el éxodo migratorio, principalmente  de los jóvenes  y la baja natalidad por la 
carencia de viviendas.  

¿Los del Foro de Sao Paulo aspiran a que sus pueblos vivan como  han vivido los cubanos  por más de 57 bajo la aun llamada revolución?
rotravep@gmail.com; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba

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

Cartas a Modesto

Los viajes del mayordomo, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Esta carta la prometo breve, por su poca participación en los asuntos de la finca, presumo debida a su 
exitosa performance  en unión de su tan adorada jet-set y  con la farándula internacional.

Para  menesteres que requieran una imagen de proletario, nada más apropiado que usar de emisario real al exótico  y tropical mayordomo de la 
finca, el siempre fiel Salvador García Mesa.

Personaje infaltable en estos asunticos de  poca monta, como es la explicación de  los acuerdos del 7º Congreso de su partido  a los pocos 
partidos  “comunistas” que  aún existen en el mundo.

Por los rostros aburridos, pero complacientes de los interlocutores,  pude ver que la visita transcurrió como de costumbre, en un ambiente de 
solidaridad y comprensión hacia el mayordomo  de la finca pero hasta ahí las clases.

Es increíble, señor Modesto, como usted saca partido de las prohibiciones  que recientemente le impuso su hermano mayor  después el fiasco del 
show de Obama.

Ahora usted se ha desentendido olímpicamente de todo lo que  tenga que ver con política para dedicarse a  su más cara fantasía, las actividades 
protocolares y diplomáticas, sobre todo con los funcionarios que acuden  presurosos a la finca a cobrar  los adeudos que Ud. reconoció  después 
del espaldarazo que le consiguió el Monsieur  Le Presidente  Hollande 

Al parecer ya descubrió usted  un emulo de Machado Ventura, aunque  sea para los shows intrascendentes  y menos  sudorosos  de los que usted 
ha condenado al hombrecito gris que es  el anciano  mayoral de la finca. 

En el plano interno  se rumora que usted va a aumentar  la pitanza del ganado, digo pueblo con el aumento de 5 onzas de pollo  y la entrega de 
¡ocho onzas de carne de res! 

De ser cierto este chisme, eso sería un enorme logro de su socialismo próspero y posible.

Mi carnicero Evaristo, ante las persistente preguntas de todos los circunstantes, contestó: “Yo no tengo instrucciones de la Zona por lo que 
mientras yo no las reciba, la vida sigue igual”. 

Como sé que su hermano y usted no cambiarán,  me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

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

Juzgar al Presidente cubano (II), Nelson Rodríguez Chartrand.

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  En mi artículo de la pasada semana, compartí con ustedes mi experiencia en el proceso 
de elaboración de una demanda para enjuiciar al presidente cubano por concepto de infracción de preceptos constitucionales, habiéndoles 
demostrado, que existen motivos suficientes, al menos, para que el mismo  sea destituido de su cargo. He dejado para esta oportunidad, el análisis 
de las posibilidades reales que desde el punto de vista de procedimientos, existen para interponer la demanda.

Entonces pues, ¿qué posibilidades, según los procedimientos establecidos en las leyes, existen para juzgar al presidente cubano?

Desafortunadamente, el presidente cubano tiene vía libre para violar impunemente, como le venga en ganas, la Constitución y todas  sus leyes, 
siendo esto posible por el hecho de no haberse concebido en el esquema jurídico vigente tal posibilidad, a pesar de que es un principio general en 
las constituciones actuales establecer que el congreso (órgano legislativo) se constituya en tribunal para juzgar al presidente del país.

La tradición jurídica cubana que precedió a la revolución así lo concebía. Las constituciones de 1901 y 1940, en sus artículos 47 y 122, 
respectivamente, facultaban al Senado, juzgar al Presidente de la República cuando fuera acusado de delito contra la seguridad exterior del 
estado, así como por ir en contra del libre funcionamiento de los poderes legislativo o judicial, o por violar, que es nuestro caso, preceptos 
constitucionales.

Ahora bien, aunque, repito, en la legislación cubana no se establece literalmente la posibilidad de enjuiciar al presidente cubano, de la letra del 
artículo 127 de la Constitución pudiera interpretarse que sí lo es ,a través de la Fiscalía General de la República. 



“ La Fiscalía General de la República – dice el precitado artículo- es el órgano del estado que corresponde, como objetivos fundamentales, el 
control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución; las leyes y demás instituciones 
legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos…”

Si analizamos detenidamente este precepto, vemos cómo mi demandado se encuentra totalmente fuera de su alcance, toda vez que establece que 
el cumplimiento de la Constitución y las leyes recae solamente en la responsabilidad de los organismos del Estado,  de las entidades económicas 
y  de los ciudadanos, cuestión ésta, en el caso que nos ocupa, que exime de responsabilidad de antemano a mi demandado. 

Y es que no puede ser de otra manera si vemos además, que de la letra del precitado artículo, queda claro que la Fiscalía  General de la República 
actúa en representación del Estado, eso es, de mi demandado. Subordinación tal queda demostrada en la letra del artículo 128 del precitado 
cuerpo legal, en virtud del cual, la Fiscalía General de la República se encuentra subordinada al Consejo de Estado y por si fuera poco, recibe 
instrucciones directas  de dicho órgano,  cuyo presidente es, precisamente, mi demandado.

Como vemos, la posibilidad  de enjuiciar al presidente cubano en virtud de éste precepto, es virtual, pues a nadie se le ocurriría atentar contra su 
propia persona, colocando al presidente cubano en la ventajosa posición de ser, a su vez, juez y parte.

En fin, existen motivos suficientes, pero posibilidades, ninguna.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Ch.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Zapatería a punto de derrumbarse, Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) La zapatería de San Antonio de los Baños está a punto de  derrumbarse.   

No pocas  construcciones  se han venido abajo en este pueblo  de la provincia de Artemisa,  entre ellas  edificaciones antiguas que formaban parte 
del patrimonio municipal.

La zapatería no es un lugar  histórico, pero es importante en la vida cotidiana desde el punto de vista práctico para los pobladores: allí arreglan los 
zapatos, que se rompen del mucho uso, pero tienen que seguir usando porque no tienen posibilidades de adquirir otros nuevos. 

Incluso habría que señalar que hay algunos zapatos que acabados de comprar en la tienda y con tan solo una vez que se usen, ya se despegan, o 
se rompen, porque llevan mucho tiempo almacenados  o sencillamente, son de mala calidad.

 El techo de la zapatería no tiene momento fijo para que se venga abajo. Lo peor del asunto es que es evidente para quienes entran al lugar.  El 
techo está en tan mal estado que las tablas cuelgan, incluso hay un hueco en la parte más deteriorada. 

A esta zapatería del municipio acude un gran número de público, pues el servicio resulta ser bastante bueno y los arreglos se realizan en un corto 
tiempo, además de hacer también algunos trabajos de talabartería. 

Las condiciones en que se encuentra el local dan grima.

Como el local es pequeño, el arreglo del techo no requeriría de una gran inversión  una reparación capital. 

Parece que no interesa mucho mejorar el servicio a la población y sobre todo, evitar que suceda algún accidente de consecuencias lamentables.

