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Los domingos aciagos de Cuba, editorial 440

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Desde hace más de sesenta semanas, cada domingo en Cuba el despliegue de fuerza bruta para hacer 
sostenible la pesadilla totalitaria que el régimen militar castrista da en llamar socialismo, rebasa todos los límites.

Lo cierto es que la situación de los derechos políticos y civiles ha empeorado ostensiblemente durante el año. El restablecimiento de relaciones 
con los Estados Unidos solo ha tenido impactos positivos para la élite parásita gobernante. 

En Cuba aumenta la represión política. Sucede en los momentos que se desmantelan elementos de lo que queda del embargo de Estados Unidos 
al régimen militar castrista. Incluso, hasta cuando se abre el primer Hotel Sheraton y se permite a cruceros y vuelos comerciales de EE UU llevar a 
miles de estadounidenses a Cuba.

Hay grupos de oposición que se preparan para presentar candidatos el próximo año dentro del sistema electoral cubano. Lo harán para intentar 
transformar el sistema de forma gradual, de abajo hacia arriba. 

Nadie mejor que el régimen militar totalitario castrista para saber, que no está, nunca ha estado y nunca estará habilitado para resistir elecciones 
libres. Que si esto sucediera, si hubiera comicios libres y opciones contrarias al castrismo por las que optar, perderían inexorablemente. Entonces, 
para ser medianamente realistas, bueno sería reconocer que esto el régimen militar totalitario castrista jamás lo permitirá.

Un grupo de jóvenes activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) iniciaron una huelga de hambre en la provincia de Santiago de Cuba. Su 
número asciende ya a ocho personas, según informaciones recientes llegadas a esta redacción. 

A esto súmese que el sicólogo y líder del Frente Anti Totalitario Unido, (FANTU) además Premio Sajarov del Parlamento Europeo, Guillermo 
Fariñas Hernández se encuentra también en huelga de hambre. Dadas las condiciones de deterioro físico en que se encuentra, producto de las 
huelgas de hambre que ha protagonizado, los profesionales médicos consultados afirman que el resultado de este último esfuerzo podría ser fatal.

Por supuesto que estas y otras huelgas de hambre que se programen, desde la promoción y proyección mediática que alcancen, aportarán lo suyo 
a la lucha anticastrista. Solo que el incremento de la represión y lo que hace aciagos los domingos de Cuba forma parte de un todo que no resulta 
conveniente separar y que los huelguistas jamás han separado.

Desde Fariñas hasta los jóvenes de UNPACU, todos luchan por los mismos ideales de libertad. Ellos ponen en riesgo sus vidas para que cesen 
los maltratos que hacen aciagos los domingos en Cuba. Entonces, cuando alguien desde algún exilio desee y decida optar por la solidaridad, que 
lo haga, tanto por los huelguistas, como por las mujeres y los activistas que durante más de sesenta semanas enfrentan la saña criminal de la 
dictadura militar totalitaria más añeja del continente.

Esperemos que los organismos internacionales consagrados al tema Derechos Humanos dentro o fuera de la ONU, se pronuncien más allá de 
lo mediático. Que no esperen para ello a que se produzca alguna muerte en las calles “para revolucionarios” de Cuba, a partir de la cotidiana 
represión brutal a la manifestación pacífica o que suceda por alguna huelga de hambre. Que no se imponga la desidia de quienes desde el poder 
están habilitados para negociar y no lo hacen, por preferir hacerlo con narco guerrilleros, secuestradores, etc., con quienes se sienten más a gusto 
y hasta en familia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción    
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Damas de Blanco Informan sobre represión en 31-07-2016, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB)  circuló en esta capital el informe en que se 
detalla la represión contra la manifestación pacífica y el actuar político ciudadano independiente, desplegada por el régimen militar totalitario 
castrista, el pasado domingo 31 de julio de 2016.

Firmado por Berta Soler Fernández y fechado en 1ro de agosto de 2016, destaca que el domingo 31 de julio, 111 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 desplegada para la ocasión dio como resultado el arresto de 87 Damas de Blanco antes de misa debido a los fuertes operativos 
montados por la policía Seguridad del Estado (DSE) en la vecindad de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones de MDB y en las 
viviendas de Damas de Blanco. Solo pudieron asistir 24 mujeres en toda la isla.

Un hecho deplorable que el informe da a conocer es como el régimen militar totalitario y dinástico castrista a despecho de los convenios suscritos 
por organizaciones como UNICEF, entre otras, moviliza a niños para que dirigidos por las violentas y paramilitares Brigadas de Respuesta Rápida, 
ofendan verbalmente, rompan y quemen ejemplares de la Declaración Universal de Derecho Humanos, que reparten y lanzan al aire, activistas y 



Damas de Blanco.

El informe establece que esta semana, el régimen militar castrista represalió a 113 activistas de DDHH. De ellos,  112 vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos  y uno no vinculado a esta.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Informe Represión Semanal 31-07-2016; PD#440 
Fotos Claudio Fuentes y Lázaro Yuri Valle

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Un acertado e inesperado intercambio ciudadano,  Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El pasado domingo 31 de julio durante la asonada de violenta represión que como cada domingo, tuvo 
lugar el pasado 31 de julio en la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, sucedió algo extraordinario que no tiene precedente conocido, al 
menos las referencias que he logrado recopilar entre activistas en La Habana.

Desde un camión en que regularmente y cada domingo, atronan con la música de peor gusto a la barriada como parte del cerco y hostigamiento 
contra las Damas de Blanco, para la ocasión trajeron a alguien que micrófono en mano comenzó a defender su “revolución”, -léase- el régimen 
militar totalitario y dinástico del clan Castro en el estilo habitual de denostación, ofensa, calumnia y mal gusto.

Los seleccionados para la denostación y la calumnia, fueron Berta Soler, Ángel Moya y Antonio González Rodiles. A partir de esto sucedió lo que 
nadie esperaba, se produjo un acertado e inesperado intercambio entre represores y reprimidos. Desde otro equipo de audio, ciertamente de 
menor potencia pero funcional para el caso, desde la sitiada sede, los denostados respondieron con razones bien argumentadas y con demandas 
ciudadanas compartidas, aunque mayoritariamente silenciadas por miedo. 

La barriada de Lawton escuchó la argumentación que sostuvieron con humor, gracia y elegancia Berta Soler, Antonio G. Rodiles y Ángel Moya, los 
comentarios del barrio, al otro día no se hicieron esperar. Voy a compartir algunos, -los de más peso- con ustedes.

Me cuentan los vecinos que: “Pidieron espacio para exponer sus ideas y debatir con decencia en la TV nacional y hasta en la Mesa Redonda. 
¡Dijeron estar dispuestos a hacerlo hasta frente a Raúl Castro!”. “Pidieron comida para el pueblo y leche para los niños”. Alguien dijo: “Le quieren 
quitar la ‘mascá’ a los generales y al resto de ‘esta gente’ y ellos no quieren perder”.

Lo más significativo fue la ausencia de razones y de solidez para debatir que pusieron en evidencia los servidores del castrismo. Castrados en 
valores y decencia humana, resultan de una torpeza patética cuando se trata de debatir y no pueden echar mano a la violencia, la delación o 
cualquier otra de sus cultivadas habilidades.

Fuera de esta incidencia, la asonada de este domingo no se diferenció en mucho a los sesenta y tantos domingos anteriores. La misma violencia 
la misma indefensión y el mismo terror dirigido desde el estado para reprimir el actuar político ciudadano independiente y la manifestación pacífica 
en las calles.

Sucede que los castristas han convencido al mundo de que están amparados en una soberanía nacional que debe ser respetada y nadie parece 
entender que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo cubano privado de sus derechos no ha sido, no es, ni será soberano mientras en 
Cuba, los Castro y sus secuaces detenten esa llamada “soberanía” que es todo, excepto nacional.

Los detalles de esta asonada fueron reflejados en el informe semanal correspondiente al domingo 31 de julio que el Movimiento Damas de Blanco 
pone al alcance de la opinión pública nacional e internacional y no puedo menos que recomendar su lectura.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Represión Semanal 31-07-2016; PD#440 
Fotos Claudio Fuentes y Lázaro Yuri Valle
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Candidatos por el Cambio publica Declaración sobre inquietudes ciudadanas, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración fechada en 29 de julio de 2016, dada a conocer en esta capital y rubricada por la 
Secretaría Ejecutiva de la organización opositora Candidatos por el Cambio, (CxC) se informa sobre factores vinculados a una creciente inquietud 
ciudadana reciente y la posición que asume esta agrupación en relación con estos temas de actualidad.

La Declaración en uno de sus puntos, expresa preocupación por la salud de los huelguistas de hambre.  Afirma no aprobar ese mecanismo como 
forma de construir la democracia y exige al gobierno militar fórmulas que permitan solucionar esta crisis.

La Declaración además rechaza los pronunciamientos del 2º Secretario del Partido Comunista, en los actos del 26 de julio.  Su llamado a la 
intolerancia y la ceguera social que esto implica son elementos dirigidos a  profundizar la crisis que agobia al ciudadano de a pie en Cuba.

La Declaración afirma su solidaridad con las víctimas del terrorismo islamista en Europa. Destaca que en su génesis está la contemporización con 
las dictaduras del Medio Oriente y también, con otros de ese corte como el régimen militar totalitario castrista.

La Declaración expone también que para el mes de agosto se divulgarán planillas de Inquietud ciudadana, que es un mecanismo de 
emplazamiento a la gestión de gobierno de los Delegados de Circunscripción desde las comunidades.  De acuerdo con la Declaración, esto creará 
herramientas para los procesos revocatorios a nivel de base.  Esta modalidad en el trabajo de la oposición democrática, será llevada adelante por 
voluntarios.

La Declaración se refiere a la existencia actual de candidatos a las elecciones de octubre-noviembre de 2017 y sobre que esos posibles 
nominados solo deberán presentarse a partir de agosto de ese año.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración CxC, Inquietud Ciudadana; PD#440
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DOCUMENTO:

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 tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos: 

1- Mostramos preocupación por la salud de los huelguistas de hambre.  No aprobamos  ese mecanismo como forma de construir la democracia.  Y 
exigimos al gobierno militar encuentre fórmulas que permitan la solución de la crisis.

2-Condenamos  el último discurso del 2º secretario del Partido Comunista, en los actos del 26 de julio.  El llamado a la intolerancia y su ceguera 
social, solo profundizaran la crisis que agobia al ciudadano cubano.

3-Mostramos nuestra solidaridad con las víctimas del terrorismo islamista en Europa. Recordamos que su génesis está en la contemporización con 
las dictaduras del Medio Oriente, y por qué no también, con la cubana.

4-Planificamos para el mes de agosto desplegar las planillas de Inquietud ciudadana. Un mecanismo de emplazamiento a la gestión de gobierno 
de los Delegados de Circunscripción desde las comunidades, creando herramientas para los procesos revocatorios a nivel de base.  Esta 
transformación en el trabajo de la oposición democrática será llevada a cabo por voluntarios de la institución. 

5-Recordamos a los que desde diferentes escenarios preguntan sobre la existencia actual de candidatos a las elecciones de octubre-noviembre de 
2017, que esos posibles nominados solo deberán presentarse a partir de agosto de ese año. Mucho mejor, si surgen como resultado de elecciones 
primarias entre las bases de la oposición democrática.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

29  de julio de 2016
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Una petición al padre Juan por la vida de Guillermo Fariñas, Rogelio Travieso 

El Cerro, La Habana,  Rogelio Travieso, (PD) En la parroquia de  Placetas, en la provincia de Villa Clara, hay un sacerdote francés llamado Juan 
Yvo Urvoy.
                        
Recientemente  tuve la oportunidad de leer una entrevista muy interesante  realizada al párroco por Jorge Guillen, del periódico digital 14ymedio.
          
