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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La educación revolucionaria sus castigos y recompensas, editorial 438
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El anti-periódico Granma y el resto de ese tinglado de marionetas que conforman la prensa oficial y esa otra,
a la que llamaremos tolerada con condiciones, porque es irrespetuoso llamarla independiente, han ocultado todo lo relacionado con el delito
incurrido por varios jóvenes deportistas cubanos en Finlandia.
Solo se ha dado a conocer una nota oficial firmada por la Federación Cubana de Voleibol, leída en el noticiero estelar televisivo y publicada por el
tinglado oficial antes mencionado que no informa nada sobre los hechos. Como ya es sabido por todos fuera de Cuba, seis jóvenes integrantes del
equipo de voleibol cubano violaron y abusaron de una mujer en Finlandia.
Se soslaya que este “exceso”, quizás haya sido el fruto de una educación a partir de la cual, en apoyo a la revolución castrista, en otras ocasiones
fueran transportados por los responsables de su “formación”, para que participaran en mítines de repudio contra mujeres y activistas pacíficos. La
participación de atletas en estas viles y vergonzosas tareas revolucionarias ha sido informada y denunciada en múltiples ocasiones.
Lamentablemente, no es un caso aislado ni se trata solo de deportistas. La diferencia estriba en que este tipo de incidentes trae como
consecuencia una recompensa o un castigo en dependencia de las víctimas, los escenarios y las circunstancias.
Yuniasky Crespo Baquero fue destituida como primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y fue nombrada en su lugar Sucelys
Morfa González, la sicóloga que causó revuelo con su participación protagónica y bastante promocionada en los mítines de repudio orquestados
por el régimen militar castrista en la Cumbre de las Américas de Panamá, la misma que según declaró a medios internacionales y publicó el anti
periódico Granma, “pagó” con sus ahorros su viaje a Panamá.
En Cuba es ampliamente conocido que ningún profesional puede costearse un viaje, no ya a Panamá, sino a parte alguna, con los ahorros
generados desde los salarios irrisorios que aquí se devengan. El viaje lo pagó el régimen, algún familiar en el exterior o algún amigo con derechos,
preferentemente extranjero.
En Panamá, Sucelys Morfa González llamó “lacayos, mercenarios, financiados por el imperialismo” y hasta “mal pagados” a los opositores y
cubanos en el exilio que asistieron al evento. Quizás hasta tenga razón en esto de mal pagados, y tanto ella como otros antisociales golpeadores
de mujeres y opositores pacíficos, estén mejor que bien pagados y reciban como recompensa a sus servicios cómodas viviendas en el selecto
reparto capitalino Miramar –entre otras- por servir de pogromistas y porristas al régimen militar castrista. Quizás la doctora en medicina de
Miramar, denunciada por atacar a manifestantes pacíficos, ya esté en vías de recibir algún viajecito, como recompensa por su vileza.
Como ejemplo de recompensa y castigo de acuerdo con la educación revolucionaria, solo habría que revisar el desempeño de la Sra. Contralora
General Gladys Bejerano Portela. Mientras proclama estar afirmada en la “lucha contra la corrupción” y castiga a los corruptos de baja estofa, pasa
por alto escándalos tan sonados como el ‘Panamá Papers’.
La ilustre Sra. Bejerano no ha iniciado investigación de ningún tipo sobre los papeles de Mossack-Fonseca, sobre decenas de compañías cubanas
o fuertemente relacionadas con el régimen, donde aparecen paniaguados del propio Clan Castro. No se habla de investigar al Sr. Colomé Ibarra.
No existe tan siquiera una mención o alguna aclaración sobre la manera como el régimen castrista albergó al estafador internacional Robert Vesco,
o de cómo alguien se benefició de aquella discutible hospitalidad.
A los voleibolistas violadores de Finlandia les tocará el castigo y no la recompensa. Así será, por hacer sin órdenes acreditadas, las mismas vilezas
por las que en Cuba habrían sido reconocidos y recompensados. Solo jugaron y perdieron, aunque no tanto. Solo son el resultado de la educación
revolucionaria y nada más.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Informa Movimiento Damas de Blanco sobre represión ciudadana en 18-07-2016, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En un informe dado a conocer en esta capital, se dan a conocer incidencias detalladas sobre la
represión al actuar político ciudadano independiente y contra el derecho a la manifestación pacífica ciudadana en los espacios públicos incurridos
por el régimen militar totalitario castrista contra activistas opositores pacíficos y Damas de Blanco a lo largo de todo el país. El Informe, firmado y
elaborado por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) detalla los incidentes y ocurrencias más relevantes del pasado domingo 17 de julio 2016.
Firmado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco y fechado en 11 de julio de 2016, destaca que el
domingo 17 de julio, 106 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en las misas, la marcha
dominical en la 5ta Avenida y en otras calles del país y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.
La represión contra la manifestación pacífica en espacios públicos, contra el actuar político ciudadano independiente, arrojó 84 Damas de
Blanco arrestadas 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 la policía Seguridad del Estado (DSE) al servicio del régimen militar cubano. Solo

consiguieron llegar a los templos y asistir a las misas, 19 mujeres en toda la isla.
Este ha sido el 62 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el Movimiento
Damas de Blanco y la Campaña #TodosMarchamos. Otra jornada más de resistencia y perseverancia por parte de estas valientes mujeres de
blanco y activistas opositores pacíficos y de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la Isla.
La líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, Berta Soler Fernández fue detenida al salir de la sede. De inmediato, fue
golpeada por personas de las turbas de respuesta rápida, una mujer le dio una patada cuando estaba en el suelo en el seno izquierdo. Otra
ya esposada le tira de los pelos y un anciano del Partido Comunista le propina otra patada. Las esposas apretadas dejan laceraciones en las
muñecas y en la mano izquierda, esto le ocasiona pérdida de sensibilidad en algunos dedos.
Ya dentro del carro patrulla el DSE ordena a tres niños de 12 a 14 años traídos desde fuera del barrio, que ofendieran con palabras y gestos
durante 15 minutos. Amenazaron con tirar piedras y huevos en la sede nacional.
El informe señala que resulta preocupante que el régimen use menores de edad para que agredan a las personas que se manifiestan
pacíficamente.
Los niños traídos desde algún sitio, cumplieron sus amenazas y minutos después lanzaron huevos y piedras para dentro de la sede nacional. Todo
según lo ordenó DSE. Una pedrada golpeó en la sien a un activista del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), Ricardo Luna
Rodríguez.
El régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra 95 activistas de Derechos Humanos (DDHH) vinculados a la Campaña
#TodosMarchamos y contra tres no vinculados a la campaña para un total de 98 represaliados.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Represión Julio 18, 2016; PD#438
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Kessel Rodríguez no será abandonado, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Pedro Fontanals Miranda, vice presidente de la Comisión de Atención a Presos Políticos y sus
Familiares (CAPPF) informa la huelga de hambre en que está comprometido el activista de CAPPF Kessel Rodríguez Rodríguez, quien realizó una
protesta a partir de la acumulación de basuras y desperdicios en su zona de residencia.
Las demandas de Kessel Rodríguez deben ser atendidas por el régimen militar castrista y según afirma Fontanals Miranda, este activista “no
puede ser una pérdida colateral para la oposición interna pacífica cubana, para CAPPF y para el Foro por los Derechos y Libertades”.
Kessel Rodríguez mantiene su huelga de hambre desde el pasado 3 de julio y su estado físico puede deteriorarse sensiblemente.
CAPPF lo da por desaparecido ya que no ha sido remitido a prisión y se desconoce su paradero.
Su suegra, Sabina Victoria Horta Delgado, de 53 años, fue remitida el pasado día 15 a la Prisión de Mujeres de La Habana en El Guatao.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Video Kessel Rodríguez Rodríguez; PD#438
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
En huelga de hambre Guillermo Fariñas Hernández, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El líder opositor Guillermo Fariñas Hernández, sicólogo de profesión, Coordinador General del Frente
Anti Totalitario Unido (FANTU) y galardonado con el Premio «Andrei Sájarov» otorgado por el Parlamento Europeo, se declaró en Huelga de
Hambre desde el 19/07/2016 a partir de haber sido golpeado brutalmente e irrespetado en su integridad humana y ciudadana por elementos del
Ministerio del Interior adscriptos a la Brigada Especial de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que actuaron instigados por la policía
Seguridad del Estado (DSE).
Sucedió que el pasado 19 de julio, resultó arrestado por efectivos de la Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del
Ministerio del Interior en la provincia de Villa Clara. En estas condiciones según declaró, fue torturado por estos elementos mientras se la mantuvo
esposado.
Frente a esta violación de sus derechos humanos y ciudadanos, Fariñas optó por declararse en huelga de hambre y escribir una misiva al jefe de
estado de facto, el presidente heredero, designado y General de Ejército, Raúl Castro Ruz, quien detenta el poder absoluto al frente del régimen
militar totalitario castrista en la que expone sus demandas.
Fariñas demanda que se diga públicamente y sea publicado en el periódico oficial Granma, que los opositores no volverán a ser torturados,
golpeados y amenazados de muerte, que no les serán incoadas causas espurias y no se les confiscarán propiedades personales.
También exige que sea designado algún vicepresidente, para que se reúna con líderes de la oposición política pacífica interna no violenta cubana,
para viabilizar el cumplimiento de lo demandado. En su misiva responsabiliza a Raúl Castro y al gobierno que este encabeza con su vida y las
vidas de todos los opositores no violentos cubanos a partir de este momento.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Carta a Raúl Castro; PD#438
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Santa Clara, Cuba, 20 de julio del 2016