 Las personas que se encuentran responsabilizadas con las reparaciones de los establecimientos públicos  en el municipio  debieran mostrar 
mayor preocupación y responsabilidad. 

Si se llevara a cabo una mejor gestión redundaría en la calidad de los servicios que se prestan a la población y que tan necesario se hacen por la 
escasez de todo tipo de medios materiales y la falta de recursos  para obtener lo poco existente.

Sería un hecho triste que la zapatería de San Antonio de los Baños tuviera que verse obligada a cerrar debido a las malas condiciones que 
presenta su techo, pues hasta el momento le ha resuelto el problema del calzado a muchos lugareños.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Crisis de agua en comunidad guantanamera, Manuel Alejandro León Velázquez.

Guantánamo, Cuba, Manuel A. León, (PD) Al Suroeste de la ciudad de Guantánamo se encuentra una comunidad conocida como Raposo. Años 
atrás el número de habitantes de esa localidad era insignificante, pero la creciente demanda de viviendas –fenómeno que se produce a nivel 
nacional- obligó a varias personas a ocupar terrenos y construir allí sus hogares. Por ende, las exigencias a los dirigentes del gobierno en la 
provincia  para mejorar la calidad de vida aumentan cada día.

Hoy, luego de varias inversiones y reajustes en el sistema hidráulico de la provincia, el abasto de agua potable afronta disímiles dificultades, por 
razones como los salideros en las calles, las roturas de las motobombas que impulsan el líquido a los hogares, la sequía y las inconscientes 
acciones de algunas personas, incluso del propio gobierno.  

Con las vicisitudes antes mencionadas, no es de extrañar que desde el pasado 19 de mayo  los moradores de la zona no reciban agua.

Belkis Reyes, vecina de la localidad desde hace muchos años, expresa que el único sustento de agua en ese barrio por estos días es el río, pero 
debido a la impureza de este afluente, donde muchas personas bañan a sus caballos y perros,  solo pueden usarla para lavar o limpiar. 

Los moradores se han visto  obligados a cargar el agua desde barrios aledaños, a más de 200 metros de sus casas. 



Algunos oportunistas, de manera inescrupulosa, se aprovechan de la necesidad del pueblo y de la ineficiencia de las autoridades,  para vender el 
barril, de unos 120 litros de agua, a 20 pesos.  

Indagando con vecinos del barrio sobre el tema, supe que anteriormente el ciclo que tenían de abasto de agua por el sistema hidráulico era diario. 

Cuando falla la motobomba, asignan carros cisternas en lo que se resuelve el problema, pero este servicio alternativo se ha visto afectado 
también.

Explican los vecinos  que la situación fue puesta en conocimiento del delegado del Poder Popular en la zona y luego de mucho esperar, llamaron 
en varias ocasiones a la oficina de Atención a la Población, perteneciente a la Dirección Municipal de Acueductos y Alcantarillados,  donde 
recibieron promesas que nunca se han concretado. 

Luego de tantas quejas  de los afectados en las instituciones encargadas, Gregorio, el nuevo director de Acueducto y Alcantarillado en el 
municipio, manifestó que se estaban tomando “las medidas necesarias para reparar en el menor tiempo posible la motobomba, pero que no había 
combustible suficiente para la distribución de agua con carros cisternas para esa área”, pues se estaban priorizando a otros barrios como Monte 
Sano y Santa Rosa, ambos pertenecientes al municipio  El Salvador. O sea, que el asunto seguirá agravándose.  

Solo resta esperar que los directivos de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados en el municipio o la provincia se conduelan de la situación de 
los residentes de  Raposo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 54-68-25-99; 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

El pan, algo a veces muy difícil, *Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) El pan en Cuba ha llegado a convertirse en un tema polémico, aunque al pasar del tiempo no les queda otro 
remedio a las personas que adaptarse. 

Hay diferentes tipos de pan, y de acuerdo a ello están los precios que tiene.

El pan que se distribuye en las bodegas y se vende por la libreta de racionamiento, de forma diaria,  uno por persona, bien pequeño, es de muy 
mala calidad, porque no se produce con las normas técnicas requeridas. Pero, ¿a quién le importa? 

De este tipo de pan se pudiera decir mucho.  Aunque es la solución del desayuno de los niños antes de irse para la escuela, porque después de 
los 7 años no tienen derecho a tomar leche,  a veces lo entregan en la bodega bastante tarde. 

El problema llegó a aliviarse un poco con las panaderías que se dedican a hacer el pan que se vende liberado, a un precio de 10 pesos la libra, 
pero en ocasiones no tienen las materias primas necesarias y lo hacen solo a determinadas horas, lo que trae como consecuencias las largas 
colas. Este tipo de pan no se vende en todos los municipios y lugares del país.

Por otro lado, ahora han aparecido los particulares que venden el pan por la calle en bicicleta o en cualquier otro tipo de medio de tracción. La 
mayoría utiliza para guardar la mercancía un cajón de cartón, madera o plástico. Estos vendedores acostumbran a pasar casi siempre en la 
mañana. Venden el pan a un precio superior; once pesos el de corteza dura, de una libra, y seis pesos la media libra. Hay algunos que llevan pan 
suave y lo venden a seis pesos la media libra, o a un peso el pan redondo. 

Como todos los cuentapropistas, estos vendedores de pan no cuentan con un mercado que los abastezca, por lo cual  se abastecen de las mismas 
panaderías en las que compra la población.  

En el municipio  San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde muchas veces el pan que venden en las panaderías  no alcanza 
para la población,  los vendedores de pan lo compran en cantidades y se llevan una buena parte del pan que se produce.

En no pocas ocasiones, los pobladores de la localidad  que están en la cola, no pueden  comprar el pan porque los revendedores se  llevaron todo 
el que quedaba. La única solución es esperar a que unas cuantas horas más tarde vuelvan a sacar más pan. 

El asunto del pan se ha convertido en un dilema: se debate entre la pésima calidad y poca cantidad del que toca por la libreta, la insuficiente 
cantidad del de la panadería y el que se llevan los revendedores callejeros.  

Si usted cuenta con moneda convertible, pudiera ir a cualquier panadería de las que venden unos cartuchos que contienen 10 panes y cuestan un 
cuc. En ellas también venden diferentes tipos de pan como croissant, bond, Viena,  francés,  de pasas, etc.  El inconveniente es que la mayoría de 
los cubano de a pie no dispone de la cantidad de dinero que cuesta y tiene que conformarse con lo que está a su alcance. 

Incluso, para muchos cubanos, debido a los bajos salarios que perciben, el pan que venden de forma liberada, a  10 pesos, tiene un precio 
prohibitivo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Antenas cubanas de televisión, *Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) Cuando se hable de inventos ahí estamos los cubanos.  Como dice el refrán:  “La necesidad hace parir 
jimaguas”.

El criollo ha hecho innovaciones en casi todo lo que se le ha convertido en un obstáculo para la vida diaria, y en ese camino ha creado todo tipo de 
artefactos imposibles de imaginar. Hay que velo para creerlo.

Con el adelanto de la tecnología a nivel internacional y el estancamiento en nuestro país, se ha incursionado en cada aspecto de la vida cotidiana 



en el que se ha encontrado un freno.