En dicha entrevista, el párroco dice y cito: “Es el momento de decirle a Raúl Castro, que si estamos entrando en otro Periodo Especial es porque el 
socialismo no es sostenible y hay que pasar a otra cosa”.

A toda persona que tenga posibilidad de leer este número de PD ruego haga llegar al padre Juan Yvo Urvoy,  una solicitud urgente por la vida 
de Guillermo Fariñas,  un cubano de  la ciudad de Villa Clara, quien se encuentra  hospitalizado y en estado grave por una huelga de hambre en 
reclamo de que cese la represión contra el actuar político ciudadano.   

Fariñas, que ostenta el Premio Sajarov, lidera el Frente Anti Totalitario Unido (FANTU). 

Seguramente  sería muy útil que el Padre Juan pudiera visitar al hermano Guillermo Fariñas Hernández y convencerlo  para que desista de su 
huelga de hambre y  Cuba no pierda a un hijo tan valioso  que  expone su vida ante un régimen totalmente indolente, el cual posee  ojos que no 
quieren ver y  oídos  que no quieren  escuchar.

Nadie debe sentirse indiferente y comportarse ajeno: ¡Guillermo Fariñas no debe morir! 
rotravep@gmail.com; rogelio@nauta.cu; Rogelio Travieso  
*Partido Liberales de Cuba.
Jorge Luís Artiles Montiel y Guillermo Fariñas 
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Los medios pertenecen al pueblo, ¿y a quién pertenece el pueblo? Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Leí con estupefacción en el rotativo oficialista Granma, en su edición del jueves 28 de julio, un recuadro 
en primera plana, con el siguiente titular: “En nuestro concepto, los medios masivos de divulgación pertenecen al pueblo”. El recuadro en cuestión 
contiene un extracto de una conferencia de prensa ofrecida en el Hotel Pegasus, de Jamaica, el 21 de octubre de 1977, por el ex dictador Fidel 
Castro.

Allí, el líder histórico del desastre nacional que llaman revolución y el culpable en jefe de toda la miseria, inviabilidad, ausencia de derechos y 
desesperanza compartida que padece la nación cubana, expresó: 
“Mi concepto de la prensa libre es que los medios masivos de divulgación, la prensa, la radio y la televisión deben ser propiedad del pueblo, y no 
propiedad de individuos particulares. Ese es nuestro concepto”. 



Continúa más adelante y expresa: “Si un individuo es dueño de un periódico, publica lo que quiere, o no publica lo que no quiere; nombra a un 
director de cualquier tipo, y sigue la línea que le da la gana, pero muy bien puede ser la línea que no le interesa al pueblo”.

Por si fuera poco, agrega: “En nuestro concepto, los periódicos y los medios masivos de divulgación pertenecen al pueblo. Y debe existir, la más 
amplia libertad para que el pueblo utilice esos medios en favor de los intereses de la causa, en la crítica dura a todo lo que esté mal hecho. Creo 
que mientras más crítica exista dentro del socialismo, eso es lo mejor…”.

¿Qué les parece? Esto lo dijo quien a capricho nombra y destituye a quien le parece al frente del anti periódico Granma o de cualquier otra 
institución, ha osado cuestionar que haya algún dueño que no sea él mismo. A esto súmese, la aprobación de la violencia como método político 
y el empleo de fuerzas paramilitares como apoyo al régimen. Todo destinado a la consolidación de una dictadura militar totalitaria dirigida por el 
estado.

El castrismo necesita el control de la prensa para así contribuir a yugular definitivamente la libertad de expresión, información y todos los derechos 
vinculados a estas. La naturaleza totalitaria del Partido Comunista de Cuba fue uno de sus principales postulados. Los castristas sostienen que 
absolutamente todos los grandes logros en el pasado de la nación cubana se asocian con los ideales del castrismo, incluso antes de que esta 
aberrante ideología existiera. Todas las creaciones culturales como la literatura, la música, la pintura, la historia y las ciencias exactas quedan 
sujetas a la censura del PCC, quien dicta lo que todo cubano debía aceptar y creer y controla cada aspecto de la vida de la población, esto incluye 
jóvenes y niños.

La propaganda del castrismo busca la consolidación de sus ideales y los éxitos del régimen encabezado por el «líder» o Comandante en jefe Fidel 
Castro. Este es o ha sido presentado como el presunto genio detrás del “éxito” del partido único de Cuba. Un partido, tan salvador de la nación, 
como el líder supremo a quien no se puede ni se debe cuestionar. 

En los inicios de la pesadilla, Castro tuvo la capacidad de mesmerizar al público a través de sus engañosos discursos. Esto le ayudó a instaurar un 
culto a la personalidad enajenante, afirmado por sus seguidores, que en la actualidad guarda muchas semejanzas con aquel que glorificó a Stalin 
en los peores momentos de su desempeño.

La deificación del líder histórico del desastre nacional cubano y culpable en jefe del fracaso y hundimiento de la nación cubana, de la pérdida de 
valores y todo lo demás, constituye la piedra angular para un cambio dinástico al gusto de la élite gobernante castrista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Año electoral 2018 (II), Martha Beatriz Roque Cabello

Santos Suárez, La Habana, Marta Beatriz Roque, (PD) Los que piensan que a partir de la legislación vigente se puede llegar a la solución 
democrática del país, en mi opinión se equivocan; no obstante, nada se pierde que no sean los años que pasan y la esperanza de los cubanos que 
cada vez es menos, pero sería muy provechoso estudiar a fondo las leyes vinculadas a este proceso, analizar los pro y los contra, y sobre todo, el 
tiempo que ha de invertirse, no solo el propio, sino también el de las personas que desde dentro y el exterior del país pueden pensar en ello como 
una solución, que además conlleva todo un período de preparación y planeamiento de una estrategia electoral.

Aunque no estemos de acuerdo con la legislación vigente, esa es la que existe y a pesar de que se viola por parte del propio régimen, cuando 
quieren se refieren a ella. Por ejemplo: en el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, está establecido que, para realizar una 
solicitud, a partir de la recogida de firmas, hay que refrendar una por una las rúbricas que se estampen ante notario público. De no hacerse esto no 
tienen validez.
  
Claro, habría que pesar, con respecto a lo anterior, que recoger firmas entre la población, aunque no sirva de nada legalmente, sí tiene efectos 
desde el punto de vista político y social, porque primero los que acceden a darla se percatan que el régimen no ha cumplido con lo que prometió 
y no lo hará nunca, y por su parte, la gerontocracia recibe un mensaje claro de la cantidad de miembros de la sociedad que no la está apoyando, 
aunque sabe que cada día tiene menos simpatizantes. Cualquier actividad en la que esté involucrado directamente el pueblo tiene un gran valor.

No obstante, como para que no haya dudas de que el régimen quiere perpetuarse en el poder, cuando se llevó a cabo la Reforma Constitucional 
se añadió un artículo que establece: “Esta Constitución sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo 
adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se 
refiere al sistema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo I, y la prohibición de negociar bajo 
agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera. Si la reforma se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable 
de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea”.

En el año 2002, basados en no se sabe qué preceptos legales, durante 4 días se hizo algo parecido a un referendo, con la conclusión de que el 
pueblo había expresado su apoyo al proyecto de Reforma Constitucional, que según se planteó, había sido propuesto por las organizaciones de 
masas en asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales. Se dice fue ratificada en todas sus partes la Constitución de la República; 
el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella fueron declarados irrevocables.

A pesar de ello, 14 años después, durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, se está buscando una conceptualización del modelo 
social, porque más de 57 años no ha sido suficiente para encontrar el camino al “socialismo”, por lo que ahora es necesario conceptualizarlo.

No se puede dejar de mencionar que la Ley de Asociaciones y su Reglamento, tienen un diseño que no permite la inclusión de cualquier 
organización de forma legal y mucho menos un partido político. El camino para lograr que el régimen aceptara aplicar esta legislación a algunos de 
los grupos disidentes que existían en el país, fue recorrido por numerosas organizaciones, en particular en el siglo pasado. A muchas de ellas ni 
les dieron respuestas, otras tuvieron como resultados una adaptación en la aplicación de la Ley a lo que el régimen necesitaba.

En estos momentos en el país existe una crisis económica muy difícil de revertir, un estancamiento en la producción que quedó demostrado con 
el incremento solo del 1% del Producto Interno Bruto y ello aceptando una cifra oficial muy difícil de probar. Por otra parte, las importaciones están 
afectadas y puede verse que las tiendas de venta en divisa (peso cubano convertible, cuc) se encuentran desabastecidas. 
La falta de visión de estos problemas durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, costó el cargo de ministro al zar de la economía, 
Marino Murillo, quien logró algunas proyecciones para el 2030, sin haber alcanzado un plan, pero fue incapaz de ver delante de sus narices lo que 
ocurriría medio año después de la reunión partidista.



A partir de imponer el control estatal, se han tratado de bajar los precios de los productos del agro, pero el resultado ha sido el desabastecimiento, 
al regresar a los métodos de Acopio, que habían sido considerados inoperantes. También, aunque amenazados, los transportistas privados han 
subido el precio del servicio de los llamados “almendrones”, autos viejos reparados con todo tipo de invento.

Los problemas sociales vienen acompañados de la falta de transporte, la reducción del servicio eléctrico, la escasez de agua y los inconvenientes 
de un verano caluroso, con los niños de vacaciones y tener que pasar trabajo para ir a cualquier lugar a recrearse.

Los propios órganos oficiales del régimen dieron a conocer la ausencia de diputados en las reuniones de la recién finalizada Asamblea Nacional 
del Poder Popular; el cambio de la Secretaria General de la Unión de Jóvenes Comunistas se corresponde –sin lugar a dudas- con la acción de 
tratar de rescatar algunos jóvenes para que permanezcan como militantes en las filas de esta organización, porque la tendencia general de ellos 
es a abandonar el país.

De igual forma fueron sustituidos los Ministros de Cultura y Educación Superior. También miembros del Partido Comunista de Cuba han llegado al 
hastío y algunos de ellos han entregado sus respectivos carnés como militantes, aunque la falta de crecimiento de la organización fue reconocida 
por el propio José Ramón Machado Ventura durante el VII Congreso.

Podrían mencionarse otros muchos aspectos de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, pero lo más importante sería que los 
opositores se reunieran a analizar todo esto y mucho más, aunque sea en un bohío de guano, donde estén tocando la realidad del país y sobre 
todo lo más importante: ¿cómo proceder con el pueblo?

Y es que existe la posibilidad que al igual que el 5 de agosto de 1994, ocurran protestas populares o manifestaciones de pequeños y medianos 
grupos de personas y si no se tiene pensado cómo conducir esa actividad de descontento social, pasaría lo mismo que cuando el Maleconazo; el 
régimen tiraría a las calles a su contraofensiva, armados de cualquier cosa, con el fin de evitar disturbios que conduzcan a algo más. Es por eso 
que los opositores deben preparar al pueblo en cada una de las localidades donde residen.

El país se encuentra en un momento de inflexión, sin ideología, lo que quedó demostrado durante el VII Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, en el que los documentos no estaban preparados para realizarlo, los militantes no tuvieron acceso a información previa, ni siquiera los que 
fueron allí como delegados. Después que se aprobó poner todo en las manos del Comité Central y el Buró Político, poco queda de la tantas veces 
mencionada filosofía marxista-leninista.

La conducción de la sociedad cubana pudiera estar en las manos de los opositores, siempre y cuando se usen estrategias inteligentes y además 
se conozca y domine lo que pasa en la vida social, económica y política del país. El momento es perentorio para aprovecharlo y podríamos estar 
haciendo historia.
marthabroque@gmail.com; Marta Beatriz Roque
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Populismo,  engaños, imposición, fracasos, ¿Será burla?, *Rogelio Travieso Pérez                  

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Abusivo y poco considerado  ha sido este régimen con el pueblo cubano, que lleva más de tres 
generaciones  sin resultados halagüeños.   