General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba.
Señor; en el día de ayer 19 de julio del presente año, resulté torturado estando esposado por efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del
Interior en la provincia de Villa Clara. Porque un grupo de militantes del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) nos dirigíamos a la 5ta Unidad de la
Policía Nacional Revolucionaria (PNR), para indagar por nuestro militante encausado falsamente en la provincia de Pinar del Rio, José Rolando
Casares Soto y por el miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Carlos Ámel Oliva Torres, quien se encuentra en huelga de hambre
en Santiago de Cuba.
Personarse ante un establecimiento del MININT, no es constitutivo de delito según sus leyes vigentes, si no se portan carteles alusivos, se
distribuye propaganda al respecto o se grita una consigna contra su régimen, y eso era lo que hacíamos los militantes del FANTU, que fuimos
violentamente arrestados.
Lo anteriormente relatado es una pequeña muestra de la ola de abusos, terror y violencia, que las autoridades represivas de su gobierno, han
desatado hace cerca de 19 meses contra la oposición no violenta, que cívicamente enfrenta al totalitarismo. Y que puede desencadenar una
escalada violenta entre cubanos, que derive en una guerra civil, algo que yo no deseo para mi Patria y pienso que usted tampoco.
A usted y a los efectivos de la Brigada Especial del MININT - Antimotines - que me torturaron estando indefenso, y me tildaron de Mercenario.
Les aclaro, que para ser un mercenario se deben cumplir 2 condiciones: 1ra-Estar luchando fuera de su país de origen y 2da-Estar al servicio de
una potencia extranjera. Yo lucho dentro de Cuba y nací en esta tierra. Solo acepto haber sido Mercenario, cuando combatí en Angola y estaba al
servicio de la Unión Soviética, una potencia extranjera.
En cuanto a la segunda, le esclarezco, que es cierto que recibo ayuda material y financiera de los exiliados anticastristas, algo que me honra, pues
estos compatriotas en la diáspora no olvidan los sufrimientos del pueblo cubano. Algo que usted y sus partidarios no tienen moral para criticar,
pues cuando combatieron a Fulgencio Batista y Zaldívar, los exiliados les financiaron, o ¿De dónde salió el dinero para comprar el yate Granma?,
embarcación que les financió el expresidente de Cuba exiliado Carlos Prío Socarrás. También los próceres independentistas José Martí y Antonio
Maceo recibieron ayudas materiales y monetarias de los cubanos en el exilio. Entonces General de Ejército; sí nosotros somos mercenarios,
ustedes también lo fueron. Y considero, que ni Martí ni Maceo lo hayan sido.
Por todo lo antes expuesto; me declaró a partir de hoy en Huelga de Hambre y Sed, hasta que usted no diga públicamente - y sus palabras
sean publicadas en el periódico oficial Granma-, que nosotros sus opositores no seremos más torturados, golpeados, amenazados de muerte,
no nos serán incoadas causas espurias y no se nos confiscarán nuestras propiedades personales. También que usted designará a uno de
sus vicepresidentes, para que se reúna con una docena de prominentes líderes de la oposición política no violenta cubana, para viabilizar el
cumplimiento de su promesa.
Los hago a usted y a su gobierno responsable de mi vida y de las vidas de todos los opositores no violentos cubanos a partir de este momento.
General de Ejército lo exhorto, a que actúe como patriota cubano y no como militante ideológico de una tendencia política. Que reconozca, que
ningún Mercenario ofrenda su vida por ideales prodemocráticos y que es nuestro derecho, reconocido por La Declaración Universal de los
Derechos Humanos, a pensar diferente siempre, que sea de modo no violento.
Sin más que referirle.
Guillermo Fariñas Hernández
Licenciado en Psicología
Premio «Andrei Sájarov» del Parlamento Europeo
Coordinador General del FANTU
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Periodista independiente acusada de acciones subversivas, León Padrón Azcuy
El Vedado, La Habana, León Padrón (PD) La periodista independiente Rosa Magdalena Avilés Carballo, del boletín Cimarrón de Mayabeque, del
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión (ICLEP), sigue a la espera de que la policía política le devuelva la cámara fotográfica y dos memorias
flash que le quitaron hace varias semanas, cuando fue arrestada arbitrariamente en un punto de control de la carretera que conduce a San José
de las Lajas, en la provincia Mayabeque.
Ese día, según relata Rosa Avilés, luego de ser sometida a un minucioso registro, fue conducida a la unidad de la Seguridad del Estado sita
en avenida 47 entre 96 y 98, en San José, donde la tuvieron retenida durante casi diez horas. Le comunicaron que estaba acusada de estar
involucrada en acciones subversivas, le tomaron las huellas dactilares, fotos desde distintos ángulos y le quitaron el teléfono, la cámara y las dos
memorias flash. Solo le devolvieron el teléfono.
Rosa Avilés se presentó en la UIDSE de San José el pasado 27 de junio a fin de reclamar sus propiedades. La teniente Dailén Páez le comunicó
que debía esperar de 21 a 30 días para hacer la reclamación, puesto que esas propiedades estaban “bajo un proceso de investigación debido a
las circunstancias que en que se ocuparon”.
Avilés Carballo ha publicado textos críticos muy molestos a las autoridades de la provincia. Uno de ellos fue el reportaje “No es un milagro”,
aparecido el pasado 30 de mayo en El Cimarrón de Mayabeque, donde la comunicadora destaca la labor humanitaria de la Iglesia de San Felipe
de Santiago, de Bejucal, y el destacado papel social que actualmente juega en esa zona el sacerdote Troadio Hernández.
A las autoridades les molestó que dicho reportaje pusiera al descubierto la despreocupación del gobierno hacia los ancianos y los desamparados,
según se lo hicieron saber a la periodista el día de la detención.
leonpadron16@gmail.com; León Padrón Azcuy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
DSE hostigó al pastor Bernardo de Quesada, Pr Manuel Alberto Morejón
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) Luego de retenerla durante más de una semana, sujeta a investigaciones por la policía política,

le fue devuelta al pastor Bernardo de Quesada Salomón la laptop que le habían ocupado el pasado primero de julio, al regresar de Miami, en el
aeropuerto de Camagüey.
Ese día, el pastor Quesada y su esposa fueron detenidos durante varias horas y sometidos a una meticulosa requisa por el oficial de la Aduana
nombrado Julián Smith López.
A Quesada, quien encabeza el Movimiento Apostólico en Camagüey, le comunicaron que la laptop y un disco duro externo de 500 gigas
quedaban retenidos, “pendientes de investigación por 5 días”.
Lo que no le devolvieron al pastor Quesada fue unas once tarjetas de presentación de amigos y pastores de iglesias, que le fueron decomisadas
por considerarlas como “materiales peligrosos para la Seguridad del Estado”.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel Alberto Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Demanda esclarecimiento y justicia sobre hundimiento del Remolcador 13 de Marzo Candidatos por el Cambio, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una Declaración
fechada en 15 Julio de 2016 y rubricada por su Secretaría Ejecutiva en que demanda la realización de un juicio imparcial por un tribunal
internacional, que esclarezca los sucesos y los responsables del hundimiento del Remolcador 13 de Marzo.
En otra de sus partes, se convoca a la Contralora General de la Republica, Gladys Bejerano, a mostrar “…transparencia en las fiscalizaciones y
controles”. En otra de sus partes, rechaza los pronunciamientos de la delegación del régimen militar castrista en Naciones Unidas y exige el fin real
del doble rasero y selectividad en el tema Derechos Humanos. No debe echarse al olvido como este régimen obstruyó de forma intencionada las
labores de los relatores de la ONU en la isla en varias oportunidades.
La Declaración concluye por señalar las maniobras dilatadoras del aspirante a supremo Nicolás Maduro para impedir la realización de un
referéndum en Venezuela para que se cumpla la voluntad de los venezolanos que buscan la reconstrucción democrática de la nación.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración Conmemoración CxC; PD#438
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTOS:
Candidatos por el Cambio
Declaración
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 tales, de hecho y derecho miembros de la oposición
democrática al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana , exponemos:
1-Conmemora el 22 aniversario de los sucesos del 13 de julio, cuando fue hundido el remolcador “13 de Marzo”, perecieron 41 personas, incluidos
10 niños. Exhorta a la realización de un juicio imparcial por un tribunal internacional, que esclarezca los sucesos y los responsables.
2-Exhorta a la contralora general de la República, Gladys Bejerano, a mostrar transparencia en las fiscalizaciones y controles.
3-Toma nota de los movimientos recientes en la alta dirección del gobierno.
4-Condena las declaraciones de la delegación cubana en Naciones Unidas. Exige el destierro del doble rasero y selectividad en los Derechos
Humanos. El gobierno que representan ha obstruido conscientemente las labores de los relatores de la ONU, en la isla.
5-Observa maniobras dilatadoras del mandatario Nicolás Maduro para evitar la realización del referéndum en Venezuela como expresión más
genuina de la voluntad de los venezolanos en la reconstrucción democrática de la nación.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos
Secretaría Ejecutiva CxC
La Habana, Viernes 15 Julio de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Velada literaria del Club de Escritores Independientes de Cuba, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el marco acogedor y hospitalario ofertado por la sede diplomática de la República Checa en la
capital cubana, en la tarde del 20 de julio de 2016, el Club de Escritores Independientes de Cuba (CEIC) ofreció una velada literaria en que se
presentaron los premios Novelas de Gavetas Franz Kafka 2014 y 2015, ‘9550: Una posible interpretación del azul’ de Abel Arcos y ‘Un mundo tan
blanco’ de Julio Jiménez.
Jorge Olivera Castillo, presidente de CEIC fungió de moderador en la velada en la que participaron además, el Sr embajador de la República
Checa en Cuba y funcionarios diplomáticos acreditados en La Habana que participaron en la velada en condición de invitados, junto a escritores y
periodistas independientes, personalidades de la sociedad civil y líderes de la oposición pacífica interna.
Durante la velada, se dio a conocer además el lanzamiento de la revista ‘Nota del cielo’, una publicación elaborada en Cuba por jóvenes
evangélicos inspirada en otra revista de corte similar elaborada en Chequia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuba noticias
Cerrado el policlínico del Hospital Ortopédico “Frank País”, Julio A Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) El policlínico donde se realizan las consultas externas del Hospital Ortopédico “Frank País”, en el municipio
capitalino La Lisa fue cerrado debido a la tupición de los baños.
Las quejas por las aguas albañales que corrían por el piso motivaron que la dirección determinara el cierre de la clínica.
La dirección del hospital alega que no ha podido contratar los servicios de la empresa de alcantarillado pues todavía le debe el pago de
reparaciones anteriores.
Las consultas ahora se realizan en el taller de instrumentos ortopédicos, lo que ha generado otro problema: las personas que acuden en busca de
estos aparatos, tienen que esperar hasta después de las 12 PM, cuando terminan las consultas para comprarlos.
Durante la visita que realizó al hospital el pasado 8 de julio, el ministro de Salud Pública, Roberto Morales, dijo que antes de que terminara el mes
tenían que estar efectuándose las consultas con normalidad.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio Rojas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La represión se incrementa más aun… ¿Y por qué?, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Muchos dentro y fuera de Cuba buscan una respuesta y hasta una razón lógica para el incremento más
reciente del accionar represivo del régimen militar totalitario castrista. Entre tantos buscadores de la verdad, ciertamente faltan los que conocen la
esencia de lo que el término ‘totalitarismo’ abarca.
Ha circulado una historia muy ilustrativa sobre ese término que involucra a aquel memorable monstruo que se llamó o se hizo llamar Stalin.
De acuerdo con la historia de marras, Stalin departía con unos colaboradores, mientras una gallina picoteaba en ese entorno. Para demostrar
gráficamente sus puntos de vista sobre gobernabilidad, tomó la gallina, la desplumó con la delicadeza que caracterizó tanto su actuar como su
sentir auténtico y entonces, el pobre animal para protegerse del inclemente sol, se colocó a su sombra.
De esta forma, Stalin puso de relieve la ingeniería social totalitaria. Esa gallina representó en aquel momento al siempre sufrido pueblo ruso, pero
si transpolamos tiempo, espacio y circunstancias, podría ser el pueblo cubano y Stalin una representación de lo que son los Castro para el pueblo
de Cuba. Dentro de esa concepción el principal aliado del totalitarismo, sería la miseria compartida y la dependencia total de cada ciudadano al
poder absoluto impuesto.
Esto puede dejar muy mal parada la promoción y la creencia sobre el rol a jugar en un futuro en Cuba de los llamados “emprendedores” y la
pequeña empresa privada a ellos vinculada. Esta podría ser otra gallina a desplumar en el momento en que fuere necesario. El tiempo lo dirá…
Algunos consideran que el “deshielo unilateral” inaugurado por el presidente estadounidense Barak Obama, es la causa del incremento en la
represión y esto no es del todo así.
Si digo “deshielo unilateral”, es porque para el régimen castrista, los Estados Unidos continúan siendo “el imperialismo” y de acuerdo con este
discurso político, se trata “del mayor enemigo de la humanidad”. Así han dicho y así dicen.
Entonces, aunque resulta improbable que los Estados Unidos acepten sustituir a la Venezuela chavista en la manutención de la dictadura totalitaria
castrista, hay consideraciones a tomar en cuenta en tal sentido. Los castristas saben esto y lo que juegan hoy y jugarán en un futuro, lo hacen
dentro de estas coordenadas.
Para los castristas, el gran problema es que en los Estados Unidos sobran estadounidenses decentes que no permitirán que corran sin
consecuencias cosas indecorosas.
Pero es muy cierto que en la actualidad, Caracas y Washington son los puntos de mayor interés para el régimen castrista, ya que Moscú está lejos
y no en las mejores condiciones.
Se trata además de que la miseria extrema tenga otra cara, y esta no es muy halagüeña para el régimen castrista.
La represión crece porque el pueblo cubano de a poco les pierde el miedo. Llegará el momento en que dejará de temer más a los represores que a
los tiburones del Estrecho de La Florida y a las selvas y traficantes de América del Sur, entonces habría llegado el escenario al que más temen o al
que verdaderamente temen.
Cada día la población se manifiesta de manera más crítica y cada día hay más ciudadanos en las filas de la oposición pacífica o en colaboración
con esta en múltiples formas.
El escenario actual que tiene ante sí el régimen militar castrista es el de un mayor activismo prodemocrático representado por actores emergentes
salidos de la miseria y la entraña popular. Afortunadamente para ellos, son en muchos casos desconocidos o no muy reconocidos por los
promotores por excelencia desde el exterior.
La mayor represión del régimen está dirigida a detener a tiempo a esta fuerza emergente no controlada. Ya podrá contarse con ellos, como futuras
“pérdidas colaterales” a glorificar. Estas “pérdidas colaterales” garantizarán con su riesgo, los golpes que reciben, sus miserias y sus privaciones,
mejores condiciones para viajar y realizar la importante tarea política que realizan los elegidos.
La buena noticia y el pensar positivo en este sentido es dar por sentado que estas “pérdidas colaterales” hayan sido negociadas entre ellos o con
los queridos yanquis, pero no con el gobierno cubano. Esperemos que así sea.
En el terreno de la prensa libre y la libertad de prensa, este esquema parece repetirse y también podría haber “pérdidas colaterales”. Havana
Times y OnCuba disponen de oficinas en la capital y de un margen de tolerancia que podría ser esgrimido fuera de Cuba como un índice valorativo
muy positivo de que el régimen castrista cambia para bien.