Muchas personas que regresan de Estados Unidos de visitar a sus familiares, traen en sus valijas un televisor digital, que como se sabe es 
incompatible con el sistema nacional: solo existe un canal de pruebas, el 50, que permite de viernes a domingo ver películas, los demás días se 
dedica a retransmitir la programación de otros canales, principalmente Multivisión

Para tener acceso a la TV digital hay que adquirir un pequeño equipo que de forma popular se conoce como “la cajita”, que convierte la señal, pero 
además es necesaria una antena que permita mantener la puesta en pantalla de los diferentes canales. En total, vale 50 cuc.

En estos momentos, con  “la cajita” y los televisores importados, se han inventado diferentes tipos de antenas de televisión.

A inicios de la década del noventa, en pleno apogeo del llamado “Período Especial”, se vieron antenas para televisión hechas incluso con bandejas 
de aluminio, de las que eran utilizadas para servir la comida en los comedores estatales y las escuelas; de ahí surgió un chiste, el de que las 
antenas de este tipo eran para ver por qué canal entraba la comida. Es incurable el humor de los cubanos hasta con sus propias calamidades. 

Así fueron descubriéndose distintos tipos de objetos utilizados como antenas, hasta percheros metálicos, etc., pero en estos momentos se pueden 
ver otros inventos. En particular me referiré a la localidad  de San Antonio de los Baños, Artemisa, donde han comenzado a aparecer unas antenas 
hechas de finos alambres de cobre, de tamaño pequeño pero que suelen ser efectivas para captar las señales televisivas, incluyendo los canales 
de Miami. 

Habría que reconocer que estas antenas de confección casera resultan más eficaces que las que son hechas en las fábricas.

Y no es solamente en San Antonio de los Baños, donde se están utilizando estas nuevas antenas en los techos, porque los inventos se expanden 
a todos los lugares, una vez que aparece algo nuevo, todo el que puede lo quiere tener, para no perderse el último grito de lo que está de moda.

Parece como si hubieran quedado atrás las viejas y tradicionales antenas de largas varillas de aluminio, las cuales el viento mueve con facilidad, 
debido a que son muy largas.

La realidad  demuestra que las innumerables dificultades a las que a diario nos vemos obligados a enfrentar, por un motivo u otro, han desarrollado 
en el cubano la habilidad de inventar, de innovar.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Escasea también el agua embotellada, *Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) Con la llegada del verano, ha arribado también la escasez de agua embotellada. Es una época en que se 
supone abunde el agua mineral, pero como en Cuba no se puede aplicar la lógica con los abastecimientos, sucede todo lo contrario. Ya no resulta 
casual qué cosas de esta índole, tan absurdas, ocurran en nuestro país.

Estas situaciones de desabastecimientos,  regularmente comienzan por la capital del país, pero después se extienden  al resto de las localidades 
más cercanas, como los municipios de la provincia Artemisa.

Con un arribo tan grande de turistas extranjeros, como el que se ha anunciado que ocurrió en el primer trimestre del año, mantener un nivel de 
abastecimiento que garantice las necesidades de los visitantes,  es fundamental, pero eso no parece interesar a los que dirigen el país.

 En los meses de verano, cuando  aparecen  enfermedades  gastrointestinales, se recomienda tomar agua hervida o embotellada. Algunos 
cubanos que tienen ayuda familiar del exterior, acostumbran a consumir  agua embotellada, en particular para los niños.

Con la reducción del abastecimiento de agua, así como con los problemas de fosas y   aguas albañales que se ligan con las aguas del acueducto, 
el desabastecimiento de agua mineral embotellada es más peligroso. 

En la calle se hace difícil conseguir un lugar para tomar un vaso de agua, por lo que muchas personas, cuando salen, llevan en sus pertenencias 
una botella de agua mineral de las pequeñas que tiene un precio de 45 centavos de cuc  (el equivalente a 11,25 pesos).  Pero ese es un precio 
inaccesible para muchos, porque significa más que el salario  que devengan en un día, y eso, por no hablar de los pensionados. 

Por otra parte, las medidas higiénicas en los expendios de comida y bebida no recomiendan tomar  agua y mucho menos  a un niño. En ocasiones 
no cuentan ni con detergente para lavar los vasos y solo los enjuagan. 

Para los turistas  es una constante realizar sus recorridos con una botella de agua mineral  Ciego Montero,  la marca que tiene mejor presencia y 
sabor.

Son muchos los factores que hacen que se desaparezca un producto del mercado. La mayoría están vinculados con la ineficiencia de la economía 
estatal. 

En estos momentos afecta la falta de transporte y de combustible; así como la adquisición en grandes cantidades de los productos por parte de los 
dueños  de cafeterías y restaurantes privados. 

Imaginemos como serán los meses más calientes del verano, julio y agosto, para los turistas extranjeros y para los cubanos. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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¿Triunfar en la vida?, Manuel Alejandro León Velázquez

Guantánamo, Cuba, Manuel A. León, (PD) En una sociedad cerrada como la cubana, existen pocas oportunidades reales para que la juventud 



alcance sus sueños. Es por eso que la mayoría  de los que emigran son jóvenes y la población cada día envejece más y se reduce.

El Licenciado en Informática, Irving Visora Sánchez trató de tener una conexión a Internet en su hogar desde la empresa donde trabajaba y lo pagó 
bien caro. 

Explica “En esa época nadie tenía acceso a Internet y yo logré puentearla, realmente fue así y no lo niego, la tuve en mi casa, el Estado me 
descubrió y no me dejaron tocar durante dos años una computadora.”

Le costó su puesto de trabajo como administrador de redes. Cuenta que tuvo que hacer dulces, pizza, vender bocaditos y refrescos,  cualquier 
cosa  para mantener a su familia.

Otro joven, Milton Guillermo Zamora Martínez, ingeniero industrial, también vio truncado su sacrificio para obtener un título universitario, debido 
a la falta de oportunidades laborales y hoy, apartado de su sueño, y trabajando en una panadería, solo piensa en abandonar el país, aunque sea 
ilegalmente, para lograr lo que se propuso al inicio de su carrera profesional. “Vale el riesgo, porque imagínate, llevo 24 años aquí y es lo mismo,” 
dice.

En su adolescencia, Geovanelis Betancourt López perdió a sus padres. Tuvo que enfrentar la vida solo para tratar de alcanzar su ilusión. Refiere: 
“Tuve que sacrificar mi juventud. Mi gran sueño siempre fue incursionar en la música, pero no ha sido posible. Aparte de mi trabajo en la Campaña 
Anti-vectorial, hago otros trabajos extras, como por ejemplo, la albañilería, para mantener a mi niño de 11 meses de edad y a mi esposa”.
 
Geovanelis Betancourt   fue sancionado a dos años de trabajo correccional sin internamiento por “adquisición ilícita de carne de res”.

Milton e Irving tuvieron que trabajar desde temprana edad para ayudar a sus familias. 

Milton explicó: “Desde los doce años de edad comencé a trabajar de noche en una panadería para ayudar a mis padres a comprar la mochila, los 
zapatos y la ropa que necesitaba para la escuela”.

Aclara Irving: “Estamos hablando de aquella época del período especial en Cuba. La situación era dura y eso me llevó a trabajar y estudiar al 
mismo tiempo.”