La mayoría de los cubanos tuvo fe en la revolución que acabó con la dictadura de Batista. 

Pero aquella dictadura que duró seis años,  fue sustituida  por otra, que parece interminable: ha durado 57 años.
                            
La  mayoría de los  cubanos tenían la  esperanza de que serían erradicadas la corrupción y los malos manejos gubernamentales y de que se 
reinstauraría la Constitución de 1940, con enmiendas y leyes complementarias  en beneficio de todos.

La democracia posibilita las oportunidades constitucionales  para el cambio de los gobernantes, establece el mecanismo social que permite a la 
mayor parte de la población influir  sobre las decisiones más importantes, de elegir entre diversos aspirantes a los cargos públicos. La verdadera 
democracia lleva implícito el imperio de la ley. Una ley cuyo cumplimiento se garantiza  pues existe  la independencia de los poderes, y se hace de 
obligatorio cumplimiento para gobernados y gobernantes. 

Desde los primeros días del triunfo revolucionario, Fidel Castro desarrolló un liderazgo indiscutido con su gobierno unipersonal.  Castro iba por su 
lado, con su andar populista,  y el gobierno provisional constituido por otro. 

Fidel Castro  fue el verdadero poder en Cuba hasta que en febrero de 1959 se convirtió en primer ministro. Los presidentes de la República, 
primero Manuel Urrutia Lleó y después Osvaldo Dorticós Torrado, se subordinaron a él.   

El 17 de mayo de 1959,  Fidel Castro, con su fusil  disparó y mató a una vaca, para con su carne, dar de comer a la comitiva que le acompañaba, 
para la firma de la Ley de Reforma Agraria.

Los cubanos de a pie no tienen posibilidad de comer carne de res, de forma legal, desde hace más de veinte años.  

El 24 de diciembre de 1959, el día de Nochebuena, Fidel Castro cenó con los carboneros de la Ciénaga de Zapata. La cena debe haber sido 
pagada por los carboneros. Desde la fracasada zafra de 1970 para los cubanos de a pie no hubo Nochebuena.  Estas celebraciones ya apenas 
existen.
 
Hasta 1961 Fidel Castro negó su inclinación  comunista. Mantuvo  al pueblo  engañado hasta el 16 de abril de 1961 en que proclamó  el carácter 
socialista de la revolución.  Expresó: “Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes y para los 
humildes. Y por esta revolución de los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida”. 
  
Meses después, el 1ro de diciembre de ese mismo año expresó: “Lo digo aquí con entera satisfacción, y con entera confianza: Soy marxista 
leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida”.

Entre medidas populistas y otras de carácter impositivo, se llegó a la noche del 13 de marzo de 1968, cuando se lanzó la llamada Ofensiva 
Revolucionaria. Fue el inicio  del  totalitarismo en Cuba. A partir de esa fecha, nos  convertimos en semi-esclavos del estado y de una elite que 
aspira a seguir en el poder hasta la muerte. 



Con las dificultades e ineficiencias generadas por el sistema y con la excepción parcial de la educación y la salud pública, todo lo demás  es un 
gran fracaso. Si alguien lo duda, que haga una comparación entre la Cuba anterior a1959 y la nación secuestrada por la revolución castrista y su 
dirección histórica.  

Dos mamotretos como medio de entretenimiento y para ganar tiempo, son la Conceptualización y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta el año 2030.

Generalmente, en la práctica democrática de nuestro hemisferio, cada cuatro años son efectuadas elecciones presidenciales  libres. 

En los 57 años que ha durado la revolución, en gobiernos elegidos democráticamente, habrían sido trece.

De abril de 2011, cuando se celebró el VI Congreso del PCC, a abril de 2016, cuando se celebró el VII, transcurrieron cinco años. El pueblo cubano 
no notó  mejoría alguna. 

57 años más los 14 que faltan hasta 2030 hacen un total de 71 años. Es como si perteneciéramos al reino de los quelonios, que viven 100 años  o 
más.

Aunque en el VII Congreso  de los comunistas cubanos, no se informó sobre un tema tan delicado, varios días después,  en el Parlamento, Raúl 
Castro  informó sobre el inicio de otra crisis, algo parecido a un periodo especial. ¿Será una burla?

Este sistema  no permite que existan, en las formas de producción no estatal, la concentración de la propiedad y la riqueza en personas jurídicas y 
naturales.

Ni los millonarios  ni los pobres son los verdaderos creadores de bienestar en los pueblos. La clase media es la que más contribuye al desarrollo y 
bienestar. Pero el llamado “socialismo próspero y sostenible” obstruye  que pueda resurgir esa clase media.  

De seguro se logrará para el año 2030, hacer realidad el ideal de Fidel Castro en grado superlativo. En vez de “la revolución de los humildes  y 
para los humildes” será la revolución de los miserables y para los miserables.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
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Cuba está de moda, *Yamile Bargés Hurtado

El Vedado, La Habana, Yamile Bargés, (PD) El gobierno cubano aprueba la creación de pequeñas y medianas empresas privadas y aspira a que 
empresas extranjeras inviertan en Cuba. ¿Para que se beneficie quién? Solo el gobierno, porque al pueblo no le dejan tener nada.

Todo es una gran fachada, sobre todo a raíz del restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos. 

Las casas para rentar, los locales para invertir en cualquier negocio, son comprados por hijos, parientes y allegados de altos dirigentes y 
funcionarios,  por supuesto, con el dinero que le roban al pueblo.

Hace poco una opositora amiga que reside en Miami, me dijo que no le echara más leña al fuego, que eran momentos de unir no de desunir. 
¿Unirse a quién, a la dictadura? ¿Perdonarle todos sus crímenes y tomar champán con el dictador? Es lo que están haciendo algunos con los 
mismos que los tuvieron presos. Olvidan que aún mantienen a muchos inocentes en las cárceles. 

Da tristeza ver como algunos cubanos se dejan engañar, olvidan lo que sufrieron y ahora bailan con la música que les tocan. 

Es una gran decepción que incluso muchos opositores exiliados, con tal de volver a su patria, no quieran ver que los gobernantes se aprovechan 
de la nostalgia que ellos tienen. Los ciega la posibilidad de volver. Se les  olvida que antes de que los mandatarios nos programaran ser amiguitos, 
soñaban con una Cuba libre.

No entiendo por qué algunos que viven en los Estados Unidos, en su empeño por regresar a Cuba, son capaces de humillarse ante la tiranía que 
los obligó a abandonar su país.

¿Es que la cubitis que tienen impregnada en la sangre no les deja ver?  ¿Es que el éxodo masivo de cubanos en los últimos meses, no les dice 
nada?
 
Dejar que vengan a invertir en Cuba es solo una maniobra más de la dictadura  para mantenerse en el poder. Estoy segura que los dejarán invertir, 
y cuando  lo decidan, se lo quitarán todo de nuevo. 

Da hasta risa  su ceguera y su ambición por querer volver como personas de bien. No recuerdan los trabajos que pasaron para pisar  suelo 
americano,  por no aguantar la falta de libertades y la miseria. No ven que al aliarse al gobierno, tropiezan de nuevo con la misma piedra.

Muchos cubanos justifican su huida diciendo a vivas voces que no abandonaron su país por problemas políticos. Y les pregunto: ¿la miseria de un 
país y la falta de libertades, no es un problema político? 

¿No es un problema político  un gobierno que ha hundido al país en la miseria y que se niega a hacer elecciones libres? ¿No son problemas 
políticos las familias fracturadas que estuvieron incomunicadas por más de 20 años, las prohibiciones de todo tipo? 

Hay algunos que dicen que cuando  vivían en Cuba estaban bien. Algunos lograron llevarse incluso algún dinero.  Fue robando, no quieran 
engañar a nadie ni se engañen ustedes mismos. En Cuba no hay otro mecanismo para vivir bien que no sea robando. Trabajarle al gobierno bajo 
la fachada de ser un buen comunista para poder robar  los bienes del estado, pero siempre sabiendo  que tienes un pie en la calle y otro en la 
cárcel.

Las cárceles cubanas están llenas de presos comunes. Un gran porciento están presos por desfalcos, por malversación,  es decir, por robarle a los 
Castros para poder comer y tener una vida mejor. Los que no huyen a tiempo saben que este será su final. 



En Cuba nadie con la miseria de salario que pagan come ni tres días.

Vuelvo a mencionar a mi amiga opositora exiliada, que ya olvidó los años que pasó en  las cárceles cubanas.  Me decía que el día que este país 
fuera libre, sería una tarea  titánica reeducar los cubanos de la isla, a las personas que no alzaron su voz para oponerse porque sus cerebros no 
fueron suficientes para rechazar el adoctrinamiento y la degeneración que esta dictadura ha provocado. 

Le digo a esa hermana opositora que esa tarea titánica está demostrando que la deben de comenzar por allá porque no han hecho nada con toda 
la libertad que encontraron en los Estados Unidos.

No importa que no liberen a los presos políticos, que cada día son más, que el dictador no se haya pronunciado nunca a favor del pueblo, que 
los derechos humanos se sigan violando, y que continúen las golpizas contra las Damas de Blanco y los opositores.  Vengan, vengan todos a 
regalarles su dinero a la dictadura, vengan a disfrutar de las prostitutas y de toda la corrupción y podredumbre que creó este gobierno.  

Y los que quieran  aparentar aún mas, antes de marcharse, vayan a un barrio cualquiera a tirarse fotos con los pobres y luego que las pongan en 
Facebook. 

¡Qué importa, si Cuba está de moda! 
yamilebarges@gmail.com; Yamile Bargés 
*Dama de Blanco.
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¡Sustentable con  la fuerza! Rogelio Travieso Pérez
  
El Cerro, La Habana,  Rogelio Travieso, (PD) Lo que ha acontecido del  17 de diciembre de 2014 hasta hoy, por lo regular ha sido para mal para el 
pueblo cubano.  

Continuar aferrados a los errores y la incapacidad  de tantos años, es hundirnos más. No es un problema de hombres, pues a estos los cambian y   
los problemas  continúan. Es definitorio: ¡El sistema urge ser cambiado!  
                                                   
En trabajos anteriores en estas páginas de  Primavera Digital, luego del 17 de diciembre de 2014, he dado mis opiniones  sobre lo que ha 
acontecido en tiempos atrás y lo que ha venido  aconteciendo  en la actualidad.
 
Lamentablemente: siempre los cubanos de a pie, han sido los sacrificados y los menos beneficiados. 

El apartheid existente excluye  de manera cruel a los nacionales. Esto  lo señalamos  en la década de los noventa cuando era ilícita la tenencia 
de dólares, también cuando  el cubano no podía comprar en la tiendas de divisas y se les prohibía   entrar a los hoteles. Lo expresé y lo sostengo, 
pues me he pronunciado contra la  Ley de Inversión Extranjera, excluyente y  discriminatoria para los  cubanos, que no tienen derecho a invertir en 
su país mientras que los foráneos sí. 

De cualquier modo, a los cubanos de a pie,  el socialismo totalitario nos ha hecho muy pobres, y no tendrían con qué invertir, pero muchos que  
residen en el exterior, sí pudieran invertir y tampoco se lo permiten. 

  A los nacionales les está prohibido acumular riquezas y propiedades. 
  
 También he sido crítico con las prácticas que emplean  las bolsas  estatales de empleo,  que se apropian abusivamente  de la mayor parte del  
salario que pagan los inversionistas  por los trabajadores, en violación de las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo 
[OIT]

Recientemente se supo que en la edificación del Hotel Manzano,  en la Manzana de  Gómez de la Habana Vieja, laboran un centenar de 
constructores de la India que fueron contratados por la firma constructora francesa  Bouygues. Reciben un salario mensual de 1,500€ y las 
garantías de hospedaje y alimentación, las asume  Bouygues. Según explican, la contratación  de los indios se debe  a que la empresa francesa  
confronta dificultades  cuando la fuerza de trabajo es de  obreros cubanos, pues a estos no se les puede pagar de forma directa, sino a través  
de la  bolsa empleadora. Esta entidad cubana  se apropia de la mayor parte  y liquida una irrisoria cantidad a los trabajadores nacionales, lo que  
genera que no rindan lo suficiente y que su trabajo sea de  mala  calidad.   