Desde los Estados Unidos funcionan proyectos muy bien financiados para la promoción de una prensa “libre”, que se ocupe de temas que no
irriten al régimen cubano. Sobre esto, repito: Ojalá que todo haya sido negociado entre ellos o con los queridos yanquis, pero no con el gobierno
cubano. Esperemos que así sea y que en las “pérdidas colaterales” que vendrán, no sean muchas las manos y las conciencias manchadas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Asesinos de mujeres, Yamile Bargés Hurtado
El Vedado, La Habana, Yamile Bargés Hurtado, (PD) Mirando el Noticiero de la Televisión Cubana, no queda más que reír. Recientemente dieron
una noticia muy graciosa: “Le entregan a Fidel Castro reconocimiento de educador social”. Además lo comparaban con José Martí.
¡Qué maneras tienen de engañar al mundo! Pero al pueblo de Cuba no lo engañan: el pueblo ya los conoce, sólo les temen. Y tienen razones para
el temor.
El pasado fin de semana, tuve que llegar el sábado a la sede de las Damas de Blanco, en la barriada de Lawton, -que para nosotras es territorio
libre de Cuba- para poder estar allí el domingo.
Todas las Damas de Blanco, los opositores y los periodistas independientes que nos apoyan tienen que llegar el sábado, casi a escondidas,
porque el domingo es imposible. Los agentes de la Seguridad del Estado invaden todo el barrio y nos arrestan.
La casa está vigilada por cámaras y saben quiénes logramos llegar. El sábado en la noche, recibí un mensaje al móvil del jefe de los represores,
quien se hace llamar Luisito. Era advirtiéndole a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, que si ella me dejaba salir, era responsable de lo
que me ocurriera debido a mi delicado estado de salud.
Estos asesinos sólo saben amenazar. Berta Soler no es quien nos arrastra y golpea. Si las Damas de Blanco somos brutalmente golpeadas y
abusadas, ellos son los únicos culpables. Nuestra líder nos cuida como una madre, está pendiente de las necesidades de todas. Tendrían que ver
el aire de paz que se respira en esa casa.
El gobierno odia y teme a Berta Soler porque no la han podido doblegar.
Berta no me dejó salir. Me quedé en la sede. Vi desde el portal toda la represión. Me acompañaba un periodista, al que los agentes de la
Seguridad del Estado, a través de las rejas, intentaban con furia quitarle la cámara.
Dos horas antes de que las damas salieran a gritar por la libertad de Cuba, por los presos políticos y todas las libertades que nos niega la
dictadura, ya el frente de la sede estaba lleno de personas que habían mandado a reprimirnos. Lo más triste: llevaron a muchos niños de entre 8 y
12 años. También a ancianos que no están en sus plenas facultades, se percibe a simple vista por sus rostros y sus manos temblorosas. Participan
personas de muy bajo nivel cultural, que gritan y hasta bailan al ritmo de una conga con movimientos extremadamente vulgares, esforzándose
por mostrar alegría, con la seguridad que les da el gobierno de poder maltratar a otros sin sufrir consecuencia alguna. Su vestimenta deja ver la
miseria en que viven. Este es el pueblo aguerrido que ellos pueden buscar para que los apoye. De ellos también abusan.
Cuando las Damas de Blanco salen, todos, ciegos de odio, gritan lo que les mandaron. Las palabras indecentes prevalecen…
Son momentos muy duros. Las Damas de Blanco, con su líder al frente, gritan libertad para Cuba. Inmediatamente los agentes de la Seguridad del
Estado y la PNR, vienen a golpearlas. Se sientan en la calle para evitar las golpizas, pero estos asesinos las arrastran, los jefes sólo observan.
El tal Luisito me hacía señas de que saliera para también golpearme.
A golpes y como si fueran animales rumbo al matadero las suben para una guagua herméticamente cerrada. Allí son esposadas.
Pude apreciar que aquí, frente a la sede, no golpean tanto como lo hacían en el Todos Marchamos de 3ra y 26. Allí la represión era más recia,
sabían que nosotros no los filmábamos. Si algún periodista osaba filmar, le rompían o le quitaban la cámara o el móvil al momento, y eran
golpeados y detenidos.
Este es uno de los mecanismos que utilizan para que la verdad de Cuba quede en las sombras.
Nos quitaron el espacio que las Damas de Blanco por años conquistamos, no nos dejan entrar a la iglesia de Santa Rita, desfilar por la 5ta
avenida, ni reunirnos en el parque Gandhi, todo pacíficamente, pero perdieron un poco la privacidad para abusar sin dejar rastros.
Ahora lo hacen igual o peor. Golpean dentro de la guagua a mujeres esposadas, cuando los golpes son devastadores tienen que conducirnos a
algún hospital, casi siempre al Calixto García, pero los diagnósticos no son confiables, no les conviene que se sepa de sus golpizas. Por desgracia
existen médicos que se prestan, atemorizados o no, a esta infamia.
No existen palabras para lo que hacen los castristas. Bueno, solo estas: son asesinos de mujeres.
Decía Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.
yamilebarges@yahoo.com; Yamile Bargés Hurtado, Dama de Blanco
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¡Sí son refugiados políticos! ¿Son iguales o distintos los migrantes cubanos a los del resto de Latinoamérica?, Julio M. Shiling
Miami, USA, Julio Shiling, (PD) En estos tiempos que corren, cada vez más parece que vivimos en un estado de surrealismo. Militares de
regímenes comunistas liderando mega-empresas con fines de lucro, jerarcas de la religión organizada tomando partida con modelos políticos
temporales y tiránicos, sistemas económicos de mercado sirviendo tanto a democracias como dictaduras, en fin, el relativismo moral que marca
estos momentos parece no tener ni un ápice de pudor. Esto ayuda entender lo que está pasando con los cubanos en Ecuador.