Aún en el nuevo contexto nacional, Geovanelis se mostró convencido: no ve la oportunidad de lograr su anhelado sueño dentro de su país. No ve 
que en esta sociedad se le den oportunidades a los jóvenes  para explotar su talento y salir adelante, sino que por el contrario,  se les troncha el 
camino. 

Son muchos los jóvenes  que piensan que no tienen futuro en Cuba, que no pueden construir una familia, porque en primer lugar no tendrían ni 
donde vivir y  no les alcanzaría para malcomer  ni siquiera con un salario por encima de la media nacional. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 54-68-25-99; Manuel A. León
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Fotos: Manuel A. León
Geovanelis Betancourt López con su esposa e hijo.
Licenciado en Informática, Irving Visora Sánchez.
Milton Guillermo Zamora Martínez, ingeniero industrial.
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Una playa para el pueblo,  Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) En 1959 una de las primeras medidas revolucionarias  fue la intervención de los balnearios privados 
y la creación de  playas que se decía serían para el disfrute de todo el pueblo.

Esta semana fui de excursión por medio del hogar de ancianos al cual asisto a una de esas  playas: El Salado.   

Se halla en la costa norte de la actual provincia de Artemisa y constituyó un lugar de veraneo muy apreciado en su momento por la población.

Llegué al Salado  con muchas expectativas. Nunca había concurrido a ese lugar debido a la lejanía de la ciudad y la dificultad  con el transporte. 
Pero la imagen que guardaba de estas playas populares se desvaneció como por encanto al llegar al Salado.

El edificio central, que tiene el mismo estilo del edificado en la playa El Mégano, se halla en ruinas. El cuerpo central con su torre-mirador está en 
total abandono. Los espacios laterales, que fueron las taquillas y baños, sufren hoy una remodelación rústica para el establecimiento de pequeñas 
cafeterías, regenteadas por cuentapropistas durante el verano.

La playa propiamente dicha es un acantilado  casi sin arena. El fondo es puro arrecife. Cuenta nada más con un pequeño espacio propio para 
bañarse, y para entrar hay que bajar por un sitio peligroso por las grandes piedras existentes. 

El agua es muy limpia y transparente. Quienes conocen el lugar dicen que ha sido mejorada al eliminar los erizos de mar que antes había. 

Pero la reparación fue más que insuficiente. 

El río cercano que da nombre al lugar y vierte sus aguas allí, tiene un color terroso, debido tal vez a que industrias cercanas botan sus aguas 
residuales al mismo. Para evitar la contaminación de la playa hay un muelle anacrónico, el cual divide el espacio sin tener hoy otro fin.

Me di a la tarea de caminar el resto de las instalaciones  para comprobar su estado y lo que vi me horrorizó.  

La otrora villa con cabañas para  alquilar presenta un total abandono. Las casas están sin puertas, ventanas y pisos, que parecen haber sido 
sustraídos por los habitantes de las comarcas cercanas.

Algunas de las aceras que bordean los inmuebles están cubiertas de hierbas o rotas. Hay determinados puntos en que la maleza la ha cubierto, y 
lo que existe es una selva que no permite transitar por ellos. 



El restaurante principal se encontraba sin funcionar. Carece de mesas y sillas. Su uso es indeterminado. Allí había una persona que brindaba 
orientación sobre cómo alquilar para el campismo de día, el cual consiste en derecho a la piscina (que sí está reparada), un almuerzo,  una 
merienda y acceso a una cafetería en las dos monedas, todo por algo menos de 50 pesos.

La otra banda tiene una cafetería poco surtida en divisa y un ranchón con comidas, en moneda nacional, pero según informaciones, sin bebidas 
desde hace tres meses, pues no entra refresco ni cerveza para acompañar los alimentos. La mejor oferta encontrada aquí fue cajitas de papitas 
fritas por 10 pesos.

Existe un moderno edificio bien conservado al lado de estos centros gastronómicos, la tienda mixta de productos alimenticios y licores operada por 
la cadena “Caracol”, por supuesto, en divisa. Aquí encontramos las bebidas que no existen en los establecimientos que les preceden, por tanto 
usted debe comer en un sitio y adquirir su bebida en el otro.           

Una rareza del lugar la constituye una casamata de piedra que fuera puesto militar de vigilancia orientado hacia el mar. Me pregunto: ¿A qué 
enemigo esperamos en estos instantes? La respuesta puede ser bastante contradictoria y confusa a la vez.   

El espacio mejor conservado, según observé, está a la entrada, es la pista de karting con su anfiteatro, que  aparenta uso frecuente y es 
mantenido por los amantes de este deporte, pero tiene poco que ver con el agua.

La diferencia con los centros turísticos es abismal. Así son las playas para el pueblo que aún quedan, y al que no le guste…
jorgelibrero2012@gmail.com ; Jorge Luis González Suárez  
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El Caimán Barbudo cumple medio siglo, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) El Caimán Barbudo comenzó en 1966, como suplemento del periódico Juventud Rebelde, 
órgano de la UJC, bajo la dirección del por entonces  joven Jesús Díaz, narrador y profesor de filosofía, quien congregó en torno suyo a un grupo 
de estudiantes de Letras, entre los que sobresalían el santiaguero Guillermo Rodríguez Rivera y el poeta habanero Luís Rogelio Nogueras (Wichy 
el Pelirrojo).

Este equipo de apasionados amantes de la Literatura, arte para el que estaban muy bien dotados, cosechó casi de inmediato diversos premios y 
obtuvo el respeto tanto de la llamada Generación del Cincuenta como de las figuras del Grupo  Orígenes, sobrevivientes a la desaparición de esa 
gran revista.

Estos fundadores animarían la primera y mejor etapa del Caimán Barbudo, que se extendió hasta la malhadada  Ofensiva Revolucionaria  de 1968. 

Antes de perder el control de la publicación, protagonizaron tres hechos, todos significativos para nuestra literatura en aquella década.

El primero, francamente negativo, corrió a cargo del director, Jesús Díaz, quien con los laureles aún frescos de su Premio Casa de las Américas de 
1965, sirvió  si no de asesino, sí de sepulturero de las Ediciones El Puente, único grupo literario independiente después de 1959. 

Me ha llegado recientemente  un libro editado por Felipe Lázaro en la Editorial Betania, donde se le rinde un muy merecido homenaje a su 
fundador, el ya desaparecido poeta José Mario Rodríguez, como al resto de los integrantes de aquel esfuerzo.

La defensa de los a priori derrotados estuvo a cargo de la joven cienfueguera Ana María Simo, quien no cedió en brillantez al agresivo Jesús Díaz.  
La polémica entre ambos, aparecida en la Gaceta de la Uneac en los números de agosto a septiembre de 1966, merecería hoy una cuidadosa 
relectura.

Los otros dos fueron perfectamente honrosos. Dos escritores cubanos habían merecido galardones casi simultáneos: Guillermo Cabrera Infante, 
en España, por su fabulosa Tres Tristes Tigres (aún inédita en La Habana, se dice que por voluntad expresa del autor y de su viuda, Miriam 
Gómez) y el novelista Lisandro Otero, por su bella noveleta Pasión de Urbino. Ambas figuras estaban en los polos opuestos del espectro político. 
Mientras G. Caín residía en España, Lisandro Otero estaba en Cuba, colaborando activamente con la burocracia cultural.