Tanto internacionalismo,  ¿y los cubanos que? 

Cuba ha participado en guerras para defender a dictadores corruptos y asesinos.  Sangre cubana anegó las tierras africanas. Solo en Angola se 
perdieron  miles de vidas  en una lucha  que según decían era contra  el apartheid sudafricano y la explotación. Se decía que Cuba tenía una 
deuda con África por la  trata de esclavos. 

En pleno siglo XXI, ¿habremos regresado a la esclavitud? 

El colonialismo español impuso a los aborígenes la servidumbre, derivándose de esta la  encomiendas y los encomenderos.

Los indios eran explotados por los encomenderos,  y los abusos los  justificaban con el argumento de que tenían  el propósito  de la evangelización 
de los indios para convertirlos  a la fe católica.

¿Hay en la Cuba actual una nueva modalidad de  las encomiendas?  

Las bolsas empleadoras de contratación  se embolsan  la mayor parte del salario del cubano. Es una forma de semi-esclavitud encubierta. Y ni los 
sindicatos de la CTC ni las organizaciones de masas de la sociedad civil oficialista se ocupan de proteger los derechos de los trabajadores. Y para 
colmo, la OIT y parte de la comunidad internacional, también se hacen cómplices de los abusos que se cometen, como hace 500 años, contra los 
cubanos  

Los esclavistas de hoy, en vez de justificar sus abusos con la evangelización, invocan la fidelidad al gobierno y al Partido Comunista. 
rotravep@gmail.com; rogelio@nauta.cu; Rogelio Travieso  



*Partido Liberales de Cuba. Rogelio Travieso Pérez
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A la tercera va la vencida: ¿Y ahora qué van a decir? *Rogelio Travieso Pérez     
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El régimen cubano,  en  octubre  de 1965,  constituyó  el Comité Central del único partido reconocido: el 
Partido Comunista de Cuba (PCC). Poco más de dos años  después, en marzo de 1968, con la Ofensiva Revolucionaria,  impuso  definitivamente  
una dictadura  totalitaria.

Tres  oportunidades han existido para que la llamada dirección histórica de la revolución  reconozca  lo inviable del socialismo totalitario  y  
rectifique  el rumbo que escogió, pero la perseverancia en el  error de mantener el    enfrentamientos  contra  Estados Unidos no ha permitido  que 
así sea. 

Fidel Castro, en 1958,  en  carta a su secretaria  Celia Sánchez, en la Sierra Maestra, dejó plasmado  que su  destino  era  luchar   contra los 
norteamericanos. Ese destino lo cumplido  hasta hoy, cuando está a punto de cumplir los 90 años. Pero quienes han sufrido el costo de esa lucha 
contra el vecino del Norte no ha sido Castro  ni los que lo rodean, sino el pueblo cubano de a pie.

Directa o indirectamente, en Cuba se  subsiste  gracias  a  las remesas que envían a sus familias los cubano-americanos  desde el país al que 
Fidel Castro declaró la guerra en 1958. ¿Por qué no hacen  público el monto de los miles de millones  de esas remesas?  ¿Por qué no dicen  
cuántos  millones  de dólares  ingresan al país gracias a los cubano-americanos que  visitan Cuba?  

Entre 1989 y principios de los noventa, se desmoronó el comunismo internacional. Cuando sucumbieron  la URSS y los regímenes satélites  de la 
Europa del Este, fue una importante  oportunidad  para que  la máxima dirección del régimen cubano comprendiera  las muchas razones negativas  
que son inherentes al socialismo totalitario. ¡Qué beneficioso hubiera sido  para  Cuba  haberse  incorporarse a la ola de cambios que ocurrían en 
el mundo! Pero no. Desde las tribunas y los medios oficialistas atacaban y ofendían  a todos aquellos gobernantes que cambiaban  en beneficio de 
sus pueblos. Según el oficialismo,  los  que  cambiaban dejaban de ser amigos y aliados para convertirse en enemigos.

¿Qué países de  Europa del Este han regresado  al totalitarismo socialista de hace más de 25  años? ¿Se puede comparar  la Cuba carente de lo 
más elemental, represiva, sin libertad, democracia ni bienestar, con  Polonia, la República Checa  y otros? 

Aquella gran oportunidad  de  alcanzar  la libertad, la democracia y el bienestar para Cuba no fue aprovechada.

En  2006, cuando Fidel Castro  enfermó gravemente, sus cargos los ocupó interinamente  su hermano Raúl Castro Ruz.

En los primeros meses del gobierno interino de Raúl Castro, en el año 2007, se realizaron consultas para saber    la opinión  de la ciudadanía y 
que sus planteamientos  contribuyeran a  dar solución a los  problemas que entorpecían el desarrollo de la sociedad.  De esas consultas  salieron 
más de  cinco  millones de planteamientos.  

El 24 de febrero  de 2008, Raúl Castro, tras votación en la Asamblea Nacional del Poder Popular, pasó a  ocupar oficialmente los cargos de jefe de 
Estado y Gobierno. Lo primero que hizo fue anunciar que en los casos medulares  consultaría a Fidel Castro,  lo que fue aprobado por unanimidad 
por los  diputados.   

Desde que Fidel Castro dejó el poder, nunca  ha estado ausente del acontecer cubano.  Ya desde los primeros tiempos de su enfermedad escribía  
reflexiones  sobre distintos tópicos de la vida nacional e internacional. 

A partir de 2008, Raúl Castro, como jefe de Estado y Gobierno  dio inicio a  reformas económicas y administrativas; superiores  todas  a las 
aplicadas  por su hermano, pero aun tibias. 

Cuba requiere cambios radicales y no cosméticos,  como los ejecutados hasta el presente.
  
Hace tres meses, a propósito de  la visita a Cuba del presidente Obama, fue lamentable el comportamiento de muchos funcionarios y periodistas 
oficialistas que lo criticaron en fuertes términos y querían que el mandatario norteamericano pidiera perdón.    

No puede existir  otra manera en el actuar del Partido-Estado- Gobierno ¡Si desde 1958  el destino de Fidel Castro  es la lucha  contra los 
norteamericanos!

 Hoy  se conoce  que en la Crisis de los Misiles, en octubre de 1962, Fidel Castro asumió una posición  que puso a Cuba en peligro de 
desaparecer de la faz de la tierra?

El socialismo próspero y sostenible  no es posible.  ¡Solo es sostenible por la represión y la fuerza!   

Cinco millones de planteamientos del pueblo y  nada cambió.  Pasaron el VI y VII  Congresos del PCC, y la situación continua critica.  El  Gobierno 
presidido por Raúl Castro perdió también la segunda  oportunidad.

La administración Obama  es  la tercera oportunidad. Y el tiempo se agota. Es muy probable que el próximo presidente norteamericano sea Donald 
Trump. A la tercera va la vencida. 
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso 
*Partido liberales de Cuba.
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Las lluvias que enlodan Europa, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Crueles, los jóvenes degollaron al párroco de 86 años.  Aparte de robarle la vida, querían imponer su 
fe,  aterrorizar a Francia y a los franceses, en el segundo acto terrorista en menos de dos semanas y el enésimo de los últimos 12 meses, que en 
total dejan un saldo de más de trescientos muertos.  



El integrismo musulmán se enseñorea en Europa, y es probable que haga claudicar los derechos civiles antes de lo que cante un gallo.  La 
excepción es Suiza, que harta de los populismos democráticos de sus vecinos, plebiscitó que no se construyeran mezquitas en su territorio.

La fiebre de terror que inunda Francia, Bélgica y Alemania en las últimas semanas tiene su génesis en una serie de absurdas decisiones que 
tomaron los líderes europeos al principio de siglo, cuando fueron convocados a la guerra contra el terror por el presidente de los Estados Unidos a 
raíz del derribo de las Torres Gemelas por terroristas árabes.  Más bien, y esto sería otra nota, el segundo ataque al World Trade Center  en Nueva 
York, tiene su antecedente directo en el primer ataque en 1994, pero también en la retirada de las fuerzas internacionales de Somalia tras la “Black 
Hawk Down” y las insustanciales respuestas a los atentados contra embajadas norteamericanas en África,  parte de la muy débil política exterior 
de William Clinton. Esas lluvias trajeron estos lodos.  

Un  documento hecho público recientemente cuestiona a los primeros ministros de España y el Reino Unido por brindar ayuda a los Estados 
Unidos en su guerra contra el terrorismo y en especial en la invasión a Irak en el año 2003.  Sin embargo, nadie recuerda el rol del canciller alemán 
Gerhard Shroeder, del presidente francés Jacques Chirac, el primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero, en su oposición a combatir 
a los terroristas en Irak y el Medio Oriente,  aun y cuando existía una actitud diferente, la posición de John Howard de Australia, Aleksander 
Kwasniesky de Polonia, Fogh Rasmussen de Dinamarca y  Leonid Kuchma.

Si alguien no vio lo que venía, la inestabilidad creada por las primaveras árabes y que dieron al traste con las tiranías en Egipto, Túnez y Libia, fue 
porque no quiso, o por irresponsable.  Las revueltas traen inestabilidad, por aquello de que la modernidad trae ingobernabilidad.

El caso sirio es el más dramático.  El no apoyo a los demócratas sirios por los gobiernos europeos, al comienzo de la guerra en  2010 logró que se 
radicalizara el enfrentamiento y que entraran en juego las fuerzas apostadas silenciosamente en los desiertos de Siria e Irak (¡qué casualidad!) y 
se estableciera el tenebroso Estado Islámico.

La guerra en Siria lleva más de seis años y provocó medio millón de muertos y más de un millón de refugiados solo hacia Europa; otros cientos 
de miles llegaron a Turquía y Egipto. Todos huyen de una guerra que los europeos no tuvieron el valor de afrontar, pero que no en balde recibe 
el apoyo de los gobiernos de Cuba, Rusia, China, Corea del Norte, Zimbabwe, Venezuela, Bolivia, Bielorrusia e Irán,  pero que además, con la 
intervención militar rusa en favor del dictador, favorece aún más la debilidad de la frontera sur del viejo continente.

La difícil tarea de los ministros del Interior en Europa sería menos dura si los políticos hubieran asumido la responsabilidad que tocaba en su 
momento de no dejar a sus amigos y aliados solos en la guerra contra el terror y las dictaduras.  Ahora es tarde.

Mientras, ya no sé cómo trasmitir mi pésame y solidaridad a mis muchos amigos franceses.
julioaleaga@gmail.com; Aleaga Pesant 

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

¿El Podemos en bancarrota? Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD)  Por lo que parece, al meteórico partido Podemos, que de cero y en poco tiempo se ha convertido 
en uno de los principales partidos de izquierda en España, se le  acaba la gasolina.

Fundado por el profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid Pablo Iglesias, está compuesto en su mayoría por jóvenes 
que cuando la desaparición del socialismo en la Europa del Este eran teenagers.
 
Algunos como el propio Pablo Iglesias, parecen no haber salido de la adolescencia política a pesar de ser un experto en esta Ciencia porque han 
tratado de vender a España un nuevo socialismo reciclado donde tomaron como estandarte el socialismo del siglo XXI de Heinz Dieterich Stefan, 
otro alemán que como Karl Marx, quiso arreglar el mundo. Marx lo intentó nada menos que desde la Inglaterra imperial. Heinz Dieterich trató de 
componer el fracaso que resultó de las ideas marxistas en la Europa del Este, y al igual que su predecesor desde otro país, México. Pero parece 
que los tamales y burritos le cayeron mal cuando elaboró el nuevo mamotreto, porque este otro entuerto del Socialismo del siglo XXI aplicado en la 
Venezuela de Chávez también se le acaba la gasolina, aunque no precisamente la de su rico subsuelo.