La dictadura castrista, desde hace años, ha ejercido una tolerancia magnánima (algo no característico) en permitir
la salida de los cubanos del territorio nacional. La idea es clara: la exportación de seres humanos ha sido un
negocio muy lucrativo para Cuba comunista.
Por un lado, tenemos el arrendamiento del sector médico cubano. Pese a que esta práctica hasta el momento ha
escapado los filtros éticos y jurídicos del mundo, la realidad es que convenios laborales internacionales prohíben lo
que el castrocomunismo hace.
Para ser exacto y nombrar solo uno: el Convenio de Protección de Salarios (No. 95, Artículo 9, ILO 1949) fustiga la
práctica del gobierno de los Castro de pillar el 90 % del pago del obrero cubano.
De modo que tarde o temprano, la neo esclavitud que La Habana ejerce, podría encontrar un tropiezo y eso lo
saben.
La calculada preferencia ha sido la de facilitar la exportación humana de cubanos hacia la diáspora próspera y
generosa, con fines predecibles. La idea es que la nación cubana en el extranjero envíe enormes cuantías de
capital, sin el régimen castrista tener que expender ningún esfuerzo productivo. Esta importación de dólares y
dólares en especie es un negocio de bonanza. También está en las pretensiones del gobierno de los Castro, forjar
con este éxodo tolerado una emigración “leal”.
Como el totalitarismo cubano controla quién entra y quién sale de Cuba, quién gana y quién pierde en la “nueva
economía”, parecería razonable pensar que esta emigración no cruzaría la línea de lo político.
El hombre nuevo cubano en Ecuador, sin embargo, le demostró al castrismo lo equivocaron que estaban y al
mundo le recalcaron que el problema en Cuba, no es económico, sino político y ético.
Cubanos protestando y a grito pelado denunciando las verdades que el castrocomunismo no le gusta escuchar, les
debe de haber caído como una patada en el estómago. Mucho más potente fue el golpe, ocurriendo esto ante su
sede diplomática en un país amistoso y con la tecnología disponible para difundir todo instantáneamente.
El paralelismo que han tratado por décadas de establecer, que los cubanos son igual que los mexicanos (o los
guatemaltecos, et al) al emigrar por cuestiones económicas, tiene claro propósitos propagandísticos.
El castrismo siempre ha buscado el amparo de las equivalencias falsas para esconder su barbarie. Que cubanos
puedan expresarse de la manera que lo hicieron en Quito antes de ser reprimidos, por las órdenes que dio Rafael
Correa al recibirlas él de Raúl Castro, es intolerable para una dictadura como la existe en Cuba. Pregúntenselo a
las Damas de Blanco.
El régimen de La Habana no puede perder el control de la calle. La hegemonía dictatorial cubana, hay que
recordar, tiene primacía sobre las dictaduras del socialismo del siglo XXI (Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia)
y esas calles ajenas tampoco están en la disposición de perder.
Mientras en Cuba mande un régimen de dominación total, nada escapa lo político. En el totalitarismo, lo económico
y lo político son unísonos. Sistemáticamente son fusionados y permanecen inseparables.
El éxodo cubano no deja de ser político. Esto es el caso, con o sin, la Ley de Ajuste Cubano.
Organismos internacionales deberían de extenderles a estos cubanos el estatus de refugiados políticos. Si el Gobierno mexicano y el despotismo
ecuatoriano y nicaragüense se quieren prestar a servir los intereses de Cuba comunista, EEUU debería de tomar otro curso, uno consistente con
su trayectoria histórica.
info@patriademarti.com; Julio M. Shiling
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Democracia y Constitución III, Marta Beatriz Roque Cabello
Centro Habana, La Habana, Marta B. Roque, (PD) La Constitución fue confeccionada con la intervención de todos los sectores políticos del país.
La Convención Constituyente estuvo integrada por 77 delegados representando a 9 partidos políticos. Por el bloque gubernamental: Partido
Liberal: 16 delegados; Partido Nacionalista: 9 delegados; Partido Socialista Popular (Comunista): 6 delegados; Conjunto Nacional Democrático:
3 delegados; Partido Nacional Revolucionario: 1 delegado. Por el bloque de oposición: Partido Revolucionario Cubano (Auténtico): 18 delegados;
Partido Demócrata Republicano: 15 delegados; Partido Acción Republicana: 5 delegados; ABC: 4 delegados.
Durante sus primeros meses el presidente del grupo fue Ramón Grau San Martín, del Partido Auténtico, pero renunció y asumió el cargo Carlos
Márquez Sterling, del Partido Acción Republicana.
Es importante que quede claro que la Constitución se hizo con la anuencia del pueblo y la participación de personalidades políticas de diversas
tendencias, incluyendo los comunistas. Esto da una idea de que, aunque se quiera cambiar la actual Constitución de la República, no es tarea de
un grupo en particular mucho menos algo que se pueda hacer de espaldas al pueblo.
Retomando la idea, habría que decir que la nueva Carta Magna, acopiaba importantes reivindicaciones populares y la historia la recoge como
una de las Constituciones más avanzadas de su época. En la Constitución del 40 se ordenaba: participación política, derechos fundamentales,
pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de funciones y representación política.
Con posterioridad a la promulgación de esta Constitución, el primer gobierno electo de esta etapa, en 1940, estuvo presidido por Fulgencio Batista
y Zaldívar, cuya candidatura había sido respaldada por una coalición de fuerzas en la que incluso participaban los comunistas.
La situación económica del país experimentó una gran mejoría debido a los beneficios que dejó el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
En las siguientes elecciones, en 1944, obtuvo el triunfo Ramón Grau San Martín, quien no supo aprovechar las favorables condiciones económicas
durante su mandato. En los primeros años de su gobierno comienzan a cobrar fuerza grupos político-gansteriles derivados de la época de
Machado, que en 1945 entrarán en conflictos y enfrentamientos cruentos entre ellos, como es natural con la concebida influencia gubernamental,

aunque se vieron obligados a destacar fuerzas militares para cuidar las calles.
Las últimas elecciones democráticas y plurales que tuvo el país se celebraron en 1948 y puede decirse sin temor a equivocarse que hace 68 años
el pueblo cubano no ve ni la sombra de la democracia en sus gobernantes.
Los candidatos para esas elecciones generales fueron Carlos Prío Socarrás para la presidencia y Guillermo Alonso Pujol para la vicepresidencia,
por el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), por el Partido del Pueblo de Cuba (Ortodoxo), Eduardo Chibás y Roberto Agramonte; y el
Partido Socialista Popular (comunista) llevó en su candidatura a Juan Marinello y Jesús Menéndez.
El gobierno del presidente electo, que en este caso fue Carlos Prío Socarrás, al igual que el de su predecesor del mismo partido, se caracterizaron
por su represión política, con el asesinato de líderes opositores como Jesús Menéndez y Aracelio Iglesias.
Había en la época una gran censura de prensa, pero no como la que tenemos actualmente, en que los periodistas se pliegan a las consignas del
régimen y la censura se convierte en adoctrinamiento. También en la época existió un decreto “Mordaza” para acallar las voces de la oposición,
pero se fomentó la prostitución, la droga y los juegos que hasta entonces fueron prohibidos, todo a partir del gansterismo.
Antes de que se celebraran las siguientes elecciones, el 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista y Zaldívar dio un golpe de estado, al frente de
una asonada militar. Entre las decisiones que de inmediato lo convirtieron –además de ilegal- en dictadura, estaban: sustituyó el Congreso por
un Consejo Consultivo, eliminó la Constitución del 40 y estableció los Estatutos Constitucionales, liquidó la libertad de expresión, de reunión, de
huelga y estableció la pena de muerte.
Desde el punto de vista económico, aplicó la política de reducción de zafra, que disminuyó el nivel de ingresos del país en unos 400 millones de
dólares, lo que hizo crecer el desempleo a la par que redujo el salario real y el poder adquisitivo del pueblo.
Con este difícil panorama social, Fidel Castro planeó atacar los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y Bayamo,
respectivamente, el 26 de julio de 1953. El fracaso de esta acción trajo como consecuencia muertos de un lado y otro, así como el encarcelamiento
de algunos de los asaltantes, entre ellos Fidel Castro, pero Batista les ofreció una amnistía en 1955, que les permitió viajar a México.
Hay que decir que, aunque el régimen celebra la fecha del 26 de julio como una festividad, es un día luctuoso para todo el pueblo.
Durante el exilio en México los castristas se reorganizaron y volvieron por mar a la isla, por el oriente del país, logrando llegar a la Sierra Maestra,
donde se desarrolló una guerra de guerrilla desde finales de 1956.
El 31 de diciembre de 1958, el general Fulgencio Batista, dio por perdida la guerra y huyó del país, dejando al frente al general Eulogio Cantillo.
No obstante, asumió la presidencia de forma interina Anselmo Alliegro y Milá, solo por un día.
Una vez tomado el poder, Fidel Castro formó un nuevo gobierno. Como presidente fue nombrado Manuel Urrutia Lleó, que solo gobernó entre el 3
de enero y el 17 de julio de 1959, porque Fidel Castro, después de un “show” televisivo, incitó a una gran protesta popular, dimitiendo como Primer
Ministro, lo que obligó a Urrutia a renunciar y buscar asilo en la embajada de Venezuela, para con posterioridad viajar hacia Estados Unidos.
El sucesor de Urrutia fue Osvaldo Dorticós Torrado, muy plegado y leal a las decisiones de Fidel Castro. Se desempeñó como presidente entre el
17 de julio de 1959 y el 2 de diciembre de 1976. Fue reemplazado por Fidel Castro en el cargo cuando se dictó la actual Constitución. Se suicidó
en 1983 por una herida de bala; según se planteó, fue motivado por la reciente muerte de su esposa y de una grave afección que padecía en la
columna vertebral, aunque todos estamos acostumbrados al secretismo del régimen. El comentario general al respecto fue que por bochorno, por
la corrupción en el sistema judicial, se suicidó, cuando se llevó a cabo la operación “toga sucia”.
marthabroque@gmail.com; Marta Beatriz Roque
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Tiren la toalla, cese la ignominia (II), Rogelio Travieso Pérez
								
				
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Las ideas de una casta adueñada de todos los poderes en la sociedad cubana, ha sido y es una de las
causas principales del fracaso existente en el país.
La creencia de que unos pocos son los que más saben y están por encima de los demás, ha incidido e incide en los resultados catastróficos
obtenidos.
El grupo histórico de poder siempre se ha empeñado en presentar un discurso con apariencias seudo-igualitarias, obstruyendo la propiedad
privada como uno de los objetivos prioritarios. Sin embargo, han manejado y manejan el estado como si fuera de su propiedad. Lo cambiaron
casi todo, lamentablemente para mal, nacionalizaron, intervinieron, hicieron una Constitución que no permite los partidos políticos ni la sociedad
civil independiente. En Cuba no hay elecciones libres, ni existe alternancia en el poder. Implantaron un latifundio estatal que fracasó, un
estatismo que provocó improductividad, obstaculizan a los ciudadanos el acceso a Internet y no permiten el deporte rentado. A los opositores los
excluyen, acusan, difaman y marginan.
Hay muchos ejemplos más que pudieran citarse de todo lo malo ocurrido en tan extenso tiempo.
En todos estos años, dirigentes, ministros, funcionarios del Estado, el Partido y el Gobierno, oficiales del Minfar, el Minint, han sido removidos de
sus cargos, expulsados o incluso encarcelados por causas disímiles, pero no Fidel Castro ni el actual general-presidente. Ambos, por más de 57
años, ininterrumpidamente, han permanecidos en las mismas posiciones en las máximas instancias del país.
Al general- presidente, por la Constitución de la República y la ley electoral, el pueblo no tiene derecho a elegirlo como jefe de estado.
Deberíamos suponer que si la Asamblea Nacional del Poder Popular es la máxima instancia de poder existente en Cuba, todos deben
subordinación a ella, incluso el jefe de estado. ¿Por qué entonces el general presidente, pronuncia las palabras de clausura en el VII periodo
ordinario sesiones de la Octava Legislatura? Lo hace en su condición de primer secretario del Partido Comunista.
Jamás, en 57 años, Fidel Castro Ruz ni su hermano el actual presidente, han rendido cuentas. Han sido jefes de estado y los primeros secretarios
de la que según la constitución, es “la fuerza dirigente superior de la sociedad”, el PCC.
En la dirección de la nación, Fidel y Raúl Castro han sido intocables.