Conocedores de esto, los Caimanes plantearon una encuesta a propósito de la obra de Lisandro Otero, pero, sagaces, le presentaron el 
cuestionario al poeta Heberto Padilla, ya conocido a esas alturas en el mundillo literario como amigo y partidario del Tigre Cabrera Infante.

Heberto Padilla aprovechó la ocasión no solo para alabar la obra de Cabrera Infante, sino sobre todo para divulgar la nada edificante pero 
verdadera historia del cese de GCI como diplomático cubano, atribuida por Padilla al informe de un oscuro policía. Esto, Jesús Díaz y sus 
colaboradores tuvieron el coraje necesario para publicarlo íntegro en el siguiente número, acompañado de una insultante réplica de Lisandro 
Otero, donde identificaba a su otrora amigo como HP.

Aquello impactó de manera tal en la burocracia cultural que aún hoy no pierden ocasión de intentar desvirtuar a Padilla, valiéndose de dudosos 
testimonios de literatos que entonces eran muy amigos suyos, como César López y Pablo Armando Fernández.

El tercer acontecimiento no llegó a producirse. El escritor soviético Alexandr Solzchenitsin, expulsado de la Unión de Escritores de la URSS, 
envió una carta a las correspondientes Uniones de Escritores de los restantes países socialistas, entre ellas la cubana. Los jóvenes del Caimán 
obtuvieron una copia de la misma (¿por intermedio de Helio Orovio?) y se dispusieron a publicarla tal cual.  Alguien se aflojó y la UJC intervino y 
expulsó a los escritores de sus cargos, poniéndole fin así a la mejor etapa del suplemento literario El Caimán Barbudo.

Comenzaron entonces demasiados años de anodino hermetismo, que ni siquiera la presencia al frente de la publicación de la excelente poetisa 
Lina de Feria consiguió compensar. Se limitaban a reproducir extensos e indigeribles materiales de sosa teoría marxista, de manera que, como 
nadie los entendía (excepto, quizás , Desiderio Navarro) nadie protestaba de aquellos bodrios. Creo que ni siquiera yo, lector inveterado, compraba 
aquel Caimán.

Transcurrieron algunos años y, ya en pleno Quinquenio Gris, transitaron  hacia  desempeñarse como meros propagandistas de las actividades 



periódicas del  mal  llamado Consejo Nacional de Cultura, con el incalificable teniente Luís Pavón al frente. Fueron los olvidables tiempos del 
Tojosismo y de la predecible narrativa pseudoépica. Ya en los años 80, el novelista Gustavo Eguren la calificó con acierto de “literatura sinflictiva”.

Sin embargo, el Caimán Barbudo,  con el poeta Osvaldo Navarro al frente, hizo de la necesidad, virtud y, sin salirse de los límites impuestos, fue 
haciéndose meritorio de la lectura, gracias a un puñado de jóvenes redactores, (Francisca Armas Fonseca, Bernardo Marquez Ravelo y el recién 
fallecido Bladimir Zamora Céspedes, entre otros), que sabían o aprendieron a escribir bien. 

De esa época, lamento solo recordar una malintencionada entrevista al joven poeta católico Raúl Hernández Novás, firmada a cuatro manos por 
Bernardo Marquez y su amigo Raúl Rivero, un par de textos agresivos e injustos contra el inefable Samuel Feijoo y otro contra el buen poeta 
Armando Álvarez Bravo, firmados ambos por Osvaldo Navarro, si no recuerdo mal.

Con los años, llegó la Perestroika, que coincidió con la breve jefatura de mi amigo Bernardo Marquez Ravelo. En su último número, pudo romper 
la tradición acrítica, cuando publicó completo el gran poema de la rusa Ana Ajmatova, Resurrección.

Pasó, sin detenerse en Cuba, aquel sorprendente proceso, y el Caimán siguió apareciendo, más o menos mensualmente, ahora bajo la 
comandancia del sobrino de Fidel Castro, Fidel Díaz Castro, cercanía al Poder que lo ha facultado para intercalar de vez en cuando, textos 
antiestalinistas y, más recientemente, casi una campaña a favor del grupo de realizadores del ICAIC, encabezado por Fernando Pérez, que 
reclaman una nueva ley para la producción cinematográfica. 

No puedo dejar fuera, ya en esta etapa, un excelente texto de periodismo literario, acerca del Jogo do Bicho, La Bolita  brasileña, firmado por 
Rafael Grillo.

Por lo demás, sigo comprando el Caimán en el estanquillo, perseverante y optimista, siempre a la espera de ejemplares mejores.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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De poetas y lealtades, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD)  Hace 50 años, en  1966, un grupo de poetas que se agrupaban en El Caimán Barbudo, la recién 
creada revista cultural de la Unión de  Jóvenes Comunistas,  redactó un manifiesto que titularon  “Nos pronunciamos” y que advertía en su primer 
renglón : “No pretendemos hacer poesía a la revolución. Queremos hacer poesía de, desde y por la revolución”.

Menos de un lustro después, el Caso Padilla y el discurso del Máximo Líder en el Congreso de Educación y Cultura les demostró a aquellos 
jóvenes y pretenciosos poetas que no podían aspirar a tanto, que no era posible tal rima, que aquí se hablaba un lenguaje muy similar al del 
estalinismo. 

Tuvieron que escribir poesía a la revolución y punto. Pero siempre aplaudiendo. Y haciendo de intransigentes comisarios cuando era preciso, que 
era a cada rato, en el rastreo inquisitorial de las líneas de sus colegas en las que podía haber, según la jerga burocrática-comisarial de la época, 
“desviaciones ideológicas y  criticismo tendencioso al amparo de pretendidas posiciones revolucionarias”, 

Aurelio Alonso quiso embellecer el sacrificio de sus ilusiones, acosadas entre el espanto y la obediencia, y bautizó a aquellos poetas  como “la 
generación de la lealtad”, entendida esta última como la capacidad de aguantar sin chistar y sin dejar de proclamar su amor por la revolución.  

Hoy, cuando uno los escucha entonar sus mea culpa y tratando de restañar viejas heridas que no tienen cura, se pregunta cómo es posible tanta 
abyección y cuán masoquistas pueden ser.

Luego de décadas de penitencias y flagelaciones, ahora que dicen que los errores ya fueron reparados, culpan a extremistas, burócratas y 
perseguidores de la cultura. 

La mayoría de ellos, en un momento u otro, con mayor o menor ahínco,  fueron cada una de esas cosas. Pero hacen como si nunca lo hubiesen 
sido.     

Después de todo, según ellos, es mejor no machacar más con aquello, porque en definitiva,  ya muchos de los inquisidores no están,  “se fueron 
a buscar refugio en los acogedores brazos del enemigo”. Y uno sabe,  aunque pocas veces se atreven a llamarlo por su nombre, que se refieren a 
Jesús Díaz, que es en quien quieren hacer recaer todas las culpas,  porque desde el otro mundo no se podrá defender. 