Dado este nuevo fracaso en el experimento venezolano, algunos que seguían a Pablo Iglesias parece que ¡al fin  cayeron en la cuenta! de un viejo 
proverbio de su propio país que dice: “Como quiera que la disfracen, la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda”.  

Desde luego, esto ha originado interrogantes en las juveniles huestes del Podemos.

Como es conocido, Pablo Iglesias tomaba como brújula el socialismo venezolano para tratar de imponerlo en España a través de su partido, en 
alianza con la izquierda de ese país.

De vuelta con la enredada España. El pasado mes de marzo dimitieron 9 miembros del Consejo de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, 
(léase ayuntamiento). Asimismo, lo hizo, días después, el secretario de organización del partido Podemos” en esa capital.

Por si fuera poco, Podemos tiene conflictos con varias comunidades autónomas en las que se han producido nada menos que 80 dimisiones de 
miembros de ese partido.

Ahora interpreten bien esto a ver si les parece conocido. Las dimisiones han obedecido a: 1) las excesivas intromisiones de la cúpula del partido 2) 
el inmoderado protagonismo de Iglesias 3) los “fraudes electorales” al elegir sus propios miembros 4) pugnas en la propia cúpula del partido.

Otro incidente que hay que anotar ocurrido este mes fueron las declaraciones de la actual alcaldesa de Madrid.

Por primera vez hace poco menos de un año y después de 25 años de dominar el ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular fue desplazado por 
una coalición de izquierda que acomodó a Podemos, Ahora Madrid, Izquierda Unida y el PSOE, denominada “Unidos podemos”.

Iglesias propuso personalmente a la actual alcaldesa Manuela Carmena para el cargo. Pero ahora resulta que Manuela Carmena ha declarado que 
Iglesias y Pedro Sánchez, actual líder del PSOE, “anteponen sus intereses a los de los ciudadanos”. Asimismo, afirma que el positivo resultado en 
el Ayuntamiento de Madrid se debe a su gestión y nada tiene que ver con esta agrupación de Unidos Podemos. Se ha desvinculado de Iglesias y 
además ha dejado bien claro que es “completamente independiente”.



Es evidente que Manuela Carmena se aprovechó del auge de esta reciclada izquierda para escalar posiciones, y ahora que están en baja se la 
dejó en la estacada.

Son históricas estas crisis políticas y periódicas en España.  Las hemos heredado los que vivimos de este lado del Atlántico.  Los nuevos 
españoles así como los latinoamericanos no hemos aprendido nada de los ejemplos que nos ha brindado la historia, incluso de los recientes 
ocurridos en la Europa del Este hace ya tres décadas.

Deberían leer más a Félix Varela y dejar de leer a los alemanes Marx y Heinz Dieterich, ya que por lo menos tienen una democracia imperfecta, 
pero democracia al fin.

Mucho antes que Marx llegara a Londres en 1849, ya Varela, en el New York de 1824, había alertado sobre lo que él identificó como “traficantes 
de patriotismo”.  Y es incuestionable por lo que nos demuestra la historia, que este sistema concebido por Marx años después de la advertencia de 
Varela, es el caldo de cultivo perfecto para la reproducción de estos traficantes.

Esta alerta de Varela fue en un ensayo publicado en el periódico El Habanero titulado “Máscaras Políticas”, que sigue siendo tan actual como hace 
200 años.  

He aquí un fragmento de ese ensayo:  “Pasa el tiempo y hay ciertos medios que aunque son conocidos resucitan con nuevas máscaras 
y producen siempre efecto cuando se saben emplear, “y la juventud que por ser generosa siempre es incauta, cae siempre en sus lazos”.

Veremos a quién más se le ocurre otra nueva versión de este experimento que comenzó en Indiana, USA, en 1825, con Robert Owen y su “New 
Armony” y que ya lleva casi dos siglos de fracasos, disfrazándolo cada cierto tiempo con otra máscara y tratando de vendérselo de nuevo a la 
humanidad. 
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Cartas a Modesto
El amargo despertar, Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, señor Modesto. En las últimas semanas he tratado de ser breve  pero por lo por lo complejo o 
ridículo del follón, últimamente he tenido que extenderme un poco  más. Pero hoy, dada la sequía de noticias que tiene su corte milagrera, prometo 
ser brevísimo. 

Lejos de analizar las mentiras maquilladas  por su censura, que solo sirven para darle empleo a periodistas  en busca de algo  que sea publicable, 
será mejor dejar transcurrir un día tras otro en la finca para saber cómo viene  el follón de cada día.

Esta vez, como sé  que usted se encuentra absorto en la próxima mise en scene, con el cumpleaños de su hermano ante nostálgicos y otros que 
solo desean que este se acabe de morir, le tengo que perdonar el que no actúe en algo  más ridículo  o rocambolesco.

A esto debo agregar que  también usted está muy preocupado por la menguada salud de su Chambelán  San Eusebio de la Habana Vieja, a quien 
no le es posible ya esconder los efectos devastadores de “una larga y penosa enfermedad”.

El principal asunto de esta semana es el amargo despertar que han tenido todos sus sueños sobre su socialismo próspero y posible así como  el 
desempeño futuro de este ante lo inexorable del presente.

Para evadir los prolegómenos tan usados por sus corifeos, le hago una pregunta: ¿Cómo piensa pagar usted la próxima oleada de acreedores que 
se le avecina?
 
La presencia de su mago cortesano, el magister Ricardo Cabrisas Ruiz al parecer ya no ejerce la influencia de antaño y en el horizonte no se 
vislumbra ni un reemplazo efectivo ni una solución salvadora al  próximo desastre.

El panorama pinta mal para su socialismo próspero y sostenible, ya que sus principales sostenedores, Rusia y Venezuela,  enfrentan ellos mismos 
crisis mucho más profundas que la suya.

No me referiré  al trillado análisis de la CEPAL, con que nos duerme su amiga, la bruja mala del oeste, Doña Alicia Bárcenas, ni a las interminables 
reuniones del señor Lavrov con su par el ya visiblemente envejecido Mr. Kerry  para lograr que se le levanten las sanciones que asfixian a la 
madrecita Rusia.

Ya pasó el ‘latin charm’ que despertó en Occidente  el regalito navideño de su amantísimo amigo Mr. Obama y solo le resta la nostalgia de esa 
fugaz y hermosa relación.

Fuera de esto, esperemos con qué nueva batalla de ideas, niños Elián u otros héroes  de su canasta de milagros saldrán para paliar los 
anunciados apagones y otras miserias socialistas propias de su socialismo próspero y sostenible.

Como vengo haciéndolo por nueve años, me reitero de usted, enemigamente suyo.  
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso       

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

La libertad de expresión, un delito en Cuba, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Alguien dijo: “Sólo le temen a la libertad de expresión, los que  transitan por el camino de 
la injusticia y la mentira”.



Me maravilla escuchar decir en su defensa a los dictadores cubanos  cuando se les acusa de violadores de los derechos humanos, que lo que 
sucede es que, defienden otra concepción de los mismos. Eso es una incuestionable verdad, tal es así que la libertad de palabra y prensa, eso es, 
la libertad de expresión, la conciben como un delito.

A estos inmorales gobernantes no les pareció suficiente haber encadenado la libertad de expresión de sus esclavos - ciudadanos, condicionándola, 
según el archiconocido artículo 53 de la Constitución, a una doctrina y forma de pensamiento excluyente e insostenible impuesta por ellos, el 
socialismo, sino que además, han concebido el ejercicio de éste derecho humano como una conducta criminosa, tipificándola, de forma muy 
solapada, como un delito en el Código Penal cubano, verdugo implacable de nuestro pueblo.

La maliciosa astucia de los gobernantes cubanos comienza cuando después de haberse limitado expresamente este derecho en el precepto 
magno antes mencionado, se expresa que la ley ordinaria se encarga de regular el ejercicio de este derecho, y como era de esperar, fue el 
tenebroso Código Penal el escogido para ello.

¿Cómo garantiza el Código Penal cubano el ejercicio de la libertad de expresión de los cubanos?  Simplemente, de una manera muy ridícula. 
El artículo 291 expresa que: “El que en cualquier forma, impida a otro el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa garantizado por la 
Constitución y las leyes, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año…” 

Si  tenemos en cuenta que el derecho de libertad que se protege es el que garantiza la Constitución, entonces no se garantiza, pues como ya 
vimos, la propia  Ley de Leyes cubana no lo garantiza.

Pero es que, como ya expresé, a los dictadores cubanos no les bastó con esto, sino que también concibieron como delito el ejercicio de estas 
libertades a través de las figuras delictivas previstas en los artículos 103 y 204 del mencionado Código Penal, a saber:

Artículo 103. 1 “Propaganda Enemiga: Incurre en sanción de privación de libertad de uno a ocho años el que:

a) Incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra 
forma, 

b) Confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior.

2. El que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o descontento en la población, o desorden público, incurre 
en sanción de privación de libertad de uno a cuatro años.

3. Si para la ejecución de los hechos previstos en los apartados anteriores, se utilizan medios de difusión masiva, la sanción es de privación de 
libertad de siete a quince años”.

4. El que permita la utilización de los medios de difusión masiva a que se refiere el apartado anterior, incurre en sanción de privación de libertad de 
uno a cuatro años.

Artículo 204. “Difamación de las Instituciones y Organizaciones y de los Héroes y Mártires: El que públicamente difame, denigre o menosprecie 
a las instituciones de la República, a las organizaciones políticas, de masas o sociales del país, o a los héroes y mártires de la Patria, incurre en 
sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multas de cien a trescientas cuotas”.

De esta manera, los cubanos honestos y amantes de la libertad que no temen  poner al descubierto la inmoralidad y la injusticia imputable a los 
gobernantes cubanos, somos sin discusión alguna, prisioneros en potencia, porque la libertad de expresión en Cuba es un delito.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.
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Una crónica feliz para un domingo aciago, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El último domingo de julio de 2016, el  31 de julio, tuvo connotaciones especiales para la barriada de 
Lawton. 

Por acá es costumbre, -lamentable pero costumbre- las asonadas de violencia represiva alentadas desde la cúpula de gobierno castrista. En esta, 
mi barriada, se encuentra la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco.

Para la ocasión, hubo variantes en el guion represivo de costumbre. Ya a las 6; 34 AM el primer carro patrulla con insignias de la llamada Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) estaba aparcado en la calle Armas muy cercano a la calle E. 

Los represores destacados para la ocasión fueron incrementados en su número. Regularmente, en la calle Armas, colocan un camión, un van, 
y dos patrulleros, pero para la ocasión, esta vez fueron dos van, cuatro carros patrulleros, el camión de marras y dos autos que como dice la 
canción, “no llevan marcas pero todos saben que es policía”.

Más allá de los cinco o seis delatores marcados en el barrio, hubo casi una decena de individuos ajenos a la barriada con las trazas de ser 
elementos de la policía Seguridad del Estado (DSE). Para quienes desde esta orilla los sufrimos, ellos no pueden enmascararse tanto como 
quisieran. Tienen el aspecto rollizo que comparten con los miembros de la nomenclatura, solo que a esto va unido la práctica sistemática de 
ejercicios físicos y el tono muscular derivado de esta. La gente llama estos rollizos, -a todos ellos- “los cuello de novillo”, ya que ese, su aspecto, 
contrasta con el del resto de la población.