En una parte de su intervención ante la Asamblea Nacional , Raúl Castro expresó y cito: “Como era de esperarse, con el propósito de sembrar el
desánimo y la incertidumbre en la ciudadanía, comienzan a aparecer especulaciones y augurios de un inminente colapso de nuestra economía a
la fase aguda del periodo especial que enfrentamos a inicios de la década del 90 del pasado siglo y que supimos superar gracias a la capacidad de
resistencia del pueblo cubano y su confianza ilimitada en Fidel y el partido”.
¿No sería más exacto decir que fue gracias a la falta de derechos individuales de los ciudadanos y a la eficiente maquinaria represiva utilizada
para preservar el injusto sistema?
Una práctica aplicada por el régimen y el servilismo de algunos que los apoyan es buscar siempre un enemigo externo o interno con el objetivo de
desviar y ocultar las causas de los reiterados y perennes fracasos.
Tengo entendido que los colores rojo y negro de la bandera del Movimiento 26 de Julio fueron empleados porque el rojo representaba la sangre
derramada en el ataque al Moncada, y el negro, el luto de la patria.
La letra de una canción que se utiliza como propaganda de la celebración oficialista por la efeméride, es irrespetuosa con los caídos y sus
familiares, al decir que “el 26 es el día más alegre de la historia”.
Durante el discurso de Raúl Castro en el parlamento cubano, de manera servil, algunos de los presentes mostraban una bandera roja y negra que
decía: Gracias a Fidel. Y preguntamos: ¿Gracias por qué? ¿Por tener un estado totalitario, un único partido, por la falta de libertad y democracia,
por una Constitución excluyente, por más de 200 centros penitenciarios a lo largo y ancho del país, las familias cubanas divididas por los éxodos
masivos y continuos desde 1959, por la miseria generalizada, por un estatismo incapaz de producir lo necesario para garantizar la alimentación y
una vida mejor para el pueblo?
Si los que han estado y están al frente del Partido Estado y Gobierno, hubieran aplicado el concepto de que “el mejor gobierno es aquel que
gobierna menos”, ¡que distinto y conveniente para Cuba hubiera sido todo!
Que no continúen llevando a Cuba por ese errado camino. ¡Basta! ¡Que tiren la toalla blanca! ¡Que cese la ignominia!
rotravep@gmail.com; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cartas a Modesto
El ministro A y el ministro D, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, señor Modesto. Esta, en verdad, es una semana cargada de lúgubres acontecimientos,
aunque del carácter que muchos esperan, sino en lo referente a los siempre optimistas desempeños que su gobierno próspero y sostenible
anunciaba desde enero del pasado 2015.
Por entonces, usted y su régimen se encontraban de plácemes ante un obsequioso y complaciente inquilino de la Casa Blanca que no le negaba
ningún deseo ni antojo, lo que auguraba un retiro dorado y la garantía de que su sucesión viviría en un paraíso. Pero he aquí que como se dice en
Cuba, “la alegría dura poco en casa del pobre” y los sueños de su fábrica de mentiras, que solo seis meses antes auguraban un crecimiento del
4%, se cayeron.
Para desesperación de los cazadores de ambulancias de siempre y sobre todo de su oráculo, el obeso Marino Murillo, era silenciado con una
lapidaria declaración suya, señor Modesto: que el pueblo (no ustedes) tendría que empezar a apretarse el cinturón -¿de nuevo?- ya que la
situación “internacional” obligaba a tomar medidas restrictivas en el plano económico.
Claro que esto se haría con prisa y sin pausa, pero “con el mínimo de afectaciones al pueblo”, según anunciaban unos ministros desconocidos
hasta entonces que prometían la garantía ¡por seis meses! (sic) de los productos de aseo personal, los productos de la libreta de racionamiento y
otros que en la medida de lo posible serian posteriormente anunciados.
Como para demostrar que usted era severo en su justicia, destituyó al gordo Murillo de su poltrona de ministro de Economía y lo restituía en su
anterior empleo de lector de tabaquería, para explicar la cuadratura del círculo a la recua de obedientes mulas que usted insiste en llamar partido,
ese partido de flores y muertos.
Como sustituto del gordo Marino, lamentablemente para este sustito, sacó de las altas finanzas, de los encuentros teté a teté con la jet-set de
Bruselas, de las corte de la nobleza europea, en fin, del Nirvana, al mago familiar, el Magister Cabrisas.
No fue porque Ud. desconozca que Cabrisas de esta tarea de bodeguero barriotero que usted le impuso sabe lo mismo que el Sr Guillermo
García Frías sabe de las altas finanzas, sino porque como quiera que la tarea de Cabrisas no es otra que ver qué cuentos nuevos debe hacer a
estos educadísimos señores de la culta y refinada Europa con los que mantiene un rapport historique para que estos caballeros le otorguen una
flexibilización más de los créditos que usted juró por los linimentos (digo) lineamientos del partido que pagará a un cándido y fatuo presidente de
Francia durante la visita de este a la finca.
Así, usted cumple con lo que seguramente le “aconsejó” su hermano mayor y mantiene a sus únicos y necesarios ministros, el A (Cabrisas) léase
a tal lugar y el D (el gordo Marino Murillo), de dale para allí o dale para allá.
Mientras tanto, a esperar, a ver si Putin se decide a equilibrar la balanza con la reinauguración de la base de submarinos nucleares de
Cienfuegos, y que esto sea bien visto por su amiguísimo Obama
Hasta quizás emita otro decretazo presidencial para desestimar a cualquier republicano de mente calenturienta que invoque a esa vieja dama
indigna en que se ha convertido la seguridad nacional de los EE.UU.
Como sé que usted no cambiará, me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
La obsolescencia del parque industrial provoca el incumplimiento de los planes, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD) Recientemente, el ministro de Industria, Salvador Pardo Cruz, en el informe que presentó
a los diputados de la Asamblea Nacional, dio a conocer los principales programas que ejecuta su ministerio para el desarrollo de las industrias
sideromecánica, química, del reciclaje, textil, poligráfica, de envase y embalaje, electrónica, recape de neumáticos, producción de máquinas de
herramientas, tenerías, mobiliaria, y otras.
Al referirse a los principales indicadores económicos que exhibe la industria nacional, Pardo Cruz resaltó que las 396 empresas que integran
su ministerio, un número apreciable están agrupadas en cuatro Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), que con el resto
de las 115 empresas, en su conjunto dirigen 740 unidades empresariales de base (UEB), además de tener 21 empresas mixtas y asociaciones
económicas internacionales y tres unidades presupuestadas, que en conjunto efectuaron ventas por 197 134 000 de dólares, lo que significó un
111 % del plan.
Pardo Cruz informó que en el año 2015 se dejaron de exportar 4 930 932 de dólares, la mitad de lo que se había previsto. Dijo que esto ocurrió por
la baja producción de palanquilla de acero, originada por la rotura y paralización durante todo el cuarto trimestre de las dos acerías existentes en el
país y la baja cotización de la palanquilla de acero y la chatarra en el mercado internacional.
Durante el primer trimestre, los planes de ventas se sobre cumplieron y hubo una mejora en los niveles de exportaciones. Al finalizar 2015
se cumplió con la venta de 420 000 toneladas de desechos reciclables que se utilizan como materia prima para producciones de mayor valor
agregado.
Como resultado de la exportación de chatarra y materia prima reciclable, como papel, aluminio y vidrio, en 2015 se reportó una entrada por 80
millones de dólares. Eso se debió en buena parte a la labor desplegada por las 15 Cooperativas No Agropecuarias dedicadas a la recuperación de
materias prima, las cuales han logrado recoger 64 000 toneladas de desechos reciclables.
La producción de envases y embalajes alcanzó los 15 328 000 dólares. Con ello solo pudo cubrir solo el 55 % de la demanda. Para garantizar los
envases que requiere el país, principalmente para las industrias alimentaria y farmacéutica y para la venta de materiales de la construcción, se
destinaron 12 420 000 dólares para su importación.
Para solucionar este problema, se ejecutan inversiones superiores a los 4,2 millones de dólares y para el próximo año se han destinado 1,6
millones de dólares para la puesta en marcha de una nueva industria, destinada a sustituir importaciones.
El recape de neumáticos todavía es deficiente. Las planta instaladas en Cuba, de proceso en frio y caliente, tienen una capacidad de potencia de
recape de 250 mil unidades. A pesar de las medidas tomadas por los diferentes organismos responsabilizados de la entrega de los neumáticos
recapables (cascos), el pasado año solo se recaparon 151 863 neumáticos, lo que representó un cumplimiento del 30% del plan previsto. Debido a
los cascos que no llegaron a las plantas, el Estado tuvo que importar neumáticos nuevos, pagando los altos precios a que están actualmente en el
mercado internacional.
Se mantiene la insatisfacción de las embarazadas, a las que le resulta bastante difícil adquirir el módulo de canastilla compuesto de colchón,
mosquitero y sabanas, que entrega el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) de maneras normada. El año pasado solo se produjeron 143 000
de estos módulos y 50 000 cunas.
En la red de tiendas pertenecientes al MINCIN el suministro de productos de aseo y limpieza como el jabón, la pasta dental, detergente líquido,
lejía, etc, hace dos años se mantiene estable, debido que las industrias que los producen han contado con las materias primas y sus producciones
han respondido a la demanda de la población.
Los pobres resultados alcanzados por la industria manufacturera cubana en el año 2015 muestran la urgente necesidad de reconvertir sus
principales plantas industriales. Algunas llevan más de 40 años sin que se modernice su obsoleto parque.
Tal obsolescencia se refleja en los procesos productivos por los elevados gastos de materia prima y el excesivo consumo de energía eléctrica y
agua. Esto provoca el alto costo de sus producciones terminadas, lo que las hace poco o nada competitivas.
Hoy el gobierno tiene que importar para cubrir las demandas de la población que la industria nacional no es capaz de satisfacer con sus
producciones.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos: Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El poder de la justicia en Cuba, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Dice la Constitución cubana, en su artículo primero, que el Estado cubano se encuentra
organizado para el disfrute de la justicia social. Aunque es algo que es desmentido en múltiples oportunidades, no cesaré en el empeño de
desmentirlo mientras los inmorales gobernantes de Cuba no desistan en hacer creer tal ignominia.
¡Sépanlo bien, dictadores, que mientras me quede un aliento de vida, mantendré en mi mano la pluma de la verdad para blandirla contra sus
mentiras!
Partamos del principio de que la justicia sólo le debe obediencia nada más que a la justicia, y para que esto pueda ser posible, los tribunales que la
abanderan deben erigirse sobre la base de la imparcialidad e independencia.
En este sentido, si analizamos la parte orgánica de nuestra Ley de Leyes, nos percatamos de que la subordinación de la justicia a los poderes del
Estado es lo que la caracteriza.
¿Puede existir justicia en una sociedad donde los órganos encargados de impartirla están a merced de los designios de un dictador que tiene
como patrimonio propio el monopolio de todos los poderes del Estado?