Y Jesús Díaz, que tuvo la sinceridad y el valor que no tuvieron ellos de admitir sus culpas y romper con la dictadura, desde su tumba, jodedor 
como era, debe estar burlándose de tanta pendejada.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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a cargo de Luis Cino

Tom Jobim 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD)  Antonio Carlos Jobim, también conocido como Tom Jobim (1927-1994) es uno de los compositores 
más importantes e influyentes de la música brasileña y el jazz, sino de la música popular del siglo XX.

Muy influido por el jazz, acompañándose al piano o la guitarra, con su voz suave y muy emotiva, fue el creador del bossa nova,  que en los inicios 
de los años 60 ocasionaría una revolución en el mundo del jazz. 

A finales de los años 50 Tom Jobim se había hecho popular con la música que compuso para la película Orfeo Negro. Las letras de las canciones 
fueron escritas por el poeta Vinicius de Moraes. Así se inició una duradera y fructífera asociación entre el músico y el poeta, que se vería 
complementada por el guitarrista Joao Gilberto, a quien en 1958 Tom Tobim produjo un disco que se hizo muy exitoso. 

Tom Jobim alcanzaría la popularidad internacional gracias al saxofonista norteamericano Stan Getz, que fascinado por la música brasileña, hizo en 



1962 una versión del tema de Jobim Desafinado, que fue muy exitosa y apreciada por los conocedores de la buena música.

La apoteosis internacional de Jobim y el bossa nova se produciría a finales de 1963, con Garota de Ipanema (en inglés, The girl from Ipanema),  
grabada por Stan Getz y Joao Gilberto, quien acompañaron a la esposa del segundo, Astrud Gilberto, que resultó ser una cantante de cualidades 
insospechadas, con una voz mágica.

La canción, que originalmente se titulaba Menina que pasa, fue escrita por Jobim y Vinicius de Moraes,  sentados en una cafetería cerca de la 
playa de Ipanema, en Río de Janeiro. Se inspiraron en una muchacha rubia de cuerpo dorado, en bikini, que veían pasar,  rumbo a la playa y cuyo 
nombre era Helo Pinheiro.

Explicaría luego Vinicius de Moraes que la muchacha que inspiró la canción era “…el paradigma del tipo carioca, una mujer dorada, mezcla de flor 
y sirena, llena de luz y de gracia, pero cuya visión es también triste, pues lleva consigo, camino del mar, el sentimiento de lo que pasa, la belleza 
que no es nuestra,  un don de la vida en su lindo y melancólico fluir y refluir constante”.

Garota de Ipanema, que en su época compitió en popularidad con las canciones de los Beatles,   se convertiría en un clásico y una de las piezas 
más versionadas y radiadas de la historia.    

Otros éxitos de Tom Jobim fueron Wave, Tristeza, Eu sei que voite amar, Samba de una sola nota y Stone flower. 
Canciones de Tom Jobim han sido parte del repertorio habitual de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Herb Alpert, Sergio Mendez, 
Caetano Veloso, Ellis Regina, María Betania, Gal Costa, Roberto Carlos, y otros muchos.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino            
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Coctel Variado 436, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD)  En el poco tiempo transcurrido desde que Gustav Whitehead (1901), los hermanos Wright (1903) 
y Santos Dumont (1906), comenzaron a volar en una máquina provista de un motor de combustión interna y hasta la I Guerra Mundial, que 
comenzó en 1914, la aviación comenzó a experimentar un rápido desarrollo en esta primera etapa del pasado siglo XX.  

Aunque los aeroplanos se emplearon como una nueva arma en la I Guerra Mundial y   desde luego esta le dio su primer impulso, no fue sino la 
aviación civil la que le trasmitió su posterior y definitivo empuje al descubrirse las ventajas comerciales de este nuevo invento.

Inicialmente se utilizó este aparato volador para el correo y a continuación para transportar pasajeros.   En lo que concierne a esto último, fueron 
los alemanes los primeros en construír un avión de pasajeros económico y totalmente de metal, el Junkers F-13, en el año 1919. Solamente 
transportaba 4 pasajeros, más el piloto y el copiloto. Voló por primera vez el 25 de junio de 1919.  Entre 40 y 50 de estos aviones fueron 
suministrados a la Deutsche Luft Hansa (posteriormente Lufthansa).  No obstante, esta asociación no aparece como la primera compañía 
comercial en transportar pasajeros. Quizás esto se deba a que esta empresa no quedó oficialmente constituida hasta el año1926.

La primera compañía de aviación de pasajeros en el mundo que aparece en las fuentes consultadas es la KLM holandesa.  Su primer vuelo fue el 
17 mayo de 1920, entre Londres y Ámsterdam , con  2 periodistas y una carga de periódicos a bordo.

Y asómbrese:  la segunda compañía de aviación comercial más vieja del mundo es la AVIANCA de Colombia. Esta empleó los aludidos Junkers en 
un primer vuelo entre Barranquilla y Puerto Colombia, un par de meses después de la KLM.

La tercera es la QUANTAS australiana, en noviembre de 1920, y la cuarta, la Mexicana de Aviación, en 1921, que empleó en su vuelo inaugural un 
Lincoln Nebraska Aircraft fabricado en Estados Unidos.  Este primer vuelo fue Ciudad México-Tuxpan-Tampico. 

Otra compañía de Latinoamérica, la Faucett de Perú, estuvo entre las primeras del mundo hasta su desaparición en 1999. Fue establecida en 
1928.

 Cubana de Aviación se fundó en 1929. Fue la número 19 en empezar sus operaciones en el mundo. 

Y si quiere sorprenderse más le diré; que a pesar de tener los estadounidenses la mayor cantidad de fábricas de aviones en el mundo (más de 18 
en total), no tuvieron una aerolínea de pasajeros hasta 1925 en que se funda la TWA (Trans World Airways, actualmente American Airlines).

La Pan American (Panam), quizás la más famosa compañía aérea de EU,  se fundó en 1927 y justamente su primer vuelo comercial fue el 30 de 
septiembre de ese año entre Key West y La Habana.  

La United Airlines de EU y la Lufthansa alemana heredaron las rutas que poseía esta emblemática compañía al desaparecer en 1991. 

Y entre los fabricantes de aviones de Estados Unidos  sobresalen por los años en que fundaron sus compañías, la Lockheed-Martin en 1912, 
Curtiss-Wright (1916), Boeing (1916), Glenn L. Martin (1917), Lincoln Nebraska (1920), Douglas Aircraft (1921), Consolidated Aircraft (1923), 
Sikorsky Aircraft (1923), Fairchild Aviation (1925), Stinson Detroiter (1926), Northrop-Grumman (1927), Beencraft Aircraft (1932), McDonnell (1939).

Por no dejar de producir aviones en los EU, hasta Henry Ford, el fabricante de automóviles, construyó, entre 1926 y 1933, el célebre trimotor Ford, 
con capacidad para 17 pasajeros. Muchas aerolíneas ya fundadas por estos años utilizaron estos aviones.

La Sikorsky Aircraft construyó en 1930 el Sikorsky S-40, el más grande avión comercial de su tiempo, que al mismo tiempo era anfibio, es decir, lo 
mismo podía descender en tierra que en el mar. Fueron muy usados por la Pan American.

Muchas de estas compañías desaparecieron, otras como la Boeing, Douglas, o McDonnell se mantienen.  