Yamile Bargés expresa que la sede estuvo rodeada desde  aproximadamente  las 8; 30PM del sábado. Yuri Valle consiguió llegar 
aproximadamente entre la 1PM y 1; 30PM, porque los represores de guardia dormían a pierna suelta. Salieron de su modorra, luego que consiguió 
en compañía de Eralidis Frómeta entrar a la sede. Claudio Fuentes llegó de madrugada y consiguió entrar, porque quienes estaban apostados 
para impedirlo, dormían

El camión que transporta las bocinas y los equipos de audio con que agreden con el ruido de la música de peor gusto que nadie podría imaginar 
estuvo presente, solo que esta vez, se buscaron un animador que desde insultos, imprecaciones y el mal gusto impuesto por el castrismo, 
descalificó y ofendió en un talante ostensiblemente provocador, a quienes en la sede fueron objeto específico de tales provocaciones. En un 
sentido más amplio, esto amplió la agresión auditiva al resto de la barriada.



Los objetos personalizados para insultos, imprecaciones, etc., fueron Antonio González Rodiles, Berta Soler Fernández y Ángel Moya Acosta. 
Cuando ya la cosa cansaba, de repente se animó. Desde la sede se conectó otro equipo de audio y entonces se produjo lo que nadie esperaba. 
Berta, Rodiles y Moya respondieron con argumentos sólidos, estructurados y hasta humorísticos, que mejoraron la jornada, al menos para los 
vecinos.

Fue la primera vez que los vecinos de la barriada tuvieron la oportunidad de escuchar las verdades y razones que animan la lucha opositora 
pacífica. Se confrontó con razones y argumentos a los servidores del régimen militar castrista, traídos con el propósito de denostar, ofender y 
agredir y entonces, jugaron y perdieron. Brillaron Berta Soler, Antonio G. Rodiles y Ángel Moya y de acuerdo con los testimonios recogidos al día 
siguiente, hoy existe el consenso de que los represores carecen de razón y no están habilitados para debatir civilizadamente.  

Más tarde, Damas de Blanco y activistas, con Moya y Rodiles incluidos, salieron a la calle. El aquelarre de abusos, golpizas, detenciones 
arbitrarias y el resto de las cosas que desde la élite del régimen se programan para hacer aciaga la vida  cada domingo en Cuba, se materializó. 
Quizás algo prepararon que no salió bien, afortunadamente. Pero el aquelarre del último domingo, ciertamente marcó una diferencia.

En la sede, se quedaron, Yuri Valle Roca, periodista independiente, Claudio Fuentes fotógrafo de Estado de Sats, Ariel González Cuevas de 
UNPACU, Yamilé Bargés y algunas Damas de Blanco. Estos se quedaron, unos para filmar y dejar constancia para la opinión pública y otros, para 
cuidar la integridad de la sede y resistir cualquier tentativa de vandalización. Sus testimonios fueron sorprendentes y muy esclarecedores.

El macro operativo organizado para la ocasión no cumplió con el objetivo trazado, aunque lograron a medias que este fuera otro domingo de 
aciaga represión para Cuba. Como ya es costumbre, fueron golpeados disidentes pacíficos y mujeres. La represión al actuar político ciudadano 
independiente y la represión a la manifestación pacífica ciudadana en las calles se mantiene. Es un  elemento básico para que el socio-castrismo, 
al menos sea, sostenible, ya que próspero no será jamás.

La jornada aportó lo suficiente para que este domingo nos deje una esperanzadora crónica feliz y cuajada de optimismo sobre otro domingo aciago 
desde Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Represión Semanal 31-07-2016; PD#440 
Fotos Claudio Fuentes y Lázaro Yuri Valle
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Un túnel convertido en vivienda, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) Casi a la salida de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, cuando se transita por la calle 41, 
está ubicada la línea del tren que llega hasta Tulipán, en la capital. Allí existe un pequeño túnel que atraviesa por debajo de la línea. Al parecer, se 
hizo para dar paso a las aguas. 

Lo curioso de esto para todos los que circulan por el lugar, es que el túnel en cuestión se ha convertido en una vivienda. Y es posible que tenga 
hasta un portal. 

Alguien que no tenía dónde vivir ha hecho de este hueco de piedras, con forma redondeada en la parte superior, un sitio para pernoctar. 

En la entrada del túnel han puesto unos palos para crear  un pequeño portal que va a tener la increíble vivienda.  

Está en medio de un gran herbazal, rodeada de basura y desperdicios  de todo tipo, lo que aumenta el peligro de residir en esa cueva, por la falta 
de higiene. 

Se puede constatar que existe una especie de camino, que se supone le deba de servir de salida hacia la calle a quien está viviendo allí.

En la parte de afuera hay amontonados sacos y cubos que sugieren contener materia prima reciclable, latas vacías de refresco, algo a lo que se 
dedican algunas personas en estos momentos en el país, pues el Estado las compra.

Esta  situación no es más que una triste muestra de lo mal que anda en nuestro país el problema de la vivienda, de lo desesperadas que se ven 
muchas personas por no tener un lugar para residir y están obligados a hacer cualquier cosa; pasando por encima de todo tipo de peligros y de 
riesgos por tal de tener un techo donde poder dormir. 

Quien está utilizando como vivienda este pequeño túnel en San Antonio de los Baños no ha tenido en cuenta que pone en riesgo su  salud, pues 
incluso por frente a la entrada se ve un estrecho desagüe de aguas negras que pasa por allí entre la espesa hierba. 

Resulta inconcebible que una persona sea capaz de vivir en un túnel, en un país donde desde hace 57 años tanto se habla de justicia social. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El principal cementerio de La Habana,  Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González,  (PD) Soy habanero natural, pero admito que hasta hoy desconocía muchas peculiaridades del 
Cementerio de Colón. Gracias a la guía La Necrópolis “Cristóbal Colón” de La Habana, he profundizado en conocimientos que forman parte de 
nuestra historia.

Este libro de lujo, en su edición en español concebido para el turismo, contiene una información básica para recorrer la instalación. Cuenta con 160 
páginas y 180 fotografías a todo color. Posee 6 planos donde señala los recorridos y principales monumentos que existen para visitar cada lugar.

La publicación fue realizada por Com-Relieve S.A. y Editorial Escudo de Oro S.A. La asesoría histórica estuvo a cargo de Antonio Medina 
Fernández. Su impresión total es en papel cromo y se hizo en la CEE, siendo esta su primera edición (1998).

Un dato inicial nos dice que está “Considerado por sus 56 hectáreas de extensión, como el mayor cementerio arquitectónico monumental del 



mundo, (ocupa aproximadamente un 7.5% de la superficie de la Ciudad de La Habana)” por lo que hoy se encuentra declarado monumento 
nacional.

El recinto posee como una característica destacada, tener casi todos los estilos arquitectónicos con obras de arte esculpidas en los más exquisitos 
materiales, donde han colaborado artistas nacionales y extranjeros de reconocida talla universal, lo que lo convierte en un enorme museo a cielo 
abierto.

La historia de este famoso lugar se remite al siglo XIX, cuando por obsolescencia hubo que clausurar el camposanto de Espada y se escogió para 
la construcción de uno nuevo, ocho estancias en la zona conocida como San Antonio el Chiquito, por cuyos terrenos se pagaron $43 196.15 pesos.

El proyecto se llevó a convocatoria, y fue ganado por el ingeniero Calixto de Loira. Murió en 1872 antes de ver terminada su obra, a pesar de ello 
se respetó en general el diseño concebido por él.

La primera piedra se colocó el 30 de octubre de1871 ante numerosas autoridades coloniales, además de realizarse una imponente ceremonia 
religiosa. Las obras demoraron 15 años y su terminación se produjo hacia finales de 1886. El costo total llegó a la exorbitante suma de $606 
727.93 pesos oro, casi el doble de lo proyectado.

Un dato interesante es que el primer lote comprado se adjudicó a la Sra. Condesa, viuda de Montalvo, Concepción de la Cantera y Clark, en el 
“Cuartel Noroeste, Zona de Monumentos de 2da Clase”, el 20 de marzo de 1874, por tanto la comercialización de las parcelas comenzó mucho 
antes de su inauguración oficial.

Las dos primeras personas inhumadas en este lugar, según los registros existentes, fueron: María Paulina Acosta, mujer de la raza negra de 70 
años, y Josefa Pérez, blanca, de 85 años. Este hecho se produjo el 9 de noviembre de 1868, lo cual demuestra que su explotación se inició mucho 
antes de la inauguración oficial.

El diseño planificado del cementerio es el de una ciudad en miniatura. Posee dos avenidas centrales, Colón- Espada y Fray Jacinto, que se 
entrecruzan en forma de cruz latina y dan origen a cuatro cuarteles (Noroeste, Suroeste, Noreste y Sureste), en cuya intersección se halla la capilla 
central, de forma octogonal, única de su tipo en Cuba.

Los cuarteles se subdividen por cuatro cruces de segundo orden con su plaza central. Poseen estrechas calles numeradas en pares e impares 
según su disposición, lo cual da lugar a sectores perfectamente cuadriculados. Estos espacios, de acuerdo a su posición más o menos 
privilegiada, conforman las zonas de monumentos de primera, segunda y tercera categoría. Aquellos más apartados se denominan campo común.

El recorrido por la instalación tiene cuatro itinerarios, de acuerdo a los cuarteles que existen. Estas trayectorias relacionadas en el texto permiten 
visitar un total de 142 tumbas de gran valor histórico-cultural y se encuentran entre muchas destacadas el Panteón de los Condes de la Mortera, 
el de los Emigrados Cubanos, el del Mayor General Máximo Gómez, la cripta de Julián del Casal y el Monumentos a los Bomberos, que es el de 
mayor altura.

Este significativo texto por desgracia adolece de fallas  en ciertos momentos por su enfoque político, al incluir dentro de las sepulturas destacadas 
las de figuras como Sergio González (El Curita), y Marcelo Salado entre algunas más, que nada tienen que ver con la magnificencia artística y el 
valor patrimonial de este lugar. Aun así es un libro que aporta al conocimiento general de nuestra cultural. Obras de este orden, por  su contenido e 
importancia, siempre son recomendables.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez 

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

¡Señor, sana a nuestra  nación!, Pr Manuel A Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD)  Hoy, antes del amanecer, quebrantado de dolor por mi nación, le pedía a Dios en oración por 
Guillermo Fariñas (el Coco), y por los miembros de la UNPACU plantados en huelga de hambre.

Entonces, Dios me dijo: “Hay quienes le piden al presidente Obama y a los congresistas norteamericanos, hay quienes le exigen al general Raúl 
Castro y al gobierno cubano, pero, ¿por qué no me piden a Mí?”

Salomón pidió a Dios soluciones para el pueblo cuando este pecara y Dios contestó con cuatro condiciones para el perdón: (1) Humillarse y admitir 
los pecados; (2) Orar a Dios pidiendo perdón; (3) Buscar a Dios continuamente; (4) Renunciar a los malos hábitos.

Pequemos individualmente, como grupo o como nación, seguir estos pasos nos llevará al perdón y Dios responderá nuestras oraciones.     

El verdadero arrepentimiento,  más que palabras,  es un cambio de conducta.

En el Libro Segundo de Crónicas 7:12-14 se refiere que apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: “Yo he oído tu oración, y he elegido para 
mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara a la langosta que consuma la tierra, o si enviara 
pestilencia a mi pueblo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus 
malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.  
¡Señor, sana a nuestra  nación! 
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón  
Twitter: @AlianzaCristiana

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Retazos, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) La débil Selección Cuba que enfrentó al equipo de peloteros universitarios norteamericanos 
apenas pudo batear el pitcheo de sus jóvenes adversarios, y cayó derrotada en el tope anual. 

Los anfitriones impusieron un calendario muy exigente (cinco partidos sucesivos en tres provincias), sin incluir ningún día de descanso. 



Dada la juventud de los visitantes, muchos pensaron que se les opondría al equipo ganador de la Sub-23, Santiago de Cuba, ligeramente 
reforzado. 

Se puso en evidencia la baja calidad del pitcheo en nuestra Serie Nacional, pues los bateadores cubanos fueron dominados por lanzadores 
capaces de tirar no solo duro, sino también bajito y moviendo la bola en todas direcciones.