El sistema de justicia en Cuba se subordina por mandato constitucional a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Poder Legislativo) y a su
vez ésta es representada por el Presidente del Consejo de Estado, que es a su vez Presidente del Consejo de Ministros, o sea, el máximo
representante también del Poder Ejecutivo.
¿Puede hacer algo la justicia cuando se encuentra encadenada por estos dos grandes poderes?
Fíjense si la justicia en Cuba carece de todo poder, que el dictador, también por mandato constitucional, puede darle a las leyes vigentes la
interpretación que le venga en ganas, cuando lo estime conveniente.
Evidentemente, de esa manera el poder de la justicia se desvanece.
Pero es que hay un Poder inmensamente superior que hace más indefensa a la justicia: me refiero al Partido Comunista que en virtud al artículo 5
de la Constitución, constituye “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado”, y casualmente, quien ostenta su máxima representación es
precisamente, el dictador, jefe de Estado y de Gobierno.
Me atrevo a decir y eso para no ser absoluto, que más del 97 por ciento de los jueces en activo ostentan la condición de militantes del partido,
lo que hace más dependiente aún a la justicia, pues éstos, por encima de ella y de las leyes, le deben obediencia a esta suprema organización
impositiva y excluyente. Es por ello que constituye una gran ofensa hablar de justicia social en Cuba, pues como ya vimos los órganos de impartirla
carecen de absoluta imparcialidad e independencia y cuando además la doctrina interpretativa de la justicia es impuesta, en última instancia, por
un dictador.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Un personaje extraordinario, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Alfredo Guillaume, para muchos, por no decir todos en la oposición pacífica interna cubana y muy
especialmente entre las Damas de Blanco, es simplemente ‘el Viejo Alfredo’.
Le conocí hace más de diez años en casa de la difunta Dama de Cuba, Laura Pollán. Ella siempre le tuvo en gran estima y desde aquellos días,
Alfredo está presente en la iglesia Santa Rita, el parque Gandhi y en cuanta asonada contra la dictadura tiene lugar en las calles, que sea de su
conocimiento.
Aunque cuenta con más años que los adecuados para las actividades a que se consagra, siempre está ahí y es el primero en el apoyo a la
manifestación pacífica en las calles y en el apoyo y ejercicio del actuar político ciudadano independiente.
Una vez fui arrestado cuando caminaba con Alfredo. Le dije a los represores que estaba solo y que “ese anciano” –dije- “…no viene conmigo”. Ese
fue el momento en que Alfredo comenzó a gritar “¡Abajo los Castro!”, “¡Libertad para los presos políticos!” y otras consignas que se le ocurrieron o
recordó en ese momento.
Recuerdo que traté de llamar la atención de los represores y que respiré con alivio cuando me introdujeron en el carro patrullero y le dejaron gritar
y agitar su bastón mientras el patrullero tomaba distancia y me percaté que al menos en esa oportunidad, estaba a salvo.
Sumido en la miseria a que condena el régimen castrista a quien se atreve a disentir, Alfredo sobrevive precariamente con la ayuda que recibe de
opositores, activistas y gente de pueblo que lo quiere. Alfredo sabe cómo darse a querer y cuesta trabajo no conmoverse al percatarse uno en las
condiciones físicas y de otro tipo en que sobrevive.
Es el inolvidable al que no se podrá pasar por alto cuando se escriba la historia de luchas y acechanzas que se escribe en Cuba en los finales del
régimen militar totalitario castrista, la dictadura absoluta más añeja de las Américas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El sacerdocio de todos los creyentes, Pr Manuel Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) Dice en Mateo 22:8-10: “El Reino de los Cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su
hijo, y envió sus siervos para que llamasen los invitados a las bodas, pero no quisieron venir.
Volvió a enviar otros siervos, diciendo: -Decid a los llamados, he aquí, mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos,
y todo está preparado. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus
siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso fuego a su
ciudad. Entonces dijo a sus siervos: -Las bodas a la verdad están aparejadas, más los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de
los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis.
Luego dijo a sus criados:- El banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan, pues, ustedes a las calles principales, e inviten
al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se
llenó de gente”.
Era una costumbre de la época hacer dos invitaciones para las celebraciones. La primera se hacía durante la etapa de preparación de la fiesta
solicitando la presencia del invitado y la segunda cuando todo estaba listo. Dios invitó tres veces a sus dignatarios y las tres veces fue rechazada
la invitación.
Jesús dice bien claro a sacerdotes, líderes y laicos de su iglesia que no se sientan seguros de su salvación porque estén en eminencia u ostenten
cualquier cargo, porque “muchos de los llamados no serán escogidos”. (Mateo 20:16).
Se advierte en Mateo 7:23: “Algunos, inclusive llegarán hasta la presencia del Señor, y aun así él les dirá: Nunca os conocí, apartaos de mí,
obradores de maldad”.

Dice en Primera de Pedro 2:9: “Pero por el rechazo de aquellos que se creían solo dignos de la gracia de Dios, fueron abiertas las puertas del
Reino de Dios, para todos los que por estar en tinieblas, no se merecían ir a las bodas del Cordero (Jesucristo). Mas vosotros sois el linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz
admirable”.
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
La noria: una novela del Decenio Gris, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Las heridas sin restañar, no importa los años que pasen, nunca terminan de sanar. Y es mucho peor
si cierran en falso. E s lo que pasa con el llamado Quinquenio Gris, que en realidad se extendió, con sus consabidas consecuencias nefastas
para la cultura cubana, durante bastante más de un decenio, y que aun sigue generando artículos, ensayos, testimonios, cuentos, novelas y obras
teatrales.
La Noria, con la que Ahmel Echevarría ganó el Premio de Novela “Italo Calvino” en el año 2012 y que fue publicada por Ediciones Unión en 2013,
más que literatura dentro de la literatura o literatura homoerótica es una novela sobre el Decenio Gris, pero no una cualquiera, por lo inusual y
audaz en el estilo y la estructura.
El protagonista es un sexagenario escritor gay, represaliado del Decenio Gris. En 1971, su libro “Fin de semana en Neverland”, que trataba de de
un romance homosexual con la crisis de octubre de 1962 como telón de fondo- fue considerado una afrenta a la revolución por los comisarios
culturales. Como consecuencia, fue enviado durante años a trabajar como sepulturero. Treinta años después, luego de pasar 14 sin escribir un
texto de ficción, desde un relato que intenta escribir, plagios a Julio Cortázar mediante, cuenta sus sueños, sus realidades y deseos, su vida
cotidiana.
Así, acompañamos al viejo escritor, no solo en el proceso de la escritura, sino también mientras escucha a Elena, al Bola, el réquiem de Mozart
o los Conciertos de Brandemburgo; mientras hace el amor con su amigo David –definitivamente amigo, amante suena excesivo para alguien
que solo lo visita los lunes poco después del mediodía y que generalmente habla de literatura o de sus problemas con la madre de su hija-, sus
paseos sabatinos por la Habana Vieja, luego de almorzar un arroz frito de pésima calidad, un postre demasiado dulce y una cerveza más agria que
amarga, cuando sale a la eventual caza de algún jabalí que aparezca.
Pero sobre todo acompañamos al Maestro en sus subjetividades, su delirio de persecución, cuando se siente continuamente acechado por los
tripulantes de Ladas blancos con chapas particulares, con gafas y que no se esfuerzan mucho por disimular que lo vigilan. Al final, la subjetividad
no era tanta: el escritor muere al ser atropellado (¿accidentalmente?) por un Lada, y uno de sus tripulantes es un mulato atlético, cincuentón, que
es su amigo-amante David, pero resulta ser el oficial Daniel.
Por cierto, entre los tripulantes del Lada que viajan con David-Daniel está la trigueña rolliza de la trenza, la misma torpe camarera del restaurante
de comida gallega Sanxenxo, que el escritor no halla cuando quiere regresar a él y encuentra en su lugar una cafetería estatal, la Primera de
Obispo, invadida por las moscas, donde venden refrescos, cervezas, condones, y panes con salame y con salchicha, sin otro aderezo que las
moscas.
No obstante, el almuerzo con platos gallegos, evocador de uno que tuvo de veras durante un viaje a Galicia, se queda en el relato que escribe,
donde también está Daniel-David. Y para aludir a la situación nacional, al cansancio político, puso sentados frente a la taberna dos ancianos
maltrechos, en sustitución de los dos jóvenes negros, con dreadlocks y en bermudas blancas, fibrosos y acechantes, como dos panteras negras,
que lo confundieron en la calle Obispo con un turista norteamericano, tal vez un viejo Pantera Negra, por su peinado afro, y por los que estuvo a
punto de dejarse jinetear, o pinguear, o como se diga, solo que no tenía dinero para eso.
El varias veces premiado Ahmel Echevarría es diestro en crear atmósferas, pero en La Noria no se queda ahí, como acostumbra, regodeándose
en ellas, en la ambigüedad, con todo lo demás como un zumbido, sino que lleva esas atmósferas hasta el final y da la posibilidad de varias
lecturas, ninguna de ellas complaciente.
Más que las precisiones hechas en La Caja de las Maravillas para ubicarnos en el contexto y el ambiente intelectual de los años 60 y principios
de los 70, y las alusiones más o menos veladas a personajes como Leovigildo Avilés (el tal Leopoldo Ávila que desde las páginas de la revista
Verde Olivo azuzaba a la jauría de esbirros contra los escritores), es muy bien empleado el uso de las supuestas cartas de Julio Cortázar, cuya
incondicionalidad a la revolución castrista se vio estremecida por el caso Padilla, aunque luego escribiera aquella bochornosa “Policrítica en la hora
de los chacales”.
Hacia el final del libro, Ahmel Echevarría considera necesario hacer otras precisiones, que titula “Un bidón de gasolina, un candelabro y un
revólver” y que anteceden a las de La Caja de las Maravillas, sobre “el dogmatismo de una inverosímil pero real política cultural”. Explica
que pretende “regresar al presente con algo más que una flor amarilla en la solapa”. Lo haya conseguido o no, novelas como esta, más que
necesarias, resultan indispensables.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
El Libro de La Habana de Febles, Frank Correa
Jaimanitas. La Habana, Frank Correa, (PD) El periodismo, hijo legítimo de la literatura, da posibilidad a los escritores marginados por los sistemas
políticos de ejercitar sus herramientas mediante crónicas y artículos en que la economía de medios y el arte de informar se vuelven disciplinas.
Juan González Febles (La Habana, 1950) aprovechó este resquicio para escribir durante veinte años el acontecer de Cuba con noticias,
comentarios y emplazamientos al sistema comunista, que lo situó como uno de los personajes más incómodos de la sociedad civil.
Pero el periodismo es cosa de un día. A la mañana siguiente, la crónica se pierde o se olvida. En cambio, la literatura se eterniza, porque como se
sabe un libro es un árbol, y un hijo.
Febles, con la publicación de El Libro de La Habana (Neo Club Ediciones, 2015), ha dado su primera pisada con un texto descriptivo de