De todos estos primeros y novelescos años de la aviación, no puede dejar de mencionarse el que es considerado por los estudiosos de la historia 
de la aviación como el avión comercial de más éxito hasta ahora. Me refiero al DC-3 Skytrain Dakota, construido por la Douglas Aircraft en 1935.

Se impuso en costos de operaciones al transportar económicamente, de un continente a otro y a través de los océanos, pasajeros y carga. Pero su 
verdadero bautismo de fuego fue en la II Guerra Mundial, transportando carga, tropas regulares, paracaidistas, y como avión hospital.



En estas condiciones extremas de guerra el avión demostró, poder  navegar con un solo motor y llegar a su destino, planear y aterrizar con los 
motores apagados, seguir volando a pesar de tener la cola dañada o el fuselaje agujereado. Su diseño fue tan avanzado y admirable que aún 
hoy, al cabo de 81 años de su primer vuelo, este avión presta todavía servicios en muchas partes del mundo. En Suecia la compañía “Flygande 
Veteraner” es una de las que más los emplea.

Este avión ha sobrevivido muy a pesar de las aparentes ventajas de otros modelos anteriores y posteriores. Muchos han desaparecido por 
diversas circunstancias como por ejemplo el Comet, primer avión de reacción de pasajeros, y el Concorde, capaz de alcanzar Mach 2.23, es decir, 
2 veces la velocidad del sonido. 

Y déjeme decirle que  Perú fue el primer país de América Latina en construir sus propios aviones.  Este primer avión fue un Stinson-Faucett F-19, 
fabricado por la propia compañía de aviación Faucett y rediseñado a partir del Stinson-Detroiter ya citado de 1926. Se fabricaron más de 30. El 
último estuvo operativo hasta  1975, en la Escuela de Aviación Civil de Perú en Collique.

Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

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

Radio Bemba 436, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) 

Agua de  lluvia en Guanajay

En Guanajay hay un barrio entero que depende del agua que pueden recoger cuando llueve. El pozo que los abastecía se derrumbó y no hay 
acceso al precioso líquido hasta nuevo aviso.

Palabras…a los esclavos

Los intelectuales oficiales han conmemorado los 55 años del rígido código Palabras a los Intelectuales.  ¡Que les aproveche!
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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DOCUMENTO:

La Habana, 04 de julio del 2016

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

Domingo 03 de julio del 2016: 120 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 100 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 20 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 en Cuba. Este es el 61 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del 
Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 60 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de 
Blanco y activistas de derechos humanos (DDHH) en la Isla.

PROVINCIAS                                                   PARTICIPARON
La Habana.                                                              00     
Pinar del Río.                                                           00          
Matanzas.                                                                08   
Santa Clara.                                                             00  
Ciego de Ávila.                                                         00
Camagüey                                                                00                   
Bayamo.                                                                   02    
Holguín                                                                     00  
Santiago de Cuba                                                    04 
Guantánamo.                                                           06 

Damas de Blanco y activistas que pudieron asistir a Misa pese al aparatoso operativo en los alrededores de la iglesia Santa Rita de 
Casia:

1-Alfredo Guilleuma. --------------Viejo Alfredo.  

Damas de Blanco que participan en otras actividades del Movimiento.
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
2-Margarita Barbena Calderin.
3-Maria Hortensia Milian Pedroso

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- Berta de los Ángeles Soler Fernández. ---------Detenida saliendo de la sede.
2- María Cristina labrada Varona. --------------------Detenida saliendo de la sede violentamente y esposada causándole laceraciones, 
3- Aliuska Gómez García. ------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede, fue esposada causándole laceraciones, le fue arrojada 
cerveza por una mujer de la turba dejándole ardentía en los ojos por el contacto de la bebida alcohólica, es arrastrada por las policías uniformadas 
por el pavimento causándole lesiones en la espalda.  
4- Bertha Martínez Herrera. --------------------------- Detenida saliendo de la sede violentamente y golpeada por varias uniformadas fue esposada 
causándole laceraciones.  
5- Daisis Artiles del Sol. ---------------------------------Detenida saliendo de la sede.  
6- Yamile Naranjo Figueredo. ------------------------- Detenida saliendo de la sede, violentamente es esposada causándole laceraciones, golpeada 
estando inmovilizada. Aún no la han liberado.  
7- Joisi Jaramillo Sánchez. -----------------------------Detenida violentamente al salir de la sede siendo arrastrada por varias policías, continúa 
detenida.  
8- Ivoiny Moralobo Melo. ------------------------------- Detenida saliendo de la sede.  
9- Maylen González González. ----------------------- Detenida saliendo de la sede, violentamente es arrastrada por el pavimento y golpeada por varias 
uniformadas estando inmovilizada. Liberada el lunes en la tarde. 
10--Cecilia Guerra Alfonso. -----------------------------Detenida saliendo de la sede, violentamente le fue decomisada una mochila blanca que llevaba 
un letrero de CAMBIO.    
11- Aimara nieto Muñoz. ---------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede, es arrastrada por el piso y hombres de la turba le dan 
por la cara, es esposada causándole laceraciones.  
12- Gladis Capote Roque. -------------------------------Detenida saliendo de la sede, estando esposada es golpeada violentamente.  
13- Nieves Caridad Matamoros González. ----------Detenida saliendo de la sede.  
14- Yamile Garro Alfonso. -------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede, golpeada por una mujer de la turba, es esposada 
causándole laceraciones.  
15-Soraya Milanés Guerra. ------------------------------Detenida saliendo de la sede y esposada.  
16-Lazara Bárbara Sendiña Recalde. 
17- Danaisis Muñoz López.
18- Lucinda González Gómez.
19- Igdaris Yamina Pérez Ponciano.
20-- Sarahí Pérez Pedroso. 
21- María Rosa Rodríguez Molina.
22- Oilyn Hernández Rodríguez.
23- Yamile Bargés Hurtado. --------------------------------Detenida en 5ta avenida a pasos de la Iglesia Santa Rita de Casia.
24- Mayelin Peña Bullain.



25- Virgen Coello Basulto.
26-Deisi Coello Basulto.
27- Yamila Lamoth Domínguez.
28-Micaela Roll Gilbert.
26-Yolanda santana Ayala.
27-Dunia Medina Marrero.
28-Maria Caridad Hernández Gavilán. 
29-Ada María López Canino.
30-Eralidis Frometa Polanco. 
31- Zenaida Hidalgo Cedeño 
32-Iris Llerandi Kindelan.  
34-Eugenia Hernández Díaz. -----------------------------Aun no la han liberado.
35-Lezabeth Cuevas Carrasco.
36- Mayelin Santisteban López.

PINAR DEL RÍO.
1-Raquel Rodríguez Morejón.
2-Amparo Milagro Morejón Díaz.

CIEGO DE AVILA
1-Mayden Maidique Cruz.
2-Lucia López Rondón. -----------------------------------Detenida desde el sábado en la mañana hasta el domingo en la tarde.

BAYAMO
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Roselvis Blanco Aguilar.