No solo es el béisbol quien ha decaído. Los aficionados al ajedrez ven cerrarse uno tras otro los pequeños locales destinados a su práctica en los 
municipios de la capital. En contraste con los años 60, tampoco se ven tableros por las calles. 

Recuerdo dos de estos sitios: los portales de los Cuatro Caminos, por la calle Belascoaín, y  al final de la calle Galiano, por la acera de la derecha, 
que funcionaba de hecho todo el día. Además, estaba el Club de La Víbora (en la Calzada de Diez de Octubre esquina a Milagros), el de Luyanó 
(donde gané mi único torneo de primera categoría) y los Torneos que patrocinaba la SACE (Sociedad de Amistad Cubano-Española) en el antiguo 
Centro Gallego. 

A esto se unía la rivalidad entre Eleazar Jiménez y Gilberto García, el juego siempre espectacular de Orlando Mestre y del MI Rogelio Ortega, que 
animaban los campeonatos nacionales. Entonces no había Internet ni Rating Elo, pero nos acompañaba aquella juventud, la que el divino Rubén 
Rodríguez llamó divino tesoro, “ya te vas para no volver- Cuando quiero llorar no lloro- y a veces lloro sin querer”.

Otra disciplina que parece en peligro es nuestra poesía. Desaparecida la brillantez rítmica, todo el mundo prosa en verso libre, poniendo el mayor 
esmero en que nadie pueda entender lo que ha dicho, aunque la línea esté, eso sí, constelada de bellas palabras. Resulta muy difícil detectar 
influencias y lecturas preferidas, porque ya ni siquiera se emplea el exordio o exergo. Parecen enorgullecerse de esa falsa originalidad, más bien 
propia del ignorante. También han desaparecido la efusión sentimental y la confesión personal. Desgraciadamente, las figuras que la administran 
en la UNEAC, están lejos de ser autores de primera. Nadie parece dispuesto a buscarse ningún tipo de problema, entonces, lo mejor es que no se 
diga ni se quiera decir absolutamente nada. Puesto que tampoco hay crítica de actualidad, sino reseñas complacientes, escritas por amigos de los 
autores, la cosa se presenta gris, sin ni siquiera los pespuntes verdes. Habrá que obedecer al centenario Nicanor Parra y seguir cultivando piojos 
por dondequiera.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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La sinceridad del escritor,  Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) “Tierra, tierra”, del escritor húngaro Sandor Marái (1900-1989),  es de los libros que más me han 
impresionado de los que he leído en los últimos 20  años.

El libro, autobiográfico en gran parte,  describe de forma desgarradora como en  Hungría se pasó de una dictadura fascista aliada a los nazis al 
comunismo impuesto por el ejército soviético. Fue publicado en 1989, poco después que su autor, que pasó en el exilio los últimos 39 años de su 
vida, se suicidara en su casa de San Diego, California.
Sandor Marái, que fue  uno de los más importantes escritores europeos de su época, se negó a ceder en sus principios ante el régimen comunista, 
que lo tildó de burgués y lo condenó al ostracismo.

La primera vez que logró viajar a Occidente, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, contrario a lo que muchos le aconsejaron, 
decidió regresar a su país, donde sabía que se consolidaba el régimen comunista, porque no se resignaba a ser un escritor alejado de su lengua, 
que donde solo se hablaba era en Hungría. Pero en 1948 ya no pudo soportar más y aprovechó una invitación a un evento literario en Suiza para 
exilarse e intentar, suponiendo  que eso es posible, vivir su propio destino personal.

En “Tierra, tierra”,  Sandor Marái hace interesantes y muy lúcidos comentarios  sobre el humanismo, la literatura, el arte en general, el alma magyar 
y la condición humana.  Permítanme citar este fragmento sobre el papel del escritor al que algunos zoquetes siempre en pose  deberían prestar 
atención: 
“El escritor -en medio de la muerte y la miseria, situación humana constante en tiempo de paz y de guerra- que intente disculparse y demostrar 
que siente sinceramente lo que describe, se olvida de las leyes de su oficio, que determinan que no existe literatura sincera. En la literatura, como 
en la vida misma, solo callarse es sincero. En el momento en que alguien se pone a hablar en público ya no es sincero, sino que se convierte en 
escritor-actor, es decir, en una persona que se pavonea. Porque la escritura, las bellas letras, siempre son una payasada; el alma, maquillada con 
palabras coloreadas en blanco y rojo, recuerda al payaso del circo que cuenta chismes malintencionados haciendo mil muecas…El escritor que 
escriba algo más aparte de hechos estrictamente estadísticos, no puede ser sincero. 
Sin embargo, no hay escapatoria porque el escritor es incapaz de callarse. Tiene que decir algo incluso desde el vertedero, tiene que recitar algo 
aun desde la fosa común. La esperanza de que un cataclismo más fuerte que cualquier otro anterior conduzca al escritor y a la humanidad al 
día en que puedan ser verdaderamente sinceros porque ya solo pondrán sobre el papel y pronunciarán palabras esenciales, es una esperanza 
infundada. En todo caso, el escritor no puede hacer otra cosa que maquillar su alma y con hermosa palabra esencial, decirlo todo. El tema del que 
habla, en cualquier época y en cualquier vertedero, es siempre el mismo, el Nekya, es decir, el viaje al mundo de los muertos, y después de la 
aventura de La Ilíada, el Nostos, o el regreso al hogar”.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino         
     
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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¿Mantilla? Después de La Palma, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) “¿Mantilla? Después de La Palma”… La pregunta  es frecuente entre  pasajeros de los ómnibus P-6 
y P-8  no familiarizados con la periferia habanera, que es para algunos habaneros  donde empieza  “el campo”, y no donde oficialmente termina 
La Habana y el municipio Arroyo Naranjo, que es a la salida de Managua… Y la respuesta  puede parecer lacónica, pero  no hay otra mejor ni 
más precisa en cuanto a paradas de la guagua, porque sería excesivo y tendería a confundir más si se agregara: “Y a los lados La Lira, El Moro, 
Fraternidad, Las Piedras, El Retiro, y un poco más allá, El Calvario…”.

 Pregunta y respuesta dan título a la primera novela del actor y guionista Antonio Arroyo, publicada por Ediciones Extramuros. Ya va por su 
segunda edición (la primera en el año 2013 y la segunda en 2015), pero la crítica literaria nacional, siempre tan canónica, exclusiva  y recatada 
para lo que le conviene, entre otros asuntos, en materia de realismo sucio, no parece haber reparado en ella ni estar dispuesto a darle el menor  
destaque.



No puedo evitar pensar que el argumento es auto-referencial en muchos sentidos: un actor, luego de un tiempo de tentar suerte en Argentina, 
regresa, con dinero y pacotilla, a su barrio, donde vive con su anciana madre espiritista y su hermano loco, y se reencuentra no solo con las 
amistades forjadas en la solidaridad de la pobreza, sino con su pasado, su esposa, a la que dejó embarazada, y  Felipe, el primo  borracho que le 
disputa la casa y que lo violaba cuando tenía tres años.
            
El autor, que es de la zona, conoce bien el  mundo del que habla, y como además, cuenta con el don de una narrativa desencartonada y un ritmo 
bien ágil, ha reflejado en la novela, con precisión cinematográfica, la vida  en Mantilla y sus alrededores, muy similar a como es en los demás  
barrios periféricos  de la ciudad, poblados, como explica el autor por “gente trabajadora, profesionales de todos los ámbitos y delincuentes”. En el 
caso de Mantilla,  mayoritariamente negros, pobres y sin un átomo de esperanza.
   
En el libro están, sin  floritura ni pretextos, innecesarios por demás,  las calles sin asfaltar, las colas para  las pipas de agua, porque pasa días 
sin que venga a las tuberías, los registros policiales en busca de marihuana, carne de res, o cualquier otra ilegalidad que aparezca,   la bolita 
que juegan por el Lotto de Miami,  las peleas de perros, los vendedores ambulantes,  los guaposos, los “metedores de pie”,   los bisneros,  los 
carniceros que contrabandean lo que debían vender  por la libreta de abastecimiento,  las putas, los macetas, la multitud de alcohólicos y locos 
o gente que si no lo son, lo parecen, las mujeres con trenzas artificiales y  licras que se revientan de tan ajustadas,   los tipos sin camisa y con 
muchos tatuajes,  los repas, los mikis, los machistas que se vuelven locos por otros machos pero que matan si les dicen que son maricones…

Tan escatológico y marginal  ambiente  puede parecer exagerado, especialmente a los que no suelen ir más allá de Miramar y El Vedado, y a 
ciertos intelectuales  que le hacen asquitos al realismo sucio y ven malas intenciones  en todos  los que cuentan la realidad sin ambages,   pero yo, 
que también soy de la zona –vivo a menos de tres kilómetros de Mantilla, en el Reparto Eléctrico, que también se las trae en cuanto a marginales y 
marginalidades- les puedo asegurar que es así y todavía peor…             

Bien por Tony Arroyo. Devoré su novela en una noche. Bravo por  su maña narrativa. Que no desmaye.  Ojala que haya pronto otra novela suya.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino            
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Radio Bemba 440, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Amantes peligrosas

Dos hermosas muchachas de Guanajay sonsacaron a un joven de Caimito y, cuando lo tuvieron a punto, le halaron por cuchillos y le arrebataron el 
celular y la cartera. La víctima se debate entre la vida y la muerte en el hospital. La madre de una de las agresivas mozas la presentó en la unidad 
de la PNR.

El Retorno de los Bolos

Dicen que un empresario ruso se hará cargo pronto de la Cubana de Acero del Cotorro.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 31 de julio del 2016

Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.

Domingo 31 de julio del 2016: 111 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 87 damas de blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las 
provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de Damas de Blanco dirigidos por el gobierno cubano, pudieron asistir 24 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 65 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del 
Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 64 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas 
de Blanco y Activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la Isla.

PROVINCIAS                                                   PARTICIPARON en misa
La Habana.                                                                       00  
Pinar del Río.                                                                    01       
Matanzas.                                                                         15
Santa Clara.                                                                      01
Ciego de Ávila.                                                                  00
Camagüey                                                                         01                                                                
Bayamo.                                                                            01  
Holguín.                                                                             00
Santiago de Cuba                                                             03
Guantánamo.                                                                    02 

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la Sede
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan. ---------------- En la sede.
2-Senaida Hidalgo Cedeño. --------------------------- En la sede.
3-Gisela Sánchez Baño. ------------------------------- En la sede
4-Eralidis Frómeta Polanco. --------------------------- En la sede.
5-Yamile Bargés Hurtado. ------------------------------ En la sede.

Activistas de diferentes organizaciones, que apoyan a Damas de Blanco y participan en actividades de la campaña el domingo dentro de 
la Sede.
1-Ariel González Cuevas. ------------------------------ UNPACU---- En la sede.
2-Lazaro Yuri Valle Roca. ------------------------------ PI---------------En la sede.
3-Claudio Fuentes Magan. ----------------------------  Fotógrafo de Estado de Sats—En la sede.
Estos Activistas que cumplen otras funciones en la sede, arriesgándose a ser detenidos al salir de sus casas para llegar.  Se mantienen en la 
misma con el objetivo de realizar otras actividades, son sometidos a actos de repudio organizados y orquestados por el Departamento Seguridad 
del Estado y Partido Comunista de Cuba, les lanzan piedras y huevos, los ofenden verbalmente, y son amenazados; también son objeto de actos 
vandálicos y han sido detenidos por varios días y amenazados que si vuelven a participar en la sede serían llevados a prisión.