situaciones y conflictos, el entorno y sus protagonistas.
Lo que interesa a este escritor de la calle Armas, en la barriada de Lawton, es el sub mundo de los que sucumben a las fuerzas del poder y el de
los que se rebelan contra ella. Historias conocidas solo por sus protagonistas, por los represores que las ejecutan y por la pobre gente del hábitat
en que ocurren. Épica que se pierde en estaciones de policía, en las humildes moradas donde palpitan, o se eclipsan en el exilio.
En El libro de La Habana desde su primera omnipresencia, “Soy contrarrevolucionario, además cubano. Y para colmo vivo en Cuba…”, vamos a
asistir a la película de ciudadanos perturbados que luchan, sufren, sueñan y cohabitan sobre sus ruinas.
Mediante una prosa conversacional exenta de lirismo, caótica como la atmósfera donde se producen, en los 28 cuentos que componen el
libro, el hambre poblacional infringida por el estado, la huelga de hambre auto infringida como modo de insurrección, la sequedad de espíritu,
la deshumanización de la estructura social, los caminos sin salidas, la miseria del periodo especial, el racismo, la homofobia, el suicidio vuelto
un medio de escape de la realidad, o la inútil búsqueda de una libertad personal que nunca llega, se suceden tras 199 páginas agobiantes y
depresivas como el contexto en que se diluyen.
En El libro de La Habana lo anecdótico arrolla lo formal. Los sujetos son vueltos objetos colectivos de un miedo incubado como en un laboratorio,
donde el científico queda premiado con un ascenso o un distintivo.
Graduado de Lengua y Literatura Hispánica e Información Científica y Técnica en la Universidad de La Habana, este habanero, que junto a su
esposa Ana Torricella, convirtió su apartamento en sala de redacción, para dar vida a la página web más polémica del espectro opositor, tiene por
delante un trecho por recorrer en la literatura, un camino más empinado, duro y largo que el periodismo.
En cambio, su experiencia en la formación y desarrollo de la sociedad civil y la prensa independiente, es buen caldo de cultivo para cocer otros
libros con iguales ingredientes: los anti héroes sacrificados en sus existencias revolucionarias, y los otros, los que sacrifican la libertad, la familia y
a veces hasta la propia vida, intentando que Cuba sea un sitio inclusivo, en este extraño mundo en que ha decantado el siglo XXI.
frankcorrea@nauta.cu; Frank Correa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Lo que el viento se llevó, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Llevo días buscando alguna huella, material o no, de las casi tres décadas de presencia
soviética en Cuba, y la verdad es que no la encuentro, a menos que me conforme con mi propia subjetividad.
Sobre todo en la década del 70, ellos estuvieron hasta en la sopa, que era bastante buena, por cierto, porque no incluía nada de materialismo
histórico
Aparte del fuego que consumió al Restaurant Moscú, muchísimos estudiantes nuestros cursaron en la URSS especialidades universitarias,
muchas de las cuales resultaron después inaplicables aquí, acaso porque el CAME no duró lo suficiente o porque el Máximo Iluminado cambió
de idea. Muchos de ellos, aprendieron allí a ejercer el mercado Negro y hoy medran en Europa o en los propios Estados Unidos gracias a eso. La
verdad es que en Cuba ya no se ven…
El injustamente olvidado Capitán Más Martín, en sus años al frente de la emisora Radio Rebelde, hizo cuánto pudo por la enseñanza de la gran
lengua rusa, y ni siquiera la más internacional de las Maruchas, gavaril niet.
Otro de los empeños suprainformativos de Más fue el ajedrez, que ha corrido mejor suerte, aunque Leinier Domínguez no proclame a Karpov como
su maestro.
Culturalmente, pese a los muchísimos años de circular a un precio irrisorio, aquella Revista Literatura Soviética, con sus desangeladas
traducciones de José Vento, no ha merecido, que yo sepa, citas ni coleccionismo de culto.
En especial, la gran poesía rusa tampoco ha merecido entre nosotros las merecidas ediciones. Essenin y Tvardovski circularon en ediciones
soviéticas traducidas al inglés. Pasternak, ni siquiera eso. Evstushenko nos ha visitado con frecuencia, pero tampoco encontramos libros suyos en
las librerías. Hace muchos años en La Habana publicaron un cuaderno endeble, con algunos de sus grandes poemas.
El cine soviético es uno de los más perjudicados por la generalización de un criterio superficial, fundado en algunas de las malas cintas
apologéticas, unido al sospechoso ocultamiento y ninguneo practicado por nuestra crítica contra los mejores exponentes. El merecido culto al cine
de Tarkovski nunca pasó del lobby de la Cinemateca, desgraciadamente.
En la música clásica, es cierto que nos premiaron con la formación de algunos artistas cubanos en sus centros más selectos. En su mayoría,
jóvenes procedentes de familias pesepeteras, como los hermanos Tieles, quienes por cierto, le han dejado todo el campo libre al holguinero Frank
Fernández, sin desdorar. Esta fecunda colaboración parece haber quedado interrumpida desde hace años.
¿Desde cuándo no nos visita el Gran Circo Soviético? Con esta evocación de sus presentaciones en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, que tanto
disfrutaba mi difunto padre, permítanme cerrar este texto nostálgico. Lo más triste de todo es que los Nacharnys de Birán permanecen aferrados a
lo peor, a lo más estalinista y estéril de aquel legado.
rhur48@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
Carátula del libro El cine soviético del principio al fin de Zoia Barash
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a cargo de Luis Cino
La Lupe
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Lupe Victoria Yolí, más conocida como La Lupe (1936-1992), es posiblemente la cantante más
temperamental que ha tenido la música cubana. Escúchela en Puro teatro, La tirana o Qué te pedí -mi preferida- y luego dígame si no supera en

intensidad a Omara Portuondo, Moraima Secada, Olga Guillot o la mismísima Elena Burke, que era la Señora Sentimiento.
Si de sentimiento se trataba, La Lupe era como un volcán. Y de sensualidad, ni se diga.
El siempre certero escritor Guillermo Cabrera Infante, uno de sus numerosos adoradores, que allá por 1959 y los primeros años 60, acudía
frecuentemente a reverenciarla a su show, en el night club La Red, en El Vedado, decía que aquella mulata santiaguera, pequeña de estatura pero
inmensa en la emotividad, cantaba, a la vez, como un ángel y un demonio.
Los shows de La Lupe, en aquella época –los primeros años del régimen castrista- eran la expresión de una Habana nocturna que se negaba a
ser domeñada, que regateaba palmo a palmo sus espacios, que prefería el goce a la epopeya. Las canciones de la Lupe servían desahogo a la
gente, que tras la euforia inicial con la revolución, ya estaban, más que agobiadas, exasperadas, por tantos discursos, movilizaciones militares y
consignas que invariablemente hablaban de muerte.
Imaginen cómo le caería al nuevo régimen, siempre tan paranoicamente susceptible, aquella estrafalaria cantante que en raptos de frenesí, la
emprendía a zapatazos contra su pianista, y clamaba, en plena crisis de los misiles: “Yo lo que quiero que caiga la bomba”.
La cantante se exilió en 1963. En New York fue prohijada por el percusionista Mongo Santamaría, con el que grabó un disco. Es la voz de La Lupe
la que se escucha en la excelente versión que hizo Mongo Santamaría del más conocido número de Herbie Hancock: Watermelon man.
Luego de sus desavenencias con Mongo Santamaría, La Lupe inició una fructífera etapa de trabajo con el famoso percusionista puertorriqueño
Tito Puentes, con el que grabó cuatro discos que la lanzaron al estrellato entre el público hispano en los Estados Unidos y en toda América Latina.
La Lupe, que resultó la competidora más fuerte que tuvo Celia Cruz, llegó a ser llamada la reina del latin soul, y fue la primera cantante latina que
actuó en el Carnegie Hall y el Madison Square Garden.
Su popularidad comenzó a declinar a inicios de los años 80.
Murió de un paro cardíaco en New York, a los 56 años, el 28 de febrero de 1992.
Pocos años después, muchas de sus canciones volvieron a hacerse populares gracias a las películas del español Pedro Almodóvar.
La vida de La Lupe ha inspirado varias películas, novelas y obras teatrales.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coctel Variado 438, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) En el año 1817 al alemán Karl von Drais se le ocurrió inventar un vehículo rudimentario de dos
ruedas en la que se impulsaba apoyando alternativamente los pies en el suelo. Este fue el inicio de lo que conocemos como la actual bicicleta.
Pasó alrededor de un siglo y ya para 1900 la bicicleta llegó al modelo que actualmente conocemos. Estaba fabricada por un cuadro en forma de
diamante que soporta las dos ruedas, y pedales para impulsarse.
Tres décadas antes en 1867, el estadounidense Sylvester Howard había adaptado un motor de vapor a estas rudimentarias bicicletas. Algunos
historiadores de este tema consideran este hecho como el nacimiento de un nuevo vehículo, la motocicleta. Razonaron para esta afirmación por el
hecho en sí y no por el tipo de motor, como el de gasolina, empleado posteriormente.
Y señalamos esto porque otros expertos en el tema consideran que Gottlieb Daimler, quién más tarde, en sociedad con Karl Benz, fundara la
Mercedes Benz, fue el que realmente construyó la primera motocicleta.
En 1876 el también alemán Nicolaus August Otto había inventado el motor de gasolina a 4 tiempos. En 1885, Daimler adaptó este motor a un
cuadro similar al de una bicicleta. A esta rudimentaria moto que algunos consideran como el prototipo de las actuales, la nombro “Reitwagen”.
Gottlieb Daimler no siguió en la construcción de este vehículo, pues al año siguiente se une a Karl Benz para fabricar otro proyecto ambicioso, el
primer automóvil.
Otro alemán Christian Schmidt es el que más produce este vehículo en Alemania al fundar la NSU Motorenwerke AG en 1901. Hasta mediados de
los años 50 fue el mayor fabricante de motos del mundo.
Precisamente en este principio del siglo XX es que empiezan a fabricarse motocicletas en otros países. Así tenemos la Puch en Austria, también
en 1901, la Norton y la Triumph en Inglaterra en 1902 y la Husqvarna en Suecia en 1903.
Los italianos empezaron a construir motos en los años 20. Por ejemplo, la Guzzi en 1921 y la Ducati en 1926. Su más popular moto, la Vespa, fue
fabricada por primera vez en 1946.
Del otro lado del Atlántico, los estadounidenses fundaron las dos marcas de motos más célebres que han fabricado, la Indian en 1901 y la Harley
Davidson en 1903.
Y continuando con las motos le diré que hasta los años 50 del pasado siglo la Norton inglesa estaba considerada como la más veloz del mundo.
Sin embargo, hay una singular historia de velocidad que protagonizó la marca más antigua de motos de EU, la Indian.
La trama comienza en Nueva Zelanda en 1920 cuando Burt Munro compra una moto Indian Twin Scout. Durante 5 décadas consecutivas usó esta
moto, construyéndole el mismo sus piezas de repuesto y modificándola. Varias veces la probó en su natal Nueva Zelandia, comprobando que con
sus innovaciones había logrado superar la velocidad standard de esta antiquísima moto.
En 1967 y cumplidos 68 años, Munro decidió viajar desde Invercorgill, la ciudad donde vivía, hasta Bonnevillle Salts Flats, en Utah, EU., un lugar
donde los vehículos pueden alcanzar altas velocidades y romper records. Aquí logró alcanzar la velocidad de 322.96 Km/h en ese año.
Más extraordinario aún fue que regresó 9 veces más a Bonnevillle, manteniendo su record de velocidad por arriba de los 300 Km/h para motos de

menos de 1,000 CC. El record de 1967 hasta ahora no ha sido superado.
Considerando que una moderna y sofisticada moto Dodge Tomahawk alcanza 423 Km/h y su cilindrada es casi la de un automóvil, hay que pensar
que este neozelandés, además de conducir él mismo la Indian, era también un genio en la mecánica.
Esta sorprendente historia inspiró al cine en 2005 a producir una película de la vida de Munro. La protagonizó Anthony Hopkins, uno de los actores
más versátiles y talentosos que ha dado el cine.
Y aunque Cuba tiene ya fama internacional por su cantidad de automóviles antiguos en uso, se ha pasado por alto que tiene también una buena
proporción de motos antiguas también en uso. Algunos de los que la poseen conocen sus motos y hasta sus historias, otros solo la ven como
un medio para trasladarse.
Aquí tenemos circulando todavía marcas de EU como la Harley Davidson, Cushman, Indian y Wurtlitzer, y dicho sea de paso, los poseedores de
Harleys hasta han formado un club.
Circulan también otras motos europeas como la Puch, Norton, Zundapp, BSA, Sumbean, Ariel, Triumph, Victoria, Velocette y otras.
En cuanto a la marca de motos Jawa, una compañía fundada en la antigua Checoeslovaquia en 1929, muy pocos de los que las poseen conocen
que ya se comercializaba en Cuba antes del 1959. Y no solo aquí era muy popular: en los EU también.
En las páginas de la guía telefónica del año 1958 referentes a las agencias de motos aparecen la Jawa y otras marcas que todavía las ven
circulando aquellos que son entusiastas de las motos o simples observadores.
Otra moto muy popular en Cuba es la MZ y aunque empezó a comercializarse en Cuba después del 1959, tiene también una importante historia en
el mundo del Motociclismo. MZ es la sigla en alemán de Motorradwerk Zschopau. Literalmente significa “fábrica de motos de Zschopau”.
Zschopau es una ciudad alemana de la región de Sajonia. Es una de las fábricas de motos más viejas del mundo. Las fabricaba la DKW, la
misma que fabrica el Audi. Después de la II Guerra Mundial la fábrica quedó en el lado Este de Alemania. Comenzó a fabricarse de nuevo con la
marca IFA y no fue hasta el 1956 que aparece su actual nombre de MZ. Después de la caída del muro de Berlín pasó por varias manos y casi no
sobrevive por la competencia de otros países como el Japón.
La MZ ha ganado 7 veces el “Internacional Six Days Trial” considerada una de las principales competencias de motos en el mundo.
Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba 438, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
El Chofer…
En la hoy casi muda alcancía de la guagua, un cartelito dice: Esta es la alcancía. El Chofer también come.
Ganancia de pescadores
Aprovechando la coyuntura, los boteros se han sentido llamados a subir los precios de sus carreras urbanas en por lo menos un 50%. El Gobierno
niega haberles aumentado las licencias o el petróleo y dice por televisión que actuará contra ellos. Veremos…
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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La Habana, 18 de julio del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión del Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 17 de junio del 2016: 106 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 83 damas de blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias en las
provincias donde existen delegaciones y viviendas de Damas de Blanco dirigidos por el gobierno cubano. Pudieron asistir 19 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 62 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por
parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 62 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de
Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la Isla.
PROVINCIAS
La Habana.
Pinar del Río.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Camagüey
Bayamo.
Holguín.
Santiago de Cuba
Guantánamo.