MATANZAS.  
1- Leticia Ramos Herrería. -------------------------------(Estaba invitada a participar en un encuentro en Panamá del 3 al 7 de julio con funcionarios de 
las Naciones Unidas(ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) junto a otros Activistas de Derechos Humanos, en la 
madrugada del domingo cuando se dirigía hacia el Aeropuerto José Martí es interceptada y detenida a las 2.00am  por agentes de la Seguridad del 
Estado donde le comunican verbalmente que estaba restringida a viajar temporalmente fuera del país. Es liberada a las 6.45am.) 
2-Marisol Fernández Socorro.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Ramona Terrero Batista.
5- Mercedes de la Guardia Hernández. 
6- Amada Rosa Herrería Rodríguez
7-Rebeca Hernández Santos.
8-Hortensia Alfonso Vega.
9-Cira Vega de la Fe.
10-Mercedes López Suarez. 

AGUADA DE PASAJEROS.
11-Milaidi Espino Díaz.
12- Yeniset Pérez 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.

COLON.
23-Tania Echeverría Menéndez.
24-Caridad Burunate Gómez.
25-Asuncion Carrillo Hernández.
26-Yenisleidis Millo González.
27-Maritza Acosta Perdomo.
28- Lazara Rodríguez Roteta.
29-Maira García Álvarez.

JOVELLANOS.
30-Aleida Cofiño Rivera.

SANTA CLARA
1-Maria Luisa Arango Presibal.
2-Dayami Villavicencio Hernández.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Maylín Ricardo Góngora.
3-Nelda Molina Leiva. 



4-Eimirse Céspedes Estrada.
5-Yanelis Pichardo Sánchez.
6-Yilecni Aguilera Santo.
7-Ana Iris Dania Meserene Sánchez. 
8-Maria Teresa García Roja.
9-Darilis Pupo Blanco.

PALMA SORIANO:
1-Lianes Seguí García.
2-Santa Fernández Díaz.  
3-Marielis Manzano Carballo. --------------------- Llegó a la Iglesia y DSE la sacó de dentro de la misma. 
4-Olga lidia La O Figueredo. 
5-Iliana Cedeño Álvarez. 
6-Yuneisis Amaya Arias.
7-Onelis Calderin Alvarado. 
8-Magda Onelia Mendosa Díaz. 
9Yenisleidis Peralta Álvarez. ----------------------- Llegó a la Iglesia y DSE la sacó de dentro de la misma.  
10-Vismaika Amelo Jardines. 
11-Denia Fernández Rey. 
12-Gladis Peralta Álvarez -------------------------- Llegó a la Iglesia y DSE la sacó de dentro de la misma.
13-Maria Caridad Desbarro Dinza. -------------- Llegó a la Iglesia y DSE la sacó de dentro de la misma.

GUANTANAMO:
1- María Luisa Chacón Lamont.
2-Yenisbel Iglesia Suarez.
3-Soraya Jiménez Soler.
4-Sonia Ester Santana.

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. Fue golpeado brutalmente por más de 7 guardias de tropas especiales aplicándole la técnica 
de estrangulamiento dándole patadas por el cuerpo ya esposado y estando en el suelo, le ocasionaron inflamación y dolor fortísimo en las costillas.
2-Yulio Ferrer Bravo. --------------------------------MONR-------Liberado el lunes en la tarde.
3-Nilo Givert Arencibia. -----------------------------FANTU-------Santa Clara.
4-Francisco Claro Osorio. -------------------------Activista-------Guantánamo
5-Alejandro Uranga Hernández. -----------------Pueblo.
6-Lazaro Yuri Valle Roca. -------------------------Periodista Independiente.
7-Leonis Carbonell Méndez. -----------------------Activista-------Ciego de Ávila.
8-Ricardo Luna Rodríguez. ------------------------FACOZT
9-Lazaro José de la Noval Usin. ------------------FACOZT
10-Hugo Damián Prieto Blanco. ------------------FACOZT
11-Livan Gómez Castillo. ---------------------------FACOZT
12-Luis Enrique López Torres. --------------------FACOZT
13-Fransisco García Puniel. -----------------------FACOZT
14-Daniel Alfaro Frías. ------------------------------FACOZT----(Liberado el lunes en la tarde.)
15-Jorge Luis Oliver Díaz. -------------------------Amigos de la Rosa Blanca----PUDCC.
16-Felix Juan Cabrera Cabrera. ------------------Amigos de la Rosa Blanca----PUDCC.

En el momento en que estaba ocurriendo las detenciones de Damas de Blanco que salían de la sede, activistas de derechos humanos tiran 
octavillas del Foro por los Derechos y Libertades en la calle Porvenir en Lawton, además repartieron discos en otros lugares de la Habana ellos 
son:
1-Servilio Villegas Marrero. -------------------FACOZT
2-Osvaldo Mendosa Ferriol. ------------------FACOZT
3-Jose Antonio Moreira Laffita. --------------MONR
4-Egberto Escobedo Morales. ---------------FRCOZT

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA VINCULADOS A LA CAMPAÑA 
#TodosMarchamos:

29 de junio.
En la vivienda de la Dama de Blanco y representante de la provincia Guantánamo, en horas de madrugada agentes del Departamento Seguridad 
del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) realizaron acto vandálico en su casa, rompiendo la puerta de entrada a patadas, y 
realizaron registro sin los propietarios de la morada, fueron golpeados a la hora de la detención su hija menor de edad de 12 años  Yelina Leyva 
Osorio y Mariyeli Leiva Osorio de 8 años de edad,  además fueron arrastradas por los pelos aplicándole a la mayor técnica de asfixia,  Celina es 
golpeada con  una tonfa en el cuello afectándole la garganta ,intentaron meterle los dedos en los ojos ya que ella tiene un trasplante de córnea, 
le torcieron los brazos hacia atrás y la arrastraron por los pelos, en bata de dormir fue llevada hacia la Unidad de Delitos contra la Seguridad del 
Estado donde es amenazada  de ir a prisión por el Mayor Brayan Morgan, de tener varias cartas de advertencia de portar propaganda enemiga.

OBJETOS ROBADOS:
. Documentos de Identidad de la Dama y el esposo.
.1 Bandera Cubana.
.7 Estolas.
.1 Laptop.
.2 Memorias USB
.3 Cámaras Fotográficas.
.3Telefonos.
.2 Paquetes de Discos Nuevos.
.1 Busto de Martí.
.1 Escudo Cubano.
.1Cuadro de Laura Pollán.



.5 Cargadores de teléfonos.

.45 CUC

.1 Televisor.

.1Equipo de Música.

.1 Amplificador.

.1Caja de discos Infantiles.

.1 Caja de Documentos.

.2 Bolsos con Películas DVD.

. Propiedad de la vivienda y de todos los artículos de la casa.

. El Testamento de las hijas que su abuelo le dejó antes de morir.
  Además, fue multada con $500 MN.
1-Celina Osorio Claro. -------------Representante Damas de Blanco—Delegación Guantánamo.
2-Francisco Osorio Claro. ------------UNPACU
3-Sonia Estrella Santana. ------------Dama de Blanco.
4-Bartolo Cantillo Romero. -----------UNPACU 
      
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.)
16-Alberto Valles Pérez-------------------------UNPACU--------(Detenido  por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la prisión de Valle 
Grande.
17-Pablo Enrique Camero----------------------Activista----------(Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto desorden público se encuentra en la 
prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH Sida.

Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 118 activistas de derechos humanos (DDHH) y vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos 114 detenciones

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, 4 de julio de 2016.
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