Damas de Blanco detenidas antes de misa en la Habana.
1- Berta de los Ángeles Soler Fernández. ---------------Detenida saliendo de la sede. 
2- Joisi Jaramillo Sánchez. ----------------------------------Detenida saliendo de la sede
3-Maria Cristina Labrada Varona. --------------------------Detenida saliendo de la sede, fue arrastrada por varias uniformadas por el pavimento, en el 
ómnibus que usan para trasladar detenidos fue empujada cayendo al suelo estando esposada, causándole laceraciones en las manos, además es 
arañada y cortada con algún objeto cortante.)
4- Aliuska Gómez García. ------------------------------------Detenida saliendo de la sede.es arrastrada por el suelo por varias uniformadas, además una 
de estas le viró el dedo índice de la mano izquierda para obligarla a pararse. Diciéndole que se lo iba a partir.
5- Bertha Martínez Herrera. ---------------------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes 9.00pm.  
6- Ada María López Canino. --------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
7- Lismeirys Quintana Ávila. --------------------------------Detenida saliendo de la sede.  
8- Yamile Garro Alfonso. -------------------------------------Detenida saliendo de la sede.  
9-Lazara B. Sendiña Recalde. ------------------------------Detenida saliendo de la sede. (Al subirla al ómnibus que usan para trasladar detenidas le 
lesionaron un dedo del pie derecho y al estar dentro de la guagua fue golpeada por más de 15 uniformadas al mando del Agente de la DSE que se 
hace llamar Bryan, dándole golpes por la cabeza, espalda y la cargaban y la dejaban caer al suelo de la guagua estando esposada. Después de 
estar en Tarará fue llevada hacia el Hospital Calixto García donde el galeno emitió el certificado médico y la placa (Rayos X) le fue entregada a los 
policías.
10-Maribel Hernández García. ------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
11- Roxilene Sotolongo Cruz. -------------------------------Detenida saliendo de la sede.
12-Soraya Milanés Guerra. ----------------------------------Detenida saliendo de la sede, es esposada fuertemente causándole laceraciones en las 
manos.
13-Mayelin Santisteban López. -----------------------------Detenida saliendo de la sede.  Aun no la han liberado.
14-Mayelin Peña Bullain. -------------------------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada lunes a las 6.00pm.
15-Eugenia Hernández Díaz. --------------------------------Detenida saliendo de la sede.
16-Yolanda Santana Ayala. ----------------------------------Detenida saliendo de la sede.
17-Yamile Naranjo Figueredo. ------------------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada en la noche del lunes 10.00pm.
18-Cecilia Guerra Alfonso. -----------------------------------Detenida saliendo de la sede.
19-Danaisis Muñoz López. ----------------------------------Detenida saliendo de la sede.
20-Sarahi Pérez Pedroso.
21-Dunia Medina Moreno-------------------------------------Detenida a las 2.00am y liberada en un lugar inhóspito en las cercanías del Parque Lenin.



22-Virgen Coello Basulto.
23-Arelis Blanco Coello.
24-Deisis Coello Basulto.
25-Micaela Roll Gilbert.
26-Yamila Lamonth Domínguez.
27-Lazara Gleisy Acosta Toscano.
28-Lucinda González Gómez.
29-Yurleanis Tamayo Martínez.
30-Oylin Hernández Rodríguez.
31-Maria Rosa Rodríguez Molina.
32-Iris Llerandi Kindelan.
33-Maria Hortensia Milian Pedroso.
34-Maylen González González.
35-Lezabeth Cueva Carrasco.
36-Ivoiny Moralobo Melo.
37-Ivon Lemus Fonseca. -------------------------------------Detenida el sábado sobre las 10.00pm en las cercanías de la sede de Damas de Blanco y 
liberada el domingo en la tarde.
38-Julia Herrera Roque.
39-Margarita Barbena Calderin.

CIEGO DE AVILA
1-Maiden Maidique Cruz.
2-Maria Lucia López Rondón. -------------------------------------El uniformado con chapa 17903 la amenazó con golpearla, además le gritó palabras 
obscenas.
3-Carida Amita Barrero. ---------------------------------------------El uniformado con chapa 17903 la amenazó con golpearla, además le gritó palabras 
obscenas.

MATANZAS,  CARDENAS.
1- Leticia Ramos Herrería. 
2-Amada Ramona Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Hortensia Alfonso Vega.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Mercedes de la Guardia Hernández.
8-Lazara Fernández Fundora.
9-Rebeca Santos Hernández.
10-Ramona Terrero Batista.

AGUADA DE PASAJEROS.
11-Milaidi Espino Díaz.
12- Yeniset Pérez González.
13-Onelia Morales Zayas.

CARLOS ROJAS.
14-Sissi Abascal Zamora.
15- Annia Zamora Carménate.
16-Dianelis Moreno Soto.
17- Yeimi Moreno Díaz.

COLON.
18- Maritza Acosta Perdomo.
19-Lazara Roteta Hernández.
20-Mayra García Álvarez.
21-Yenisleidis Millo González.
22-Caridad Burunate Gómez.

SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes.
2-Dayami Villavicencio Hernández.
3-Maria Luisa Arango Presibal.

BAYAMO:
1-Annia Olivera Torres.
2-Lainet Lebian Ursuga Rodríguez.
3-Lismeidis Sánchez Rodríguez.
4-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez. 

PALMA SORIANO: 
1- Denia Fernández Rey. 
2-Santa Fernández Díaz.  
3- Gladis Peralta Álvarez.
4-Yuneisi Amaya Arias.
5-Onelis Calderin Alvarado.
6-Yenisleidis Peralta Álvarez.
7-Ileanna Cedeño Ávila.
8-Maria Caridad Desbarro Dinza.



9-Yane Figueredo Cruz.
10-Magda Onelvis Mendoza Díaz.
11-Olga Lidia La O Figueredo.
12-Marieli Manzano Carballo.

GUANTÁNAMO: Golpeadas por policía uniformadas y Agentes de la DSE, además les echaron spray.
1-Maria Mercedes Barbier Steele.
2-Celina Osorio Claro.
3-Yuriliannis Agüero Matos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. -------------------------------MLDC, Saliendo de la Sede Nacional de Damas de Blanco.
2- Antonio G. Rodiles. -------------------------------Estado de Sats, Saliendo de la Sede Nacional de Damas de Blanco.
3-Raul García Pérez. --------------------------------UNPACU, Saliendo de la Sede Nacional de Damas de Blanco.
4-Yulio Ferrer Bravo. --------------------------------MONR, Saliendo de la Sede Nacional de Damas de Blanco.
5-Denis Dionicio López. --------------------------- FACOZT
6-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------------- FACOZT
7-Francisco García Puniel. ----------------------- FACOZT
8-Livan Gómez Castillo. --------------------------- FACOZT
9-Osvaldo Mendosa Ferriol. ---------------------- FACOZT
10-Servilio Villegas Marrero. --------------------- FACOZT
11-Luis Enrique López Torrez. ------------------- FACOZT
12-Lazaro José de la Noval Usin. --------------- FACOZT
13-Daniel Alfaro Frías. ----------------------------- FACOZT
14- Hugo Damián Prieto Blanco. -----------------FACOZT
15-Alejandro Uranga Hernández. ----------------Pueblo, Detenido a las 2.00am y liberado en un lugar inhóspito en las cercanías del Parque Lenin 
16-Nilo Gilbert Arencibia. --------------------------Santa Clara.

Activista de Guantánamo Detenidos: Golpeados por policías uniformados y Agentes de la DSE, además le rociaron spray. 
1-Francisco Osorio Claro. -------------------------UNPACU
2-Bartlo Castillo Romero. --------------------------UNPACU

Nota;
El DSE en vacacione moviliza a niños junto a la brigada de respuesta rápida para los actos de repudio identificándolos con pequeñas banderas 
cubanas para que ofendan verbalmente y además rompan, quemen la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y proclamas que lanzamos al aire. Este domingo como se puede ver en el video que se subió usan 
las telas rojas para tapar a los manifestantes pacíficos en el momento de la golpiza que nos dan a la hora de la detención. Con una madera donde 
tenían una de sus pancartas golpearon en una de las ventanas de la planta alta con el objetivo de romper la cámara de grabación para anular la 
misma, con dos golpes que dieron rompieron el cristal de la ventana.

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA. 
26 de julio:
1-Carlos Manuel Figueroa Álvarez. -------------PI-CUBANET.
Detenido el día 26 a las 6.00am al salir de su casa y golpeado por DSE principalmente por el agente Camilo donde le dicen que no puede estar 
junto a Berta Soler y Ángel Moya. Estuvo detenido hasta el domingo 31 en la tarde.
29 de julio:
1-Martha Sánchez González. ----------------------Dama de blanco, fue detenida y llevada hacia la Unidad Policial de Artemisa donde ella radica y 
luego fue conducida al Tribunal donde le comunican que será juzgada el martes a las 8.00am ya que está acusada de Resistencia con Causa No 
5133.
 29 de julio:
1-Armando Peraza Hernández. ---------------Detenido cuando se dirigía hacia La Habana  a #TodosMarchamos y liberado 1 de agosto.
29 de julio:
1-María Josefa Acon Sardiñas. ----------------Dama de blanco—Golpeada por policías uniformadas y liberada el sábado 1.00pm.
2-Gladis Capote Roque. -------------------------Dama de blanco—Golpeada por policías uniformadas y liberada el sábado 1.00pm.
3-Zaqueo Báez Guerrero. -----------------------UNPACU, golpeado brutalmente por varios policías por la cabeza inflamándole su rostro, hasta el 
momento se encuentra en la unidad PNR de Regla.
4-Yasmani León Calzadilla. ---------------------UNPACU, golpeado por policías uniformados y liberado 9.30 pm.
Junto a ellos se encontraban las 2 niñas menores de edad de 4 y 8 años hijas de la señora Nieto Muñoz y el señor Boris Reñí fueron golpeadas 
también y desprendidas de las manos de la gestante Amaralis Silveira Nieto hermana de las menores.
Son detenidos en el Tribunal Municipal de Santiago de las Vegas por ir a apoyar a los hermanos Aimara Nieto Muñoz, Ismael Boris Reñí y Yosvani 
Lemus Martínez.
31 de julio:
1-Ivan Hernández Carrillo. -------------------------------Expreso Político del Grupo de los 75, en este día cuando regresaba de Miami es detenido y 
golpeado por agentes de la Seguridad del Estado, fue sacado del Aeropuerto Internacional José Martí Terminal 2 esposado y dándole patadas en 
la cabeza, se encuentra detenido en la Unidad Policial de Santiago de las Vegas.

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.)
3-Aimara Nieto Muñoz. --------------------------------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información 
al pueblo y trasladada el 1ro de agosto hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos.

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. Se encuentra en cerda de castigo desde en día 26 de julio en la prisión Combinado del 
Este.
4-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 10 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.) 
5-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
6-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).
7-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).
8-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.)
9-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.)
10-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.)
11-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.)
12-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.)
13-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.)
14-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.)
15-Alberto Valles Pérez---------------------------------------UNPACU (Detenido y por un supuesto delito de desacato, se encuentra en la prisión de Valle 
Grande.)
16-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 que es paciente del VHI Sida.)
17-Ismael Boris Reñí. ------------------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión 
de Valle Grande el día 29 de julio.)
18-Yosvani Lemus Martínez. --------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio.)
19-Kessel Rodríguez Rodríguez. -----------------------------CAPPF (Detenido julio 2016 y trasladado para el Hospital Nacional de Reclusos (HNR) que 
se encuentra en el Combinado del Este, ya que se encuentra en Huelga de Hambre.)
20-Yeusandro Ochoa Leiva. -----------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl.

NOTA*: 
Los Presos Políticos Lázaro Mendosa García y Emir González Janero Activistas de FACOZT se encuentran en la celda de castigo del Edificio 3 
Combinado del Este por no querer vestirse de uniforme de preso, ni acogerse al régimen penitenciario

Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 113 activistas de Derechos Humanos y vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 
112 y 1 no vinculado.

UNPACU-------------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)
FACOZT----------------------------(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.) 
MLDC------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.)
PI------------------------------------- (Periodista Independiente.)
MONR-------------------------------(Movimiento Opositores por una Nueva República.)
Estado de Sats.

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 1ro de agosto de 2016.
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