PARTICIPARON en misa
00
01
08
00
01
01
04
00
04
01

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-Ivon Lemus Fonseca.
3-Norma Casa Cruz
4-Maria Hortensia Milian.
Activistas de diferentes organizaciones, que apoyan a Damas de Blanco y participan en actividades de la campaña.
1-Ricardo Luna Rodríguez --------------------------------FACOZT
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. Fue golpeada por personas de las turbas de respuesta rápida,
una mujer le dio una patada cuando estaba en el suelo por el seno izquierdo(mama), otra ya esposada le hala el pelo, estas dos señoras estaban
ordenadas por uno del DSE lo cual se demuestra en el video que se hizo público como las colocan para esta acción de violencia y cobardía; un
anciano de la 3era edad del Partido Comunista le da una patada en el pie izquierdo, le ponen las esposas muy apretadas dejando laceraciones en
las muñecas y en la mano izquierda ocasionándole pérdida de sensibilidad en algunos dedos. Ya estando en el carro patrulla el DSE les ordena a
3 niños de 12 a 14 años que la ofendieran con palabras y gestos durante 15 minutos, amenazaron con tirar piedras y huevos en la sede nacional.
2- Joisi Jaramillo Sánchez----------------------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes a las 10pm.
3- Aliuska Gómez García. ----------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede, a raíz de la golpiza que recibió el domingo pasado
ocasionándole una leve lesión craneal fue detenida por varias uniformadas. Le informaron que se encuentra acusada de Atentado, además le
impusieron una multa de $500.00 mn y tiene prisión domiciliaria, todo esto a través de la oficial llamada “Kenia”
4- Bertha Martínez Herrera--------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede.
5- Yolanda Santana Ayala---------------------------------Detenida saliendo de la sede. Es amenazada estando en Tarará por parte de un oficial del
Departamento de Seguridad del Estado.
6- Yamile Naranjo Figueredo-----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede. Es esposada causándole laceraciones, liberada el
lunes a las 10.30pm.
7-- Yamile Garro Alfonso-----------------------------------Detenida saliendo de la sede
8-Roxilene Sotolongo Cruz--------------------------------Detenida saliendo de la sede
9-Maribel Hernández García------------------------------Detenida saliendo de la sede. Fue golpeada brutalmente por varias uniformadas.
10--Cecilia Guerra Alfonso---------------------------------Detenida saliendo de la sede.
11- Gladis Capote Roque. ---------------------------------Detenida saliendo de la sede.
12-Maria Cristina Labrada Varona.

13-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
14- Dunia Medina Moreno.
15- Eugenia Hernández Díaz.
16- Iris Llerandi Kindelan.
17- María Caridad Hernández Gavilán.
18- Zenaida Hidalgo Cedeño
19- Maylen González González.
20-- Soraya Guerra Milanés.
21- María Rosa Rodríguez Molina.
22- Oilyn Hernández Rodríguez.
23-Yurleanis Tamayo Martínez.---------------Liberada el lunes 2.00pm.
24- Sarahí Pérez Pedroso.
25- Virgen Coello Basulto.
26-Deisi Coello Basulto.
27- Yamila Lamoth Domínguez.
28-Micaela Roll Gilbert.
CIEGO DE AVILA
1-Maiden Maidique Cruz.
2-Lucia López Rondón.
3-Caridad Amita. -----------------------------------------Detenida y retenida en su casa después de romper cordón de operativo.
MATANZAS, CARDENAS.
1- Leticia Ramos Herrería.
2-Marisol Fernández Socorro.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Ramona Terrero Batista.
5- Mercedes de la Guardia Hernández.
6- Amada Rosa Herrería Rodríguez
7- Cira Vega de la Fe.
8-Hortensia Alfonso Vega.
9-Mercedes López.
10-Rebeca Santos.
11-Yudania Rodríguez Lorenzo.
AGUADA DE PASAJEROS.
12-Milaidi Espino Díaz.
13- Yeniset Pérez González.
14-Onelia Morales Zayas.
LOS ARABOS.
15- Yailin Mondeja Velázquez.
16- Mayelin Brave Osorio.
CARLOS ROJAS.
17-Sissi Abascal Zamora.
18- Annia Zamora Carménate.
19-Dianelis Moreno Soto.
COLON.
20- Lazara Rodríguez Roteta.
21- Maira García Álvarez.
22-Tania Echeverría Menéndez.
23-Caridad Burunate Gómez.
24-Asuncion Carrillo Hernández.
25-Yenisleidis Millo González.
26-Maritza Acosta Perdomo.
JOVELLANOS.
27-Aleida Cofiño Rivera.
28-Yanelis Ávila.
29-Yeimi Moreno Díaz.
SANTA CLARA
1-Maria Luisa Arango Presibal.
2-Marbelis González Reyes.
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
2--Darilis Pupo Blanco.
PALMA SORIANO: Todas Golpeadas.
1- Denia Fernández Rey.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Marielis Manzano Carballo.
4-Olga lidia La O Figueredo.
5-Iliana Cedeño Álvarez.
6-Yuneisis Amaya Arias.
7-Onelis Calderin Alvarado.
8- Yenisleidis Peralta Álvarez.

9-Magda Onelis Mendosa Díaz.
10-Reina Rodríguez Cañada.
11-Lianni Seguí García.
GUANTANAMO: Todas fueron golpeadas y repudiadas.
1- María Luisa Chacón Lamont.
2-Yurislianne Agüero Matos.
3-Soraya Jiménez Soler.
4-Sonia Ester Santana.
5-Celina Osorio Claro.
6-Maria de las Mercedes Barbier Steele.
7-Yelenisbel Iglesias.
8-Lilianne Artime Cutiño.
NOTA:
Es preocupante que el régimen está usando a menores de edad para que agredan a las personas que se manifiestan pacíficamente, los niños
cumplieron sus amenazas y minutos después lanzaron huevos y piedras para dentro de la sede nacional en presencia del DSE. Una pedrada le
dio en el sentido al activista de FACOZT Ricardo Luna Rodríguez.
Activistas de diferentes organizaciones, que apoyan a Damas de Blanco y participan en la campaña #TodosMarchamos, que fueron
detenidos antes de Misa.
1-Angel Moya Acosta. -----------------------------------MLDC.
2-Nilo Givert Arencibia. ---------------------------------FANTU------------Santa Clara.
3-Lioni Carbonell------------------------------------------FACOZT-----------Ciego
4-Alejandro Uranga Hernández. -----------------------Pueblo.
5-Daniel Alfaro Frías. ------------------------------------FACOZT----------Detenido por más de 72 horas desde el viernes hasta el lunes.
6-Francisco García Puniel. ----------------------------FACOZT
7-Lazaro José de la Noval Usin. ---------------------FACOZT
8-Hugo Damián Prieto Blanco. -----------------------FACOZT
9-Livan Gómez Castillo. --------------------------------FACOZT
10-Luis Enrique López Torres. -----------------------FACOZT
CAMAGÜEY-----------------------------------------------Dama de Blanco Detenida después de misa.
1-Josefina Pérez Montejo-------------------------------Liberada el lunes en la mañana.
Activistas de DDHH detenidos después de Misa.
1-Orlando Galano Lobaina----------------------------Unidad Camagüeyana, liberado el lunes en la mañana.
2-Roberto Rodríguez Gill------------------------------Unidad Camagüeyana, liberado el lunes en la mañana.
DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA VINCULADOS A LA CAMPAÑA
#TodosMarchamos.
12 de Julio
1-Aymara Nieto Muñoz. --------Dama de Blanco----UNPACU------------Está en el VIVAC.
2-Ismael Boris Reñí. ---------------------------------------UNPACU------------Está en huelga de hambre hace 6 días en el Vivac
3-Yosvani Martínez Lemus. ------------------------------UNPACU------------Está en huelga de hambre hace 6 días en el Vivac
Detenidos en el VIVAC por repartir información al pueblo.
13 de Julio
1-Roxilene Sotolongo Cruz.
2-Ariel González Cuevas. --------------------------------UNPACU
Le realizaron registro en su vivienda donde le fue ocupado, una laptop, cámara fotográfica, una impresora y 35.00 cuc. Liberado en la madrugada
del lunes.
14 de Julio
1-Berta Lucrecia Martínez Herrera.
2-Maria Josefa Acon Sardiñas.
3-Gladis Capote Roque.
Detenidas por protestar en las afueras del Vivac.
Otros detenidos no vinculados a la campaña:
9 de Julio
1-Kessel Rodríguez Rodríguez. ---------------Detenido y se encuentra en huelga de hambre, se encuentra en el Vivac, además su suegra se
encuentra detenida.
15 de Julio
2-Zaqueo Báez Guerrero----------------------------------UNPACU
Al regresar de España, fue detenido en el Aeropuerto Internacional José Martí, luego de regresar de viaje. No informó a sus familiares dónde se
encontraba.
3- Yeusandro Ochoa Leyva-------------------------------CAPPF--Continúa detenido en el Vivac por protestar en la Cuevita con un cartel.
Es necesario poner en conocimiento que los 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 en junio 2016 por un supuesto delito de desacato, se encuentra en la prisión
de Valle Grande.)
17-Pablo Enrique Camero----------------------Activista----------(Detenido11 junio-2016, por un supuesto desorden público se encuentra en la prisión de
San José de las Lajas por su enfermedad, es paciente del VIH-Sida.)
Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 94 activistas de Derechos Humanos (DDH vinculados a la Campaña #TodosMarchamos
y 3 no vinculados a la campaña con un total de 97.
UNPACU-------------------------- (Unión Patriótica de Cuba)
FACOZT----------------------------(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo)
MLDC------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba)
PI--------------------------------------(Periodista Independiente)
Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 18 de julio de 2016.